
ASAJA ha pedido una rápida y
contundente respuesta por parte
de todos los sectores económicos,
sociales y políticos contra el pro-
pósito de Azucarero Ebro de ce-
rrar las molturadoras que tiene en
Benavente y Monzón de Campos,
siguiendo con la política de la
compañía de ir desmantelando el
sector azucarero en nuestra Co-
munidad Autónoma.

El presidente de ASAJA, Do-
naciano Dujo, ha afirmado que la
actuación de Azucarera Ebro “es
ilógica y prepotente, y además
manifiesta una total falta de sen-
sibilidad hacia nuestra región”.
En opinión de ASAJA, el sector
remolachero y azucarero de la Co-
munidad Autónoma necesita una
planificación global que, aten-
diendo a las necesidades tanto de
los agricultores como de los trans-
formadores, asegure su futuro y la
rentabilidad del cultivo. Junto al
resto de las Opas, ASAJA ha pe-
dido reuniones con Juan Vicente
Herrera y con los presidentes de
Caja Duero y Caja España.
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Desastrosa
modificación
de la ley de
arrendamientos
Las condiciones de arren-
damiento de la tierra em-
peorarán gravemente si se
aprueba el contenido del
anteproyecto de Ley de
Arrendamientos Rústicos,
aprobado por el Consejo
de Ministros del pasado 4
de julio. Al parecer, el pro-
pósito de la Administración
es liberalizar este mercado,
pero la manera con la que
pretende hacerlo dejará
desprotegidos a los agri-
cultores frente a los pro-
pietarios de las fincas.

Para ASAJA, la nueva
normativa conculcaría los
derechos de los arrendata-
rios a favor de los propie-
tarios de tierras, haría su-
bir los precios de dichos
arrendamientos, y pondría
en una situación de des-
ventaja al agricultor profe-
sional a la hora de acceder
a un mercado de la tierra
que está más desequilibra-
do que nunca con relación
a lo que se paga y el bene-
ficio que se espera.

Hay que tener en cuen-
ta la trascendencia de esta
normativa en Castilla y Le-
ón, la comunidad autóno-
ma con mayor porcentaje
de tierras agrícolas arren-
dadas. 

PÁG. 9

Por si fuera poco las altas tem-
peraturas con las que llegaron
mayo y junio, que tanto perjudi-
caron a la cosecha, el bochorno
de las últimas semanas está oca-
sionando nuevos daños. Dado
que la campaña cerealista prác-
ticamente está concluida, en se-
cano son el girasol y el viñedo los
cultivos que se están llevando la
peor parte. En regadío, mante-
ner los cultivos está suponiendo
altos costes para los agricultoress.

Pero peor parte se están lle-
vando los ganaderos. En algu-
nas granjas de pollos se están
certificando muertes por asfixia
en casi el 10 por ciento de la ca-
baña. Pero también hay pérdi-
das productivas en leche, ya que
tanto en las vacas como en las
cabras se observan descensos en
los ordeños, por culpa de la des-
hidratación. Por estas razones,
ASAJA ha solicitado ayudas con
carácter excepcional.

Por otro lado, nuestra orga-
nización agraria ha aconsejado
a los agricultores que pospon-
gan unas semanas la venta del
trigo y la cebada, ya que la si-
tuación de los mercados inter-
nacionales hace presagiar una
subida de los precios en pocas
semanas.

PÁG. 8

El campo se achicharra

No rotundo a los
cierres de azucareras
ASAJA peleará para asegurar el futuro del sector

CARLOS RICO, PRESIDENTE DE ACOR

“No nos perdonan
nuestra independencia”
Casi recién aterrizado en la Presidencia de Acor, Carlos Rico
expone en Campo Regional su punto de vista sobre la compli-
cada situación del sector, así como sobre el funcionamiento de
la cooperativa remolachera más importante del país.

PÁGS. 12-13

ENTREVISTA

La manifestación celebrada en Palencia contra el posible cierre de la azucarera de Monzón. FOTO OSCAR HERRERO
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A veces los grandes temas no nos dejan ver las cuestio-
nes cotidianas, que son las que verdaderamente intere-
san a los ciudadanos, en este caso a nuestros agricul-
tores y ganaderos. Y es que después de las elecciones y
formado el Gobierno regional, todas las noticias que flu-
yen son de nombramientos y de proyectos políticos. Unos
proyectos que por lo demás son más de lo mismo, que
nacen sin presupuesto, y que no están comprometidos
con fechas o plazos. Después de la reciente reunión del
Consejo Regional Agrario, queda todavía la compare-
cencia del consejero en las Cortes para seguir con el
ejercicio del “puedo prometer y prometo” y para ocupar
páginas de periódico con un discurso que ya sirvió ha-
ce ocho años y que podría aprovecharse casi en su in-
tegridad para el mismo cometido dentro de otros ocho.

Pero mientras la política con mayúsculas va por unos
derroteros, nuestros agricultores y ganaderos se pregun-
tan lo de “qué hay de lo mío”. Conocer, por ejemplo, có-
mo y cuándo se van a resolver los cientos de expedientes
de cese anticipado en la actividad agraria tramitados en
la pasada primavera es lo prioritario para los agricultores
afectados. Para otros miles de nuestros profesionales na-
da es tan importante como saber si les van a aprobar unos
expedientes de ayudas agroambientales que les permita
contar con un apoyo adicional para unas explotaciones de
secano en la que no salen las cuentas ni los años buenos.
Unas ayudas agroambientales que se venden como una
medida de acompañamiento de la PAC y que después re-
sulta que son la pedrea de una lotería donde más que el
azar influye un reparto no siempre justo. 

Por su parte los más jóvenes, que todavía están so-
brados de coraje para dedicarse a esto del campo, quie-
ren ver resuelto su expediente de ayudas, que tramita-
ron el pasado mes de junio y que debe de andar por ahí,
de despacho en despacho, sorteando las innumerables
trabas burocráticas. Algunos miles de agricultores y ga-
naderos, jóvenes y no tanto, esperan ansiosamente el
correo para ver si les llega aprobado el expediente de
modernización de la explotación presentado meses atrás
ante la Junta, ya que sin esa resolución la explotación

no es viable y el banco o caja de ahorros cierra el grifo
de la financiación.

Mientras, para muchos de nuestros ganaderos su
problema es que no funcione como es debido la cam-
paña de saneamiento ganadero, que no se agilicen los
trámites en las Unidades Veterinarias, que no les aca-
ben de pagar la indemnización por sacrificio obligato-
rio de animales –línea en la que se acumula un inex-
plicable retraso–, o que les obligue a suscribir en régimen
de monopolio un seguro caro por la recogida de cadá-
veres ovinos en la explotación.

Por su parte, decenas de cooperativas y pequeñas
industrias agroalimentarias esperan a que la Junta les
pague una subvención quizás ya aprobada y certifica-
da, y que debe de estar pendiente de que haya tesore-
ría, como si el problema de estos administrados no fue-
ra también ese, el de la falta de tesorería.

Otros miles de agricultores aguardan que lleguen
las obras de infraestructura precisas para transformar
secanos en regadíos o modernizar los existentes, pro-
mesas que les llevan haciendo la Junta y el MAPA le-
gislatura tras legislatura sin que por ahora se vea a las
máquinas trabajando.

Y miles de agricultores y ganaderos que tienen al-
gún recurso presentado por liquidaciones erróneas de
las ayudas PAC y primas ganaderas, o ayudas de acom-
pañamiento de la PAC, llevan ya desde enero esperan-
do que haya tiempo y dinero en la Junta para que se
ocupen de lo suyo, aunque quizás este año haya una
buena disculpa para que los papeles sigan en apilados
en el montón, sin que nadie piense en ellos.

Miles de agricultores y ganaderos que hartos de gran-
des discursos, programas y promesas, lo que quieren es
que la administración no les ponga trabas, que les deje
trabajar, y que cuando tienen un problema, que para ellos
seguro que es importante, haya un funcionario público
que les mire a la cara y se ponga a trabajar en el tema.
Esto es para nosotros lo importante, señor consejero.

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
■ ARANDA DE DUERO

Polígono Residencial Allende Duero
(junto a Menfis) Arlanzón, 2
Tel: 947 500 155
■ 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
■ LA BAÑEZA

Plaza Romero Robledo, 3
C.P. 24750 - Tel: 987 640 827
■ EL BIERZO

C/ Batalla de Lepanto, 8
C.P. 24400 - Tel: 987 456 157
■ SAHAGÚN

Herrería, 2 - C.P. 24320
Tel: 987 780 781
■ 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
■ SALDAÑA

Huertas, 1 - entreplanta - C.P. 34100
Tel: 979 890 801
■ AGUILAR DE CAMPOO

Paseo Cascajera, 1 - C.P. 34800
Tel: 979 123 913
■ CERVERA DE PISUERGA

Cantarranas, 11 - 1ºB - C.P. 34840
Tel: 979 870 361
■ 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
■ CIUDAD RODRIGO

Correo Viejo, 4 - C.P. 37500
Tels: 923 498 312 y 923 498 048
■ VITIGUDINO

Plaza de España, 7

SEGOVIA
Ctra. de Arévalo km.5

40196 Zamarramala (Segovia) 
Tels: 921 430 657, 921 430 708
Fax: 921 440 410 
■ AGUILAFUENTE

Ctra. de Lastras de Cuéllar 
C.P. 40340
Tel: 921 572 057
■ CAMPO DE SAN PEDRO

Ctra. Cedillo de la Torre s/n
C.P. 40551 - Tel: 921 556 373
■ CUÉLLAR

Avda. Valladolid, 9 - 1ºB - C.P. 40200
Tel: 921 141 562

SORIA
C/ Caballeros, 27 bajo (detrás del
Banco de España) - C.P. 42003
Tel: 975 228 539 - Fax: 975 228 645
■ ALMAZÁN

Ronda San Francisco, 7
Tel: 975 310 480
■ SAN ESTEBAN DE GORMAZ

Avda. de Valladolid, 95 bajo
Tel: 975 351 098
■ GÓMARA

Pza. Mayor - C.P. 42120
Tel: 975 380 386
■ 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
■ MEDINA DEL CAMPO

Pza. de la Rinconada, 4 bajo
C.P. 47400 - Tel: 983 804 815
■ PEÑAFIEL

Avda. Soria, 51 bajo - C.P. 47300
Tel: 983 881 289
■ 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
■ BENAVENTE

Portillo de San Andrés, 19, local B
C.P. 49600 - Tel: 980 633 158
■ TORO

C/ Abrazamozas, 11 - C.P. 49800
Tel: 980 692 968
■ FUENTELAPEÑA

Oficinas Cámara Agraria - C.P. 49410
Tel: 980 605 078
■ ALCAÑICES

San Francisco s/n - C.P. 49500
Tel: 610 524 793
■ EL PUENTE DE SANABRIA

Plaza del Puente s/n - C.P. 49350
Tel: 610 524 793

Oficinas provinciales de
ASAJA en Castilla y León

DIRECTOR
Donaciano Dujo

DIRECTOR EJECUTIVO
José Antonio Turrado

ASESORES TÉCNICOS
Gerardo Dueñas, Nuria Ruiz Corral,
Andrés Villayandre

JEFA DE REDACCIÓN
Teresa Sanz Nieto

COLABORADORES
Marta Coloma, José Mª Llorente,
Celedonio Sanz Gil, Sonia Arnuncio,
José Ángel Juez, Jesús Guerrero

CONSEJO DE REDACCIÓN
Leoncio Asensio, Vicente Calzada,
Santiago Carretón, Vicente de la
Peña, Lino Rodríguez, Manuel Martín,
Donaciano Dujo, Marino Fernández,
Guzmán Bayón

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Arcadio Mardomingo Paniagua

PUBLICIDAD:
Alicia Sánchez Calvo
Tfno: 606 562 357

EDITA
Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
Castilla y León
Hípica, 1 - 47007 VALLADOLID
Tfno: 983 472 350 
Fax: 983 476 629
Correo electrónico: 
camporeg@infonegocio.com

IMPRIME
Talleres del Diario de León

TIRADA
30.000 ejemplares mensuales

DISTRIBUCIÓN
Enviado por correo gratuitamente

D.L.:VA-715/91

LA PUBLICACIÓN NO SE
RESPONSABILIZA DEL CONTENIDO
DE LOS ARTÍCULOS FIRMADOS POR
SUS AUTORES.

JOSÉ ANTONIO TURRADO*

HUMOR

EDITORIAL

Grandes discursos
y problemas cotidianos

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA-CASTILLA Y LEÓN

por JUÁREZ

C.R.AGOSTO'03 filmar  13/8/03  17:39  Página 2



Estas últimas semanas han sido intensas pa-
ra el campo. Han ido concluyendo labores de
recolección, y hemos visto el fruto de un año
de trabajo, y también cómo la realidad ha
frustrado unas buenas previsiones de cose-
cha por los excesivos calores de finales de
mayo y principios de junio, unida a la falta
del último golpe de agua, que es lo que ha-
ce que un año agrícola sea bueno o malo. En
estas fechas también se ha aprobado la de-
terminante  reforma de la PAC y, más cerca
de nosotros, se ha puesto en marcha del nue-
vo gobierno elegido democráticamente el 25
de mayo para la Junta de Castilla y León. Y
mientras, las organizaciones agrarias, y en
especial ASAJA, estamos viendo cómo se iza
un frente común entre el MAPA y las comu-
nidades autónomas gobernadas por el PP, pa-
ra bendecir y alabar todo el trabajo realizado
por los políticos, sobre todo en lo referido las
negociaciones efectuadas por el ministro de
Agricultura ante la reforma de la PAC. Asi-
mismo vemos cómo desde ese frente se está
intentando desprestigiar y acorralar a todos
aquellos que no secundamos esas alabanzas
que prodigan los políticos.

Desde ASAJA, como organización agraria
profesional independiente, en la obligatoriedad
de defender al sector, tenemos el deber y el de-
recho de criticar y defender en las reuniones,
en los medios de comunicación y en la calle,
cuando no dan fruto las negociaciones, aque-
llos asuntos que entendemos son derechos del
sector agrícola y ganadero.

Desde luego lo que no estamos dispuestos
es a aguantar tirones de orejas de ministros o
consejeros. Debemos escuchar y manifestar
las opiniones y los criterios de nuestros afilia-
dos; debemos defender sus intereses econó-
micos y sociales, y debemos luchar por la agri-
cultura y la ganadería de Castilla y León con
criterios empresariales y profesionales. Y si al-
gún cargo político ha pensado o ha tenido la
mínima intención de intentar callar a esta OPA
por la vía del desprestigio o la presión, está to-
talmente equivocado.

El panorama de la agricultura y la ganade-
ría de esta región es, año tras año, peor. Nues-
tros pueblos se van despoblando, nuestros hi-
jos no quieren seguir en la actividad que han
compartido sus padres, abuelos y antecesores.
El mundo rural y el mundo agrícola y ganadero
pasan por uno de los momentos más críticos en
toda su historia. La ilusión que no hace mucho
tiempo tenía este sector poco a poco se va apa-
gando por una política comunitaria que, refor-
ma tras reforma, va planteando recortes y des-
vinculando las ayudas de la producción.

Los agricultores y ganaderos nos sentimos
orgullosos de nuestra profesión cuando el fru-
to de nuestro trabajo da una rentabilidad, pe-
ro estamos viendo cómo nosotros vamos por un
camino y los políticos van por el lado contra-
rio. No defienden nuestro trabajo, nuestras pro-
ducciones, no defienden precios dignos para
nuestro sector, no contamos con condiciones
sociales y económicas idóneas para el mundo
rural, no se acuerdan de nosotros ya ni en cam-

paña electoral. Y lo más lamentable es que no
ven la realidad oscura que hay en el mundo
agrícola y ganadero de Castilla y León. 

No hace muchos días leía en algún medio
de comunicación un artículo de opinión sobre
el tirón de orejas de Arias Cañete a las organi-
zaciones agrarias, incluida ASAJA y a nuestro
presidente nacional, Pedro Barato. Es recono-

cido entre todos los agricultores y ganaderos,
y en especial los afiliados de esta organización,
el prestigio, la seriedad y el trabajo realizado
en su trayectoria profesional como presidente
de ASAJA. Nadie le va a cuestionar lo que ha
hecho, ha luchado y conseguido para el cam-
po español. Nadie va a poner en entredicho en
estos momentos la labor realizada por nuestro
presidente nacional. En muchas ocasiones he-
mos tenido que aguantar de otras OPAS la crí-
tica sobre firmas de acuerdos que entendíamos
–y así ha demostrado el tiempo– que eran bue-
nas para el campo, y en un ejercicio de res-
ponsabilidad nuestro presidente nacional ha
rubricado acuerdos con distintos ministerios
competentes en el sector. Una actitud que ha
demostrado nuestra plena independencia, ya

que como se ve, recibimos críticas tanto de un
lado –la Administración–, como de otro –el res-
to de OPAS–. Pues, como el Quijote a su es-
cudero, tendremos que decir: “Los perros nos
ladran, amigo Sancho, luego cabalgamos”.

Pero desde luego, esta organización y sus
cargos directivos, desde los presidentes pro-
vinciales, regionales o nacional, no vamos a du-
dar en criticar o presionar a las distintas ad-
ministraciones por cualquier vía y medio cuando
aquellas propuestas o políticas que se realicen
perjudiquen al sector. Puede que esas críticas
no gusten, pero no estamos aquí para alegrar
el oído a nadie, sino para decir lo que ya saben
los agricultores y ganaderos, que los problemas
son muchos y que las soluciones no llegan. 

ASAJA ha estado, está y seguirá estando en
la defensa de los intereses profesionales de la
agricultura y la ganadería. Cuando éstos coin-
ciden con las políticas presentadas por las ad-
ministraciones, iremos a una, pero cuando ve-
amos que las políticas de las administraciones
europeas, nacionales y regionales van en con-
tra nuestro sector, no dudaremos en levantar la
voz, criticarlas y levantarnos en contra. Y des-
de luego en estos momentos, la voz de ASAJA
tanto provincial, regional como nacional, es
una. Al sector empresarial y profesional de la
agricultura y la ganadería de este país, a nues-
tro sector, no se le está reconociendo su labor
y contribución a la sociedad y, desde luego, las
políticas no parece que estén encaminadas a
defender el trabajo de los hombres y mujeres
del campo.
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CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Ladran, luego cabalgamos

“No estamos dispuestos a
aguantar tirones de orejas de

ministros o consejeros”

Desde octubre de 2001, y a partir de la Cumbre
de la OMC, celebrada en Doha, a los agriculto-
res y ganaderos europeos –hablaremos de quie-
nes más nos interesan–, se les ha reconocido al-
go que al observador menos eficaz tampoco se
le hubiera pasado por alto.

Me refiero a eso que se han determinado en
llamar “multifuncionalidad”. 

En este sector, y en cada cumbre sea Mun-
dial, Europea, Nacional o Autonómica, nos in-
ventan una nueva palabreja, y no hay dicciona-
rio gremial que aguante unos meses. 

Multifuncionalidad es la voz que han encon-
trado para reconocer que la labor del sector tie-
ne más funciones que las exclusivas de obten-
ción de producciones agrarias; hay que sumar,
por tanto, el reconocimiento de la conservación
del patrimonio natural, el sostenimiento del en-
tramado poblacional del medio rural, la calidad
alimentaría y el bienestar animal, entre otras, co-
mo asuntos agrarios.

Este reconocimiento es, en gran medida, la
causa de que las ayudas europeas total o par-
cialmente se desvíen de factores productivos, to-
mando un nuevo rumbo.

De momento, la multifuncionalidad no ha ser-
vido más que para eso, es decir, para cambiar los
motivos por los que la agricultura y la ganadería
recibirán el apoyo público.

Puesto que la multifuncionalidad ha sido re-
conocida, digamos oficialmente, y puesto que la
agricultura y la ganadería se han de mover fuer-
temente condicionadas, o deberíamos decir “eco-
condicionadas” por este asunto, no tiene exce-

sivo sentido no avanzar en las posibilidades que
este reconocimiento debería abrir, más que en
detenernos en lo que ya sabemos, que los con-
dicionantes de bienestar animal, de conserva-
ción medioambiental, etc., reducirán la compe-
titividad de nuestras explotaciones, si la única
compensación al reconocimiento es seguir per-
cibiendo las mismas o menores ayudas PAC.

Como ejemplo, y dentro de los caminos lógi-
cos que deberían abrirse tras este reconocimiento,
se encuentra el asunto de la caza. Es innegable
el desarrollo que las actividades cinegéticas han
experimentado en nuestro territorio en los últi-
mos años. En buena parte consecuencia de un
aumento de oferta gracias al crecimiento de las
poblaciones, en especial de la caza mayor. Cre-
cimiento que ciertamente soporta en parte nues-
tro sector en forma de daños agrícolas y/o gana-
deros o destrozo de caminos rurales que también
pagamos nosotros, entre otros. Y en lo que a nues-
tro sector respecta, aquí se acaba el cuento.

Sin embargo, la potencialidad de este recur-
so no ha tocado techo. Prácticas agronómicas y

de guardería, enfocadas a mejorar la calidad y el
mantenimiento o aumento de la cantidad de las
poblaciones cinegéticas, son las que pueden me-
jorar aún más la oferta de este recurso.

Conscientes de ello, administraciones y gru-
pos de desarrollo, se ponen a trabajar en este ob-
jetivo. ¿Y cual es el sistema empleado para ob-
tener este resultado de promoción de prácticas
culturales? Sorpréndanse: la conversión concep-
tual de la agricultura y la ganadería. Como si de
moradores del nuevo mundo se trataran, admi-
nistración y grupos de acción local gastan re-
cursos en los agricultores y ganaderos para rea-
lizar actos de pedagogía infantil y conversión
como si fueran ignorantes. Así son en muchos
casos las formas. Esta es su política, la “reedu-
cación de brutos”. 

Señores, el sector es más maduro y capaz,
empresarial e intelectualmente, que todo eso, y
está harto de taimados. Si ya nos han reconoci-
do la multifuncionalidad, para qué reeducación.
El problema no es educacional sino económico.
No nos chupamos el dedo. Lo que quieren que

hagamos ahora nos cuesta más dinero, no es pro-
blema de educación, por mucho que profetas re-
presentantes de la tierra, sin explotación, les ha-
yan explicado que en el sector hay muchos a los
que se les paga demasiado de la PAC y nos ha-
yan aprobado la modulación y la ecocondiciona-
lidad por menos de lo que percibíamos.

El despegue del recurso cinegético nos inte-
resa a nosotros también, lo que no nos interesa
es que nos cueste más dinero aún, que ya pone-
mos la alimentación en forma de daños agríco-
las y del mantenimiento de los caminos.

ASAJA-Soria, a través de la Cámara Agraria
Provincial, está comenzando a dar los pasos pa-
ra reclamar que los cotos de caza sean gestio-
nados o arrendados desde las Juntas Agrope-
cuarias Locales (JAL). O al menos que se les
reconozca esta facultad, para ser utilizada por
las que lo deseen, siendo los ayuntamientos los
gestores subsidiarios, en caso de que las JAL no
ejerciten esta facultad, como ya ocurre con los
pastos.

De esta forma, la conexión de los recursos
provenientes de la caza con los agricultores y ga-
naderos estará realizada, y la motivación para ob-
tener los objetivos de mayor crecimiento de la
actividad cinegética en marcha.

Vamos a ver si la multifuncionalidad sirve pa-
ra algo más que para realizar una santa cruzada
de iluminación y conversión de la tribu agraria,
a golpe de la espada santa de la ecocondiciona-
lidad de la PAC.

*PRESIDENTE DE ASAJA-SORIA

Multifuncionalidad,
¿vale o no vale?

LEONCIO ASENSIO ASENSIO*
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BASES
1. Podrán participar todos los niños y niñas que lo deseen
y que residan o tengan raíces familiares en Castilla y León.
2. Los trabajos mostrarán el día a día de los pueblos de nuestra
región, ya sea a través del trabajo agrícola y ganadero o bien
de cualquier otro aspecto cotidiano de la vida rural.
3. La técnica será libre, admitiéndose cualquier tipo de pintura
o técnicas como el collage u otras. El soporte elegido será papel
o cartón con las medidas de un A-4 (el tamaño de un folio normal).
4. Se establecen tres categorías. La primera será para niños
y niñas de hasta 5 años; la segunda, de 6 a 9 años, y la tercera,
de 10 a 13 años de edad.
5. Los trabajos, junto con el nombre, dirección, edad y teléfono
del concursante, hay que enviarlos antes del viernes 12 de
septiembre de 2003 a ASAJA de Castilla y León (Concurso de
Pintura). Calle Hípica, nº 1, entreplanta. Valladolid – 47.007
6. El fallo del concurso se dará a conocer en el número de
octubre del periódico Campo Regional, en el que se reproducirán
los mejores trabajos.

PREMIOS
Hasta 5 años
1º Juegos educativos, libros y maletín pintura
2º Libros y maletín pintura

De 6 a 9 años
1º Juegos educativos, libros y maletín pintura
2º Libros y maletín pintura

De 10 a 13 años
1º Videoconsola y libros
2º Radiocasete portátil y libros

* Además, todos los niños y niñas que envíen dibujos recibirán
un detalle por su participación

DI
BU

JO
: A

le
jan

dr
o 

Ro
dr

íg
ue

z 
Ga

rc
ía

C.R.AGOSTO'03 filmar  13/8/03  16:59  Página 4



5agosto 2003OPINIÓN

El culebrón de la nueva reforma de la Políti-
ca Agraria Común (PAC) ha terminado. Trans-
currido casi un mes del acuerdo del Consejo
de Ministros de Agricultura, los agricultores y
ganaderos ya estarán hartos de la lluvia de nú-
meros y de fechas y de las manipulaciones de
unos y otros. En cualquier caso se pueden sa-
car tres cosas claras de este debate.

En primer lugar, que las ayudas van a ba-
jar. Los porcentajes y los periodos todavía de-
ben concretarse. En segundo lugar, que ten-
drán más dinero los países y las comunidades
autónomas con mayores disponibilidades pre-
supuestarias. En tercer lugar, que se ha san-
cionado el desacoplamiento de las ayudas,
ya sea total o parcial, pero el hecho es que
se podrá cobrar sin trabajar para nada en el
campo.

Algo normal
Tras este resultado ¿cómo se puede calificar
la actuación del Ministerio de Agricultura?
Desde un punto de vista objetivo podíamos
concluir que normal, con un aprobado ras-
pado. Pero es que tampoco podíamos espe-
rar más, y hay que tener muy claro que nin-
gún ministro, de cualquier signo o partido
político hubiera conseguido más. Todas las
propuestas de la Comisión Europea tienen un
sesgo profundo hacia la agricultura conti-
nental, que luego se debe ir limando en lo
que se puede. Pero ni España es una poten-
cia europea de primer nivel ni los problemas
del campo español se pueden extrapolar a
más del 8 por ciento de los 450 millones de
personas que ahora conforman la Unión Eu-
ropea.

Además, Europa en los temas agrarios ne-
gocia siempre con la presión de Estados Uni-
dos, que en la Organización Mundial de Co-
mercio ha ganado la batalla a la UE de la
propaganda. Así aparece como el defensor
de la libertad de comercio, cuando continúa
aumentando las ayudas y las medidas de au-
toprotección a sus agricultores, y lo que es
peor, se sigue manifestando como defensor
del Tercer Mundo y de sus producciones, en
temas como el empleo de productos trans-
génicos y de la lucha contra el hambre, cuan-
do la ayudas de la UE para el desarrollo prác-
ticamente duplican a las de Estados Unidos.

Reestructuración brutal
Ahora bien, hacer una lectura catastrofista de
esta nueva reforma de la PAC tampoco es ló-
gico. El campo español ha superado una rees-
tructuración brutal, catastrófica, sufrida en los
años noventa, y es preciso reconocer que las
ayudas comunitarias han sido fundamentales
para lograr que el despoblamiento del medio
rural y el abandono de la actividad agraria se
hayan producido sin mayores escándalos.

Los números cantan. A comienzos de los
noventa, España contaba con una población
activa de 14,8 millones de personas, de ellas
el sector primario ocupaba a 1,7 millones,
prácticamente el 11,5 por ciento. La evolu-
ción sí ha sido catastrófica sin paliativos. En
estos momentos, la población activa en Es-
paña se sitúa en torno a los 18,4 millones de
personas; sin embargo, los ocupados en la ac-
tividad agraria apenas superan los 941.500,
es decir, tan sólo, un 5 por ciento.

Eso sí que ha sido una reconversión, mu-
cho más importante que la del sector naviero
o la del metalúrgico o la de cualquier otro.
Ahora, en todos los medios de comunicación
se anuncia en grandes titulares los 15.000
trabajadores que quiere despedir Telefónica.
Una cantidad como esa de destrucción de em-
pleo se ha registrado cada mes en el campo
español durante la década de los noventa.

Todas las situaciones de despido son dolo-
rosas. Pero en cualquier otro sector esta re-
conversión se ha realizado en medio de violen-
tas protestas, con unas ayudas impresionantes,

con jubilaciones anticipadas excelentes y con
alternativas de empleo en otros sectores. En el
sector agrario no se ha contado con ningún col-
chón. Nunca se ha reconocido esa reconversión
latente. Es más, se aprovechaba para que en
las estadísticas oficiales se produjeran aumen-
tos ficticios de la renta agraria, porque siempre
había menos para repartir.

Sin paraguas
Con este panorama la PAC ha servido para ga-
rantizar una renta mínima al sector, lloviera o
hiciera calor, se recogiera algo o no se reco-
giera nada, y para el sector agrario eso ha sido
suficiente. Es preciso reconocer que las ayu-
das comunitarias han servido para hacer dine-
ro en los pueblos, para mantener un nivel de
ingresos mínimo, y con eso se ha vivido y has-
ta se ha ahorrado, pero nadie ha reconocido el
esfuerzo de los agricultores y ganaderos. Tam-
bién es cierto que se han aprovechado muchos
propietarios que no tienen nada que ver con la
actividad agraria ni el medio rural (como la du-
quesa de Alba, por ejemplo), y que se ha usur-
pado a los verdaderos profesionales un dinero
que en justicia les pertenecía y que hubiera
hecho el tránsito de esta década mucho más
placentero, pero una cosa no quita la otra.

Ahora que la reconversión agraria parece
estar próxima a tocar fondo es preciso poner
en marcha los mecanismos necesarios para
que el empleo y la riqueza en el sector y en el
medio rural se estabilicen, para que no se pier-
da una forma de vida original y un patrimonio
cultural exclusivo. 

Pero los responsables políticos y las orga-
nizaciones agrarias deben ser conscientes de
que eso se hará ya sin el paraguas de la PAC.
Es preciso quitarse de una vez la intención de
ocuparse siempre de las cosas urgentes y apli-
carse a resolver las cuestiones verdaderamente
importantes. Porque llegado este momento ha-
brá que preguntarse si es que pretenden de-
jar algún empleo en el campo, en este campo
de cereal y de secano, alejado de los cultivos
hortícolas y de invernaderos. Alguien, en al-
gún lugar, debe haber calculado los que se de-
ben quedar, y a partir de ahí dejarlos vivir en
las mejores condiciones posibles. Lo que es
inadmisible es que algunos quieran cambiar
la PAC por la PAZ de los cementerios.

CAÑETE, MOLESTO
“Lo que más nos sorprendió del al-
muerzo coloquio celebrado en Madrid
es que el ministro de Agricultura diera
un tirón de orejas, fuerte y sin fisuras,
a todas las Organizaciones Profesiona-
les Agrarias, OPAs, de manera manco-
munada (...) Al oír al titular de Agri-
cultura entendimos que el tirón de
orejas iba también para ASAJA, ¿por
qué pensar lo contrario si no hizo dis-
tinciones y no matizó nombres ante un
público cualificado, formado y conoce-
dor del sector agrario? La organiza-
ción que lidera Pedro Barato ha sido
muy crítica con el ministro, y algunas
territoriales, como por ejemplo las de
Andalucía o Castilla y León, han esta-
do especialmente combativas; algo nor-
mal y lógico si no están de acuerdo con
lo que dice o acuerda el ministro en
Bruselas. Está claro que para eso están
y esa es su función social”.
“El tirón de orejas de Arias Cañete a las
OPAs”, opinión publicada en
Diariodigitalagrario.net

LA TRAMPA DE LA PAC
“El gran problema de la nueva PAC no
es la disminución de las ayudas, lo cual
es muy grave, sino que se va a dar una
desmotivación profesional en nuestros
agricultores, pues estos van a seguir re-
cibiendo unas subvenciones indepen-
dientemente de que siembren o recolec-
ten (...) Se puede generar la percepción
social de que una parte de nuestros
agricultores son parásitos sociales. Pero
los más perjudicados van a ser los agri-
cultores a título principal, porque exis-
ten otros agricultores, eufemísticamente
hablando, cuya ocupación principal es
la de ser funcionarios, profesiones libe-
rales, empleados, etc, que van a recibir
subvenciones por no sembrar, pero co-
mo tienen unos derechos históricos, van
a poder seguir cobrando estas contribu-
ciones económicas de la Unión Euro-
pea. A todas luces esto es muy injusto”.
“Subvenciones por no cultivar”, por Alfredo
Hernández, en El Mundo de Castilla y León

DEFINICIÓN DE UNA VACA
“Un alumno, hace algún tiempo, respon-
dió en un examen que: “La vaca es un
mamífero. Tiene seis lados: el de la dere-
cha, el de la izquierda, el de arriba, el de
abajo. El de la parte de atrás tiene un ra-
bo, del que cuelga una brocha. Con esta
brocha se espanta las moscas para que no
caigan en la leche. La cabeza le sirve pa-
ra que le salgan los cuernos y, además,
porque la boca tiene que estar en alguna
parte. Los cuernos son para combatir con
ellos. Por la parte de abajo tiene la leche.
El marido de la vaca es el buey. El buey
no es mamífero. La vaca no come mucho,
pero lo que come lo come dos veces, así
que ya tiene bastante. Cuando tiene ham-
bre muge, y cuando no dice nada es que
está llena de hierba por dentro. Sus patas
le llegan hasta el suelo...”. Este chico debe
estar actualmente ocupando un alto car-
go en la Administración”.
Artículo de Ana de Rojas, publicado en la web
de Agrogaceta

LA CRIBA

CORREO DEL LECTOR

HAY QUE
DECIRLO De la Pac a la Paz del cementerio

CELEDONIO SANZ GIL*

Un poema
“Galanura vital sobre la gleba,
escultura resistente y enérgica,
que ni el fuerte vendaval descoloca,
ni el otoño sus recias hojas tumba.
De llanuras y tesos dulce giba
evocadora y sosegada alberca,
fuente sombreadora, muy aromática
Celosía esmeralda de luz alba.
En la lontananza fuste del cielo
como enhiestas cariátides de soles,
gozando del sosiego, perfilándolo.
Bielda de soledades a raudales
estigo mudo de trabajo y anhelo
entre esparcidos cantos de pardales.” 

Marisa Benayas. Villárdiga (Zamora

Nuestro periódico quiere
abrir sus páginas a las
ideas de los agricultores
y ganaderos y a todas las
personas que residen en
el medio rural. Si desea
que su opinión sea
publicada, puede remitir
una carta a:

CAMPO REGIONAL

(Correo del lector).

C/ Hípica, nº 1, entreplanta.

Valladolid – 47.007.

También puede utilizar el

correo electrónico:

camporegional@asajacyl.com ó

camporeg@infonegocio.com
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Elías es un veterano en ASAJA-
Burgos, donde dice que entró
“hace mucho, fíjate que hasta
tenía pelo...”.  También lleva
una pila de años como agricul-
tor. El trabajo le gusta y, por for-
tuna, ha podido vivir de ello.
Aunque no cree que el futuro
sea esperanzador: “no es sólo
porque la agricultura sea inse-
gura, es que la ido dejando de
la mano de Dios, incluso polí-
ticamente. Ha habido una re-
conversión brutal, y seguirá ha-
biéndola”, comenta.

Por eso le da un poco de
temor que alguno de sus hijos
siga su estela. Aunque al final,
como dice, “la vida le va espa-
bilando a uno, aunque sea a sar-
tenazos”. Y la verdad es que Elí-
as ha sabido cómo defenderse,
cómo ir abriendo una puerta
cuando la otra se cerraba.

Por eso, la explotación que
hoy trabaja junto a sus herma-
nos no se parece en nada a la
que tuvieron sus antepasados.
Ahora junto al cereal convive
la remolacha, la patata, los fo-
rrajes y también la paja. Han
apostado por esta última pro-
ducción, invirtiendo con es-
fuerzo en maquinaria para po-
der preparar cada campaña
cerca de 4.000 toneladas de
paja. Luego la almacenan, y no
la venden hasta los meses de
abril o mayo. Es una manera
de diversificar la renta y tam-
bién “de mantenerse ocupado
todo el año”, señala Elías. Ade-
más su pueblo, Pedrosa del río
Urbel, tiene una buena tierra,
que aguanta tanto el agua co-
mo el calor y ofrece buenas
producciones; aceptables in-
cluso en un año “regular ti-
rando a malete” como éste.

El problema, como en tan-
tos otros, es que se va que-
dando sin gente. Muchos son
los que en invierno marchan a
la capital, a sólo 18 kilóme-
tros, y regresan a la casa del
pueblo con el buen tiempo.
Hace tiempo que no hay es-
cuela, y la señora que lleva el
único mesón de la localidad
pronto se jubilará. “Es una pe-
na, porque esas pequeñas co-
sas son las que dan vidilla al
pueblo”, comenta. 

ASAMBLEA GENERAL
El pasado 29 de julio se celebró
en Madrid la Asamblea General
ordinaria. Contó con la asistencia
de los responsables de ASAJA en
todo el país, incluidas las nueve
provincias de Castilla y León. Du-
rante el acto se aprobó la memo-
ria de actividades de 2002, así co-
mo el balance del año pasado.
También se presentaron los pro-
yectos para el ejercicio en curso,
el 2003. El encuentro coincidió
con la presentación del Balance
de la Agricultura y la Ganadería
Españolas 2002, un completo es-
tudio que ASAJA ofrece desde ha-
ce algunos años. En esta ocasión,
cuenta con las colaboraciones del
ministro de Agricultura, Miguel
Arias; José Manuel Silva, director
general de Agricultura y Des-
arrollo Rural de  la Comisión de
la Unión Europea, y Pedro Bara-
to, presidente nacional de ASAJA.
En el volumen de analiza detalla-
damente lo que fue el año 2002,
agrupando en diferentes epígra-
fes el estudio: macroeconomía del
sector agrario, sectores agrícolas,
sectores ganaderos, desarrollo ru-
ral, reglamentación y comunida-

des autónomas. En este último
apartado, señalar la participación
del consejero de Agricultura y Ga-
nadería, José Valín.

CONSEJO AGRARIO
El día 30 de julio se reunió en Va-
lladolid el primero Consejo Re-
gional Agrario para el nuevo equi-
po al frente de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, que si-
gue dirigida por José Valín. Entre
otros temas, se habló de la forma
en la que se aplicará la reforma de
la PAC, así como del conflictivo
momento por el que pasa el sec-
tor azucarero. ASAJA de Castilla y
León, que estuvo representada por
su presidente y su secretario ge-
neral, Donaciano Dujo y José An-
tonio Turrado, realizó varias re-
clamaciones, entre ellas, que los
expedientes de cese anticipado de
la actividad agraria presentados
en la última convocatoria sean re-
sueltos rápida y satisfactoriamen-
te. A partir de esta convocatoria,
los expedientes que no se acepten
por falta de presupuesto, pese a
cumplir los requisitos, serán de-
negados, lo que obligará al inte-
resado a volver a presentar toda la

documentación en la convocato-
ria siguiente. También pidió ASA-
JA que la Consejería resuelva lo
antes posible todas las solicitudes
de ayudas a programas agroam-
bientales, ya que los agricultores
tienen que saber este dato para
planificar las siembras de la pró-
xima campaña. Por último, Dujo
y Turrado pidieron al consejero
que se pronuncie en contra de la
Ley de Arrendamientos rústicos,
una normativa que va directa-
mente en contra del agricultor y
que favorece a los propietarios de
tierras.

FRUTAS Y HORTALIZAS
ASAJA ha denunciado que la libe-
ralización que la Comisión Euro-
pea se empeña en aplicar al sec-
tor de las frutas y hortalizas supone
un verdadero azote para las pro-
ducciones españolas. Por un lado,
sobre nuestras frutas y hortalizas
se cierne la amenaza de los gran-
des operadores centroeuropeos
que, gracias a las nuevas normas
de la OCM, van a poder comer-
cializarlas casi sin límites; y por
otro, están las concesiones que los
negociadores de la Comisión otor-

garán a Marruecos en materia de
contingentes de frutas y hortalizas
para poder cerrar conexito el
acuerdo de asociación. Ambos
asuntos, de plena actualidad en es-
tos momentos tendrán conse-
cuencias directas sobre la compe-
titividad y el desarrollo inmediatos
de nuestras frutas y hortalizas.
ASAJA considera ofensivo para los
productores europeos el trato que
la Comisión Europea está dispen-
sado a Marruecos y hace un lla-
mamiento para que tanto el Go-
bierno español como la Presidencia
de la Unión defiendan los intere-
ses de los productores europeos.

OBSERVATORIO
DE LA PATATA
Ya se ha constituido formalmente
el Observatorio de la Patata, cuyo
objetivo último es fijar unos pre-
cios orientativos que regulen este
inestable mercado. Otros propósi-
tos del foro son el conocimiento de
las perspectivas de siembra, mar-
cha del cultivo, evolución de los
mercados, negociación de medi-
das, punto de encuentro entre res-
ponsables de sectores, realización
de propuestas conjuntas a la Ad-
ministración, elaboración de in-
formes y estudios, etc. Este obser-
vatorio, en el que participa ASAJA
con dos representantes, así como
el resto de OPAS; cooperativas,
consumidores, almacenistas, dis-
tribuidores, transformadores y Ad-
ministración regional) se reunirá
con una periodicidad trimestral.
Todos los asistentes estuvieron de
acuerdo en la necesidad de poner
en marcha una interprofesional, ya
que hoy por hoy no se defiende la
patata nacional, y se deja camino
libre a los franceses, que sí que cuen-
tan con una interprofesional que
defiende su patata. Una pregunta
quedó en el aire en la reunión: “Si
en Castilla y León tenemos todo:
producción, transformación y dis-
tribución, ¿por qué no se trabaja en
conjunto?”.

NUESTRA 
gente

MES A MES

¡No lo dejes para el último día! Recuerda que en nuestras oficinas te asesoramos y ofrecemos ayuda.

ELÍAS RÍO MARCOS
Agricultor de Burgos

HASTA EL 14 DE AGOSTO

■ Solicitud de ayudas destinadas a
organizaciones o asociaciones de
razas autóctonas españolas de pro-
tección especial en peligro de ex-
tinción.

HASTA EL 17 DE AGOSTO

■ Solicitud de ayudas para el fo-
mento de razas autóctonas espa-
ñolas de protección especial en pe-
ligro de extinción, correspondientes
al año 2003.

HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE

■ Declaración de existencias de vi-

nos y mostos, referidas a 31 de ju-
lio.

HASTA EL DÍA 22DE SEPTIEMBRE 

■ Solicitud para la asignación de
cantidades de referencia del fondo
nacional coordinado de cuotas lác-
teas, para el periodo 2003/2004. 

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

■ Tramitación de las solicitudes de
derechos de replantación por arran-
que de viñedo.

■ Solicitud de ayudas para la com-
pra de ganado bovino, ovino y ca-
prino que tenga por objeto la repo-

sición de las reses como conse-
cuencia del sacrificio obligatorio en
las campañas de saneamiento ga-
nadero y en el programa de vigi-
lancia y control de las encefalopa-
tías espongiformes transmisibles.

■ Solicitud de adquisición por los
ganaderos de cantidades de refe-
rencia del Fondo Nacional Coordi-
nado de Cuotas Lácteas, para el pe-
riodo 2003/2004.

■ Solicitud de incorporación, para
el año 2004, a la medida agroam-
biental de mantenimiento de razas
autóctonas puras en peligro de ex-
tinción.

Donaciano Dujo y José Antonio Turrado en el Consejo Regional Agrario del pasado 30 de julio. FOTO C.R.

PLAZOS
Agricultor/a y ganadero/a

L M X J V S D

septiembre

1 2 3 4 5 6 7

15 16 17 18 19 20 21

Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de documentación
para los siguientes temas:

29 30

L M X J V S D

agosto

18 19 20 21 22 23 24

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

25 26 27 28 29 30 31

11 12 13 14 15 16 17

22 23 24 25 26 27 28

8 9 10 11 12 13 14
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“No es una legislatura de transi-
ción, sino de impulso al sector
agrario en el momento que más lo
necesita”. Con esas palabras pre-
sentó José Valín a su nuevo equi-
po a las organizaciones profesio-
nales agrarias en el último Consejo
Regional Agrario, celebrado en Va-
lladolid.

En el acto, el consejero, que re-
pite por tercera legislatura al fren-
te del departamento, recordó los
compromisos de Juan Vicente He-
rrera, el presidente de la Junta,
con el sector agrario. Estos com-
promisos, que expuso en su dis-
curso de investidura, se centran en
la mejora de la formación agraria,
la incorporación de 1.000 jóvenes
al año, la creación de 5 áreas de
impulso al cultivo de hortalizas e
industrias de transformación de
las mismas, la actuación sobre
30.000 hectáreas de nuevos rega-
díos y 70.000 de modernización,

y el impulso de la industria agro-
alimentaria.

Los cambios más importantes
en la estructura de la Consejería es
que el servicio de modernización
de explotaciones pasa de la Direc-
ción General de Estructuras a la de
Industrialización y Modernización
Agraria. Por otra parte, el progra-
ma de cese anticipado pasa de la
Dirección de Estructuras a la de
Fondo de Garantía Agraria.

Excepto en el caso de la Di-
rección General de Estructuras,
en la que sigue Edmundo Bayón,
el resto de los nombres del equi-
po de Valín son nuevos:

•Secretario general de la Con-
sejería: Eduardo Cabanillas Mu-
ñoz-Reja. Nacido en Badajoz, es
agrónomo. Funcionario de la Ad-
ministración de Castilla y León,
ha sido coordinador de Servicios
de la Dirección General de Agri-
cultura y Ganadería, y después co-
ordinador de Servicios de Ayudas
a la Transformación e Interven-

ción de Mercados de la Dirección
del Fega. Desde el 2001 era direc-
tor general del Fega en la Conse-
jería de Agricultura.

•Dirección General del Fon-
do de Garantía Agraria: Juan Pe-
dro Medina Rebollo. Nacido en
Cevico de la Torre (Palencia) es
agrónomo. En la actualidad des-
empeñaba el puesto de coordina-
dor de ayudas a la renta de esta
misma dirección. Anteriormente
fue jefe de Servicio de Ayudas
Agrícolas, y ocupó diversos pues-
tos de trabajo dentro de la misma
dirección general.

•Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria: Baudilio
Fernández-Mardomingo Barriu-
so. Nacido en Burgos, es veteri-
nario. Ha desempeñado funciones
como veterinario en diversas lo-
calidades de la región, y como téc-
nico veterinario de la Sección de
Sanidad y Producción Animal has-
ta 1994. Después fue jefe de la Sec-
ción de Sanidad y Producción Ani-

mal y jefe del Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería de
Burgos.

•Directora General de Indus-
trias Agrarias: Carmen Suárez
Montesino. Nacida en Madrid, es
veterinaria. Trabajó en el grupo
ganadero de Medina de Rioseco

dependiente de la UCCL-COAG,
y asesoró en la producción de ga-
nado en explotaciones de Tierra
de Campos y Tordesillas. Hasta
ahora era técnico de la Unión Re-
gional de Cooperativas Agrarias,
donde era responsable del pro-
grama de formación de ganadería.

Nuevo equipo al frente de la Consejería de Agricultura
Juan Vicente Herrera apuesta por José Valín para que continúe al frente del departamento

La toma de posesión como consejero de José Valín. FOTO JUNTA CASTILLA Y LEÓN

C.R. / Redacción

El presidente de ASAJA, Dona-
ciano Dujo, ha afirmado que la
actuación de Azucarera Ebro “es
ilógica y prepotente, y además
manifiesta una total falta de sen-
sibilidad hacia nuestra región”.
“La compañía –añade– pasa in-
teresadamente por alto el enor-
me esfuerzo que ha realizado tan-
to el sector productor, mejorando
producciones y calidades, como
la sociedad castellano y leonesa,
que ha asumido ya numerosos
cierres sin recibir las contrapres-
taciones que en su día Azucarera
Ebro prometió”.

Además, el responsable re-
gional de ASAJA recuerda que
“al presidente de AE lo pone el
Gobierno de esta nación, y entre
sus consejeros hay varios que son
de esta región, ya que nuestras
cajas hicieron un enorme es-
fuerzo inversor en la empresa”,
por lo que pide tanto a los res-

ponsables del Gobierno nacio-
nal como autonómico que pre-
sionen al máximo para evitar es-
tos cierres.

ASAJA considera que es fun-
damental que todos los sectores
–responsables políticos, agentes
económicos y sociales...– sumen
sus fuerzas en esta lucha. “Es im-
portante que se manifieste nues-
tra oposición tanto en los despa-
chos como en la calle”, apunta
Dujo. La organización agraria es-
tudiará con carácter de urgencia
las medidas a adoptar, entre ellas
las posibles movilizaciones y pro-
testas. En todo caso, ASAJA quie-
re dejar claro que, en el tema de
los cierres de azucareras, no hay
ninguna posibilidad de dejar la
puerta abierta a una negociación,
más cuando AE ya ha dado uni-
lateralmente el primer y fatal pa-
so: “no hay contrapartida que
pueda amortiguar el golpe que
estos cierres suponen”, remarca
la OPA.

Unidad sindical
El sector remolachero y azucare-
ro de la Comunidad Autónoma
necesita una planificación global
que, atendiendo a las necesida-
des tanto de los agricultores co-
mo de los transformadores, ase-
gure su futuro y permita
garantizar la continuidad de un
cultivo para el que hoy por hoy
no existen alternativas en el cam-
po regional. 

Así lo entienden las tres or-
ganizaciones profesionales agra-
rias, COAG, ASAJA y UPA, cuyos
líderes se reunieron el pasado día
7 de agosto con el presidente de
ACOR, Carlos Rico, para anali-
zar la situación creada tras el
anuncio de cierre en dos de las
plantas que Azucarera Ebro tie-
ne en la Comunidad Autónoma. 

Las tres OPAS expresaron su
oposición frontal al cierre de es-
tas dos factorías de transforma-
ción de azúcar, y han apostado
por la elaboración consensuada

de un plan de futuro serio, rigu-
roso y también ambicioso que
acabe con la negativa dinámica
actual, en la que son los intere-
ses unilaterales de una sociedad
privada los que están imperan-
do, dejando a la deriva al resto
de agentes sociales y económicos
implicados.

Este plan, que atendería tanto
a criterios agrarios como indus-
triales, tendría que ir acompañado
de inversiones encaminadas a la
modernización del sector, que ga-
rantizarían su viabilidad y compe-
titividad. Una apuesta importante,
que sin duda precisaría del apoyo
de la Junta de Castilla y León.

Por su parte, la cooperativa

ACOR –mientras que Azucarera
Ebro parece apostar sólo por su
cuenta de beneficios y por el cie-
rre de plantas–, está dispuesta a
apoyar al sector productor en sus
reivindicaciones y también a efec-
tuar las inversiones necesarias en
el caso de que se precise una ma-
yor capacidad de molturación en
el futuro.

Para estudiar estas posibili-
dades, las tres OPAS cursarán de
forma inmediata peticiones de
reuniones tanto con Juan Vicen-
te Herrera como con los presi-
dentes de Caja Duero y Caja Es-
paña, principales entidades con
capital invertido en Azucarera
Ebro.

Con sorpresa e indignación ha recibido ASAJA
de Castilla y León el anuncio del cierre de las
molturadoras que Azucarera Ebro tienen en Be-
navente y Monzón de Campos. Un anuncio que
exige una rápida y contundente respuesta por

parte de todos los sectores implicados, econó-
micos, sociales y políticos, que han de expresar
su rotunda oposición al propósito de la compa-
ñía de ir desmantelando el sector azucarero en
nuestra Comunidad Autónoma.

Un frente común contra
los cierres propuestos por
Azucarera Ebro
ASAJA, junto a las otras OPAS, pide el apoyo de la 

Junta para asegurar el futuro del sector agrícola

La remolacha es hoy por hoy un cultivo insustituible en la región. FOTO C.R.
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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

Medio Ambiente
defrauda a los
agricultores de
137 municipios
C.R. / Redacción

La Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores, ASAJA de Castilla y
León, ha acusado a la Consejería
de Medio Ambiente de crear fal-
sas expectativas en los agriculto-
res de 137 municipios de Tierra
de Campos al invitarles a solicitar
la ayuda agroambiental a la alfal-
fa de secano, a sabiendas de que,
con el exiguo presupuesto dispo-
nible, sólo podrán cubrirse las pe-
ticiones presentadas por los pro-
ductores de Villafáfila, a los que se
da prioridad sobre el resto.

El pasado 24 de julio concluyó
el plazo de presentación de solici-
tudes para la subvención dirigida
a la conservación de la alfalfa de
secano. Esta ayuda resultaba en te-
oría bastante atractiva, ya que sub-
vencionaría cada hectárea de al-
falfa con 426,71 euros. Pero si se
tiene en cuenta que la cantidad
presupuestada para esta línea es
de tan sólo 801.000 euros, se com-
prueba que sólo será posible aten-
der a unas 1.800 hectáreas de su-
perficie.

Sin embargo, y aunque ya la or-
den era bastante restrictiva, al li-
mitar su cobertura a los 148 mu-
nicipios de las provincias de
Zamora, León, Valladolid, Palen-
cia, Ávila y Salamanca que cuen-
tan con áreas ZEPA (zona de es-
pecial protección para las aves) que
cuentan con censo de avutarda,
con este dinero sólo será posible
atender a las peticiones presenta-
das por los agricultores de 11 de
estos municipios, los comprendi-
dos en la zona de influencia de las
Lagunas de Villafáfila, que tienen
prioridad.

Cuando Medio Ambiente dio
a conocer esta normativa, ASAJA
ya lamentó que, por falta de vo-
luntad política, se desperdiciara
una ayuda buena en su filosofía
inicial. ASAJA considera que en
este caso el error ha sido doble: el
primero, no apostar decidida-
mente por esta ayuda con un pre-
supuesto suficiente, y el segundo,
crear falsas expectativas entre los
agricultores.

La Asociación Agraria de Jó-
venes Agricultores, ASAJA de
Castilla y León, ha aconsejado
a los agricultores que pospon-
gan unas semanas la venta del
trigo y la cebada, ya que la si-
tuación de los mercados inter-
nacionales hace presagiar una
subida de los precios en pocas
semanas.

C.R. / Redacción

Las previsiones nacionales de co-
secha hablan de alrededor de
23,5 millones de toneladas –su-
mando las cerca de 17 toneladas
de cereal, 4 de maíz y otras 2 más
de maíz americano cuya compra
ya está comprometida por nues-
tro país–, lo que significaría que
habría que recurrir a la impor-
tación, puesto que España con-
sume cada año alrededor de 29
millones de toneladas de cereal
y maíz. Países exportadores, co-
mo Rusia y Ucrania, han tenido
cosechas pésimas y, además, tie-
nen pendientes contratos de ven-
ta que ya no pudieron cumplir la
pasada campaña. En el resto de
Europa tampoco ha habido bue-
nas producciones, por lo que los
expertos vaticinan subidas de
precios respeto al año pasado, lo
que significaría que, una vez se
estabilice el mercado en los me-
ses de septiembre u octubre, las
toneladas de cebada se podría
pagar a unos 120 euros (unas 20-
20,5 pesetas el kilo) y el trigo a
unos 126 euros/tonelada (21-22
pesetas kilo).

Las primeras operaciones de
venta que se realizaron esta cam-
paña situaban el precio de la ce-
bada sobre las 19-19,25 pesetas,
lo que ya supondría unas pérdi-
das apreciables respecto a los va-
lores que se esperan. Pérdidas
que aún serían más notables si el
comprador toma como referen-
cia el precio de intervención
(16,86 pesetas kilo). Un ejemplo:
para una explotación de secano
de unas 150 hectáreas (siendo 90
de cebada, 45 de trigo y el resto,
barbecho), estimando una pro-
ducción media de unos 2.300 ki-
los/hectárea, vender al precio de
intervención en lugar de a las 20
y 21 pesetas kilo que se esperan
para la cebada y el trigo impli-
caría pérdidas de 6.821 euros
(1.134.990 pesetas). Si se toma
como referencia los precios que
ahora se están aplicando, algo
mejores que el de intervención,
también se producirían para es-
ta explotación de secano pérdi-
das importantes, de entre 1.000
y 2.000 euros.

Por estas razones, ASAJA
aconseja al sector que no se apre-
sure a vender y que posponga la
entrega (excepto para el cereal
que entra en cooperativa, ya que
lógicamente ésta gestionará el

mejor precio posible). En el ca-
so de agricultores con almacenes
propios, parece lo más sensato
aguardar unas semanas y vender
en el momento que más les in-
terese; para aquellos que no

cuentan con esta posibilidad, aun
entregando el grano al almace-
nista pueden intentar confirmar
más adelante los precios defini-
tivos, cuando se compruebe la
evolución del mercado.

ASAJA aconseja a los agricultores
prudencia antes de vender el cereal
Las previsiones internacionales permiten vaticinar una subida de precios

La campaña cerealista, que se anunciaba excelente, finalmente no ha pasado de mediocre. FOTO C.R.

El verano excepcional-
mente caluroso que atra-
vesamos está pasando fac-
tura en el sector. Si las al-
tas temperaturas de mayo
y junio ya precipitaron la
maduración del grano y
ocasionaron pérdidas pro-
ductivas, el bochorno de
las últimas semanas está
ocasionando nuevos da-
ños. Dado que la campa-
ña cerealista práctica-
mente está concluida, en
secano son el girasol y el
viñedo los cultivos que se
están llevando la peor par-
te. En regadío, mantener
la remolacha, el maíz o la
alfalfa está suponiendo al-
tos costes para los agri-
cultores, para poder ga-
rantizar los riegos sufi-
cientes.

Pero peor parte se es-
tán llevando los ganade-
ros. En algunas granjas de
pollos se están certifican-
do muertes por asfixia en

casi el 10 por ciento de la
cabaña, ya que estos ani-
males son muy sensibles
a las altas temperaturas.
Pero también hay pérdidas
productivas en leche, ya
que tanto en las vacas co-
mo en las cabras se ob-
servan descensos en los
ordeños, por culpa de la
deshidratación.

A estas situaciones
concretas, cabría sumar de
forma general para todas
las ganaderías aspectos co-

mo un menor rendimiento
porque el metabolismo de
los animales les exige un
mayor gasto de energía pa-
ra conservar su propia tem-
peratura corporal, lo que
encarece la manutención;
la falta de apetito, que se
traduce en un retraso en los
márgenes de crecimientos
de las distintas especies...
En cuanto al manejo, cues-
tiones como inseminacio-
nes, abortos, pérdidas por
muertes prematuras o en

partos, añaden mermas en
los resultados de unas ex-
plotaciones ya castigadas
por otros problemas.

Ante este panorama,
desde ASAJA se plantea la
necesidad de que se con-
sidere la situación como
excepcional y se apoye a
los ganaderos con medi-
das económicas (reduc-
ción de módulos, condo-
nación de la Seguridad
Social..) que palien en
cierta medida la delicada
situación que atraviesan
las cabañas ganaderas.

Por otra parte, a estos
problemas habría que su-
mar los generados en di-
versas zonas de la región
a causa de la grave oleada
de incendios, que, además
de destruir valiosas zonas
arboladas, ha afectado a
explotaciones ganaderas
extensivas y también a cul-
tivos, por lo que ASAJA ha
pedido ayudas específicas.

El calor pasa factura
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C.R. / Redacción

La iniciativa del Gobierno, cuyo
texto se dio a conocer apenas un
mes antes del anteproyecto, se
aprueba de forma precipitada sin
debate ni consenso con el sector,
y responde a la necesidad del mi-
nistro de cumplir sus compromi-
sos en esta materia con determi-
nados grupos de presión antes de
finalizar la legislatura política.

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León ha exigido
al consejero de Agricultura un pro-
nunciamiento sobre la misma, e
ha iniciado encuentros con los par-
lamentarios regionales en el Con-
greso de los Diputados para que
por la vía de enmiendas se consi-
ga cambiar de forma sustancial el
texto legal definitivo. Para ASAJA,
la nueva normativa conculcaría los
derechos de los arrendatarios a fa-
vor de los propietarios de tierras,
haría subir los precios de dichos
arrendamientos, y pondría en una
situación de desventaja al agricul-
tor profesional a la hora de acce-
der a un mercado de la tierra que
está más desequilibrado que nun-
ca con relación a lo que se paga y
el beneficio que se espera.

Hay que tener en cuenta la
trascendencia de esta normativa
en Castilla y León, la comunidad
autónoma con mayor porcentaje
de tierras agrícolas arrendadas.
Más del 40 por ciento de la su-
perficie agraria útil de la región se
acoge a este sistema,  frente al
26,88 por ciento de la media na-
cional. Además, el porcentaje de
arrendamiento se eleva en el caso
de los jóvenes, que pueden tener
hasta el 75 por ciento de las tie-
rras que trabajan en este régimen.

ASAJA no entiende que se re-
duzcan los arrendamientos a tres
años cuando la propia adminis-
tración para acogerse a un plan de
mejora, una ayuda para la incor-
poración de jóvenes, o una ayuda
agroambiental, exige compromi-
sos de cinco años. Con el nuevo
texto legal, desaparece la figura
del agricultor profesional, des-
aparecen los derechos de adquisi-
ción preferente, desaparece la fi-
gura de las Juntas Provinciales de
Arrendamientos Rústicos cuyo fin
era resolver conflictos como paso
previo a la vía judicial, y en todo
su articulado se ve una clara in-
tención de liberalizar absoluta-
mente el mercado de la tierra be-
neficiando con ello al propietario.
Todo esto surge cuando se acaba

de aprobar la reforma de la PAC
que tendrá enormes efectos en las
relaciones entre arrendador y
arrendatario y cuyas consecuen-
cias son hoy difíciles de prever. 

Uno de los aspectos más nega-
tivos contenidos en el anteproyecto
de Ley de arrendamientos rústi-
cos es la reducción de la duración
del contrato de arrendamiento. Ya
en 1995, en la Ley de moderniza-
ción de explotaciones, este perio-
do se redujo de 21 a 5 años, lo que
animó a muchos propietarios a al-
quilar sus propiedades, aunque se
incrementó la inseguridad para los
agricultores arrendadores. Pero
ahora se quieren limitar los con-
tratos a sólo 3 años, un periodo ri-
dículo si se tiene en cuenta que pa-
ra comprometerse a arrendar y
trabajar una tierra es preciso in-
vertir en maquinaria e instalacio-
nes como el riego, inversiones que

este tiempo tan corto sería impo-
sible amortizar. ASAJA entiende
que, por el contrario, lo deseable
sería que la normativa admitiera
una prolongación de los contratos
de al menos 8 años, lo que daría
cierta estabilidad a los trabajado-
res del campo. Además, no hay
que olvidar que, para presentar
cualquier solicitud de ayuda la
normativa obliga al profesional del
campo a comprometerse a man-
tener la actividad durante al me-
nos 5 años, por lo que no tiene
sentido intentar rebajar este ya mí-
nimo intervalo.

Otro punto que favorece al pro-
pietario es el que elimina su obli-
gación de notificar la escisión del
contrato con un año de antelación.
La nueva ley, además, eliminaría
la fórmula de la aparceríay elimi-
naría las actuales Juntas Arbitra-
les de Arrendamientos Rústicos. 

La organización agraria ASAJA de Castilla y León
manifiesta su más absoluto rechazo a la nueva nor-
mativa que regulará los arrendamientos rústicos
aprobada como anteproyecto de Ley en el Conse-

jo de Ministros del pasado 4 de julio. Esta dispo-
sición, que quiere liberalizar el mercado, pondría
en una situación de clara desventaja al agricultor
profesional frente al propietario de la tierra.

El Gobierno conculca los
derechos de los arrendatarios
de fincas rústicas
La nueva ley perjudicará a los agricultores profesionales

C.R. / Redacción

Finalmente serán 539 los expe-
dientes de solicitudes de nuevas
concesiones de pozos que serán
abiertos en los acuíferos de Los
Arenales y de Cuéllar, aquellos
que se presentaron antes del 20
de septiembre de 2001. Según in-
formaron a ASAJA los responsa-
bles de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, a estas
solicitudes se les va a conceder
hasta un máximo de 10 hectáre-
as por sondeo.

En concreto, se reabrirán 12
expedientes de Ávila, 186 de Va-
lladolid, 40 de Salamanca, 151 de
Segovia y 123 de Zamora en caso
del acuífero de Los Arenales, y 27
expedientes de Valladolid en el
caso del acuífero de Cuellar. Aque-
llos agricultores que hubieran re-
currido, deberán renunciar al re-
curso para poder proseguir con el
expediente de adjudicación de las
10 hectáreas. Si se da el caso de
que el agricultor haya solicitado
dos sondeos, se les pueden con-
ceder 20 hectáreas, pero no será
posible unificar en una única so-
licitud, porque recibirían la mitad.

Por otro lado, la CHD explicó
a ASAJA de qué manera se han
de efectuar los trámites para la
inscripción de pozos en el catá-
logo de aguas privadas. Aquellos
que solicitaron la inscripción an-
tes del 26 de octubre de 2001 tie-
nen que presentar en estos días
la documentación necesaria. És-
ta incluye la justificación de que
el pozo fue construido y estaba en
explotación antes del 1 de enero
de 1986; para ello hay que pre-
sentar algún certificado del re-
gistro de minas, del ayuntamien-

to o de otra corporación, especi-
ficando parcela y polígono del
sondeo (incluso podría valer la
factura de la empresa que realizó
el sondeo). También hay que jus-
tificar las parcelas que regaban
con ese pozo, así como la propie-
dad de las fincas, a través de las
escrituras correspondientes. 

Hay 415 expedientes, más otros
52 que presentaron las solicitudes
fuera de plazo, a los que se han de-
negado. De los 415 que entraron
en plazo, 298 son de Los Arenales,
64 de Cuellar y 53 de otros.

La CHD atenderá un total de 539 concesiones
de pozos en Los Arenales y Cuéllar
Cientos de pozos deben inscribirse estos días en el catálogo de aguas privadas

Llenado de cubas
de fitosanitarios
El pasado mes de julio, ASAJA de
Castilla y León alertó a la Confe-
deración Hidrográfica del Duero
sobre la posibilidad de que la Guar-
dería Fluvial de la entidad y del
Seprona tramitara sanciones a cau-
sa del llenado de las cubas de los
equipos de tratamientos fitosani-
tarios de los cauces públicos.

Atendiendo a esta petición, el
presidente de la CHD, José Carlos
Jiménez, ha comunicado a ASAJA
que se han dado a la Guardería
Fluvial las instrucciones pertinen-
tes para que estas extracciones de
agua de ríos o arroyos no sean ob-
jeto de denuncia, advirtiendo, eso
sí, que sigue terminantemente pro-
hibido el lavado en los cauces pú-
blicos de los utensilios para reali-
zar estos tratamientos.

Además, desde la CHD se ha re-
mitido al delegado del Gobierno en
Castilla y León un escrito para que
si, así lo considera, remita dicha re-
comendación a las diferentes co-
mandancias provinciales del Se-
prona en la Comunidad Autónoma.

ASAJA ha pedido que los trámites se aceleren lo más posible. FOTO C.R.
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Hasta el día 22 de septiembre pue-
den presentarse peticiones para
optar a la asignación de cantida-
des de referencia del fondo na-
cional coordinado de cuotas lác-
teas, para el periodo 2003/2004.
Los beneficiarios son los produc-
tores titulares de explotaciones de
ganado de vacuno lechero ubica-
das en Castilla y León que lo soli-
citen y cumplan los requisitos es-
tablecidos.

Las cantidades de referencia no
podrán superar en ningún caso
697.933 kilogramos para la ad-
quisición del fondo, y 697.933 ki-
logramos para la asignación de
cantidad de referencia comple-
mentaria procedente de la reser-
va nacional.

El precio de venta, se estable-

ce en 0,26 euros./kg, cantidad
igual al importe medio de la in-
demnización pagada por cada ki-
logramo de cuota abandonada en
el programa de abandono nacio-
nal del período 2002/2003.

El contenido representativo de
materia grasa o grasa de referen-
cia, de las cuotas para entregas a
compradores asignadas en el fon-
do nacional será 3,55 por cien.

Requisitos
Los ganaderos interesados en ad-
quirir cantidades de referencia
procedentes del Fondo deberán
cumplir los requisitos habituales.
Entre ellos, destaca que los solici-
tantes que tengan asignada cuota
a fecha de 1 de abril de 2003, és-
ta no podrá ser superior a 400.000
kg. En los casos de explotaciones
asociativas, este límite señalado

para el acceso al Fondo se aplica-
rá después de dividir la cuota asig-
nada a la entidad por el número
de agricultores a título principal
que las integren. No haberse aco-
gido a programas de abandono o
transferido cuota, cumplir las exi-
gencias de calidad de la leche, no
haber sido sancionados en los tres
últimos años, etc, son algunos de
los requisitos que han de cumplir.

Cantidades máximas 
La cantidad máxima que puede
adquirir un productor dependerá
de la cuota que tenga asignada a
1 de abril de 2003. Si no tuviera
cuota asignada, hasta un máximo
de 75.000 kilogramos; para cuota
inferior a 150.000 kilogramos, has-
ta un máximo del 50 por ciento de
aquella; entre 150.000 y 250.000
kilogramos, hasta un máximo del

50 por ciento de la diferencia en-
tre su cuota y 350.000 kilogramos;
y entre 250.000 y 400.000 kilos,
hasta un máximo del 25 por cien-
to de la diferencia entre su cuota
y 500.000 kilos. Se efectuará un
cálculo especial en el caso de ex-
plotaciones asociativas, y, salvo que
haya pocas peticiones, se exclui-
rán las solicitudes de los produc-
tores a los que se les hayan asig-
nado cantidades procedentes del

Fondo en el período 2002/2003. Y
no se asignarán cantidades infe-
riores a cinco mil kilos de cuota.

Prioridades
Junto a los criterios habituales, es-
te año se introduce una novedad:
recibirá un punto más si el pro-
ductor es mujer. Si se tratase de
una explotación asociativa, ten-
drán que serlo al menos el 50 por
ciento.
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En concreto, esta recuperación
se ha constatado a través de la co-
municación que han recibido al-
gunos productores de leche de
parte de la industria a la que su-
ministran en la que se anuncia
una subida de tres pesetas/litro
aplicable a las compras de leche
que se realicen a partir de este
mismo mes de julio. 

Con la cautela propia de lo
que aún es un anuncio, y a falta
de que esta subida se plasme en
las compras que se produzcan a
partir de ahora, ASAJA quiere ex-
presar públicamente su satisfac-
ción por el avance que supone es-
ta buena noticia en la
recuperación de los precios de le-
che para el ganadero.

Hay que recordar que ASAJA
entabló hace meses un proceso
negociador con la industria lác-
tea española con el objeto de fre-
nar la grave crisis por la que atra-
vesaba el sector productor de
leche. Fruto de esa negociación,
el pasado mes de mayo se alcan-

zó un acuerdo entre productores
e industria que consistía básica-
mente en cumplir de forma ri-
gurosa el sistema de cuotas por
ambas partes, en aportar la má-
xima claridad y transparencia al
funcionamiento del mercado y
en presentar un plan de viabili-
dad para el sector que le permi-
tiera salir a flote.

Con posterioridad, ASAJA ha
iniciado contactos con todas las
cadenas de distribución con el fin
de alcanzar un acuerdo sobre la
política de precios de compra-
venta de leche que éstas cadenas
realizan y acabar así con prácti-
cas comerciales muy dañinas pa-
ra el sector como es la venta a
pérdidas. 

Tanto en un caso como en el
otro, los avances ya son signifi-
cativos y en concreto el anuncio
de una subida de precios en ori-
gen por parte de la industria es
una muestra de que la incipien-
te y deseada recuperación del
sector es más que posible. Con-
fiamos en que esto sea, tan solo,
el primer paso de un proceso de

subidas progresivas que sitúen a
los ganaderos en el umbral de
rentabilidad necesario y que les
permita recuperar la confianza
en la viabilidad de sus explota-
ciones.

ASAJA considera fundamen-
tal mantener y potenciar estas re-
laciones profesionales entre to-
dos los agentes implicados en la
cadena del sector lácteo (pro-
ductores, industriales y distri-
buidores) en aras de que de este
proceso de negociación se consi-
gan beneficios para todos.

La cadena Lidl rectifica 
Por otro lado, ASAJA considera
muy positivo el cambio de acti-
tud manifestado por la cadena
de distribución comercial Lidl
que, tras los últimos contactos
mantenidos con nuestra organi-
zación, se ha mostrado dispues-
ta a dialogar con los productores
y a buscar formulas de consenso
para lograr recuperar los precios
de la leche para el ganadero. Es-
te nuevo paso, nos hace ser opti-
mistas a la hora de conseguir nor-

malizar la situación de mercado,
objetivo por el que se ha creado
una mesa de negociación con el
conjunto de la distribución y en
el que se sigue trabajando.

Como todos recordarán, ha-
ce algunas semanas ASAJA
anunció su intención de em-
prender acciones de presión
contra la cadena de distribución
comercial LIDL por la política
de venta de leche a pérdidas que
venía practicando y por su ne-
gativa a sentarse a dialogar con
los productores para clarificar
los mecanismos de compra-ven-
ta de leche. 

Los últimos contactos mante-
nidos con los responsables de es-
ta cadena de distribución han
provocado un cambio de actitud
y hemos conseguido sensibilizar
y responsabilizar a LIDL con el
sector productor y por extensión
con el consumidor. 

Como reconoce Ramón Arti-
me, presidente de la Sectorial
Láctea de ASAJA, “el objetivo es
conseguir de las distribuidoras
que se elimine la práctica de la
venta de leche a pérdidas y que
todas ellas se comprometan a no
usar la leche como producto re-
clamo para el consumidor”.

El proceso negociador entablado, meses atrás,
con la industria láctea española y ampliado, en
las últimas semanas, al sector de la distribución
comercial ha comenzado a dar sus frutos. El

avance más significativo en el proyecto de nor-
malización del mercado liderado por ASAJA se
materializa, ahora, por la vía de recuperación de
los precios en origen.

La presión de ASAJA logra
una recuperación de los
precios de leche en origen 
Algunos productores ya han recibido la comunicación

que cifra la subida en tres pesetas por litro

Las solicitudes para el fondo de cuota
láctea, hasta el 22 de septiembre
El precio de venta se establece en 0,26 euros el kilogramo

Los productores de leche esperan que los precios remonten. FOTO C.R.

Las mujeres recibirán un punto más a la hora de marcar prioridades. FOTO C.R.
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Demasiado caro. El alto precio la
principal crítica de ASAJA Casti-
lla y León al nuevo seguro de gas-
tos de retirada y destrucción de
animales muertos de las especies
ovina y caprina, incluido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2003, y
disponible para los ganaderos a
partir del pasado mes de julio.

El seguro podrá ser suscrito
por aquellos titulares de explota-
ciones de ovino-caprino que cum-
plan con los requisitos estableci-
dos sobre la identificación y
registro de animales de estas es-
pecies. Con el mismo, se cubrirán
los gastos derivados de la recogi-
da de los cadáveres, y la transfor-
mación y destrucción de harinas.

El nuevo sistema de recogida
mediante el seguro agrario coe-
xistirá con el que ha funcionado
desde el principio durante agosto
y septiembre. En agosto no habrá
modificación del precio de la re-
cogida (cuatro euros por ovino-ca-
prino recogido fuera de circuitos
y dos euros para los recogidos en
circuito). A partir del mes de sep-
tiembre se incrementarán estos
precios para los que no dispongan
del seguro y soliciten el servicio de
recogida operativo desde que apa-
recieron los casos de vacas locas en
España, en el 2001. 

Será a partir del día 1 de octu-
bre cuando el único sistema sub-
vencionado por las administracio-
nes sea el de la recogida mediante
el seguro agrario. El titular que no
teniendo seguro quiera entregar ca-
dáveres al sistema de recogida ten-
drá que pagar a la empresa que dé
el servicio el precio real de coste.

El proceso de adecuación del
sistema “antiguo” al del seguro
agrario establece un primer plazo
de transición, del 1 al 15 de sep-
tiembre, en el que se pagará 10 eu-
ros por cadáver recogido, y un se-
gundo plazo, del 16 al 30 de
septiembre, en el que se pagarán
20 euros por animal. 

Con esta póliza se asegura sobre
los animales reproductores, tanto
machos como hembras, que figu-
ran en el libro de registro de la ex-
plotación. Están cubiertos todos los
animales con crotal de saneamien-
to ganadero, que se pone a partir
de la vacunación (a los tres meses).
En Valladolid y Palencia, con gana-
derías oficialmente indemnes de
brucelosis que, por tanto, no se va-
cunan y no tienen crotal, están cu-
biertos los animales de más de 20
kilos, el peso equivalente a los tres
meses. ASAJA ha manifestado su
preocupación, ya que los animales
menores, como los lechazos, que-
dan excluidos. El periodo de con-
tratación del nuevo seguro se ex-
tiende entre el 20 de julio y el 31 de
diciembre. El periodo de garantías

se inicia al día siguiente al pago de
la prima, y finaliza a los seis meses
de su entrada en vigor. El coste pa-
ra el ganadero de la contratación
semestral de seguro (coletivo, y des-
contadas las subvenciones máximas)
para ovino-caprino por animal re-
productor será de 0,36 euros, de
0,54 para el cebo.

ASAJA ha realizado varias crí-
ticas sobre esta nueva línea de se-
guro, que ofrece básicamente los
mismos servicios que los existen-
tes hasta el momento y que, sin
embargo, es mucho más costosa
para el ganadero, por lo que pide
mayor apoyo institucional en su fi-
nanciación.

Coste excesivo del seguro de
retirada de ovino-caprino
ASAJA considera que debería estar más subvencionado

Asumir la recogida de cadáveres sin seguro será demasiado gravoso.. FOTO C.R.
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Pregunta.– Fausto Morales estu-
vo al frente de Acor muchos años,
y su estilo marcó en buena parte
la trayectoria de la cooperativa.
Él apostó por Carlos Rico, una
persona joven, para la renova-
ción. ¿Qué cualidades cree que
encontró en usted?

Respuesta.– Mi historia como
agricultor siempre ha estado muy
vinculada a la historia de Acor, ya
que mi padre fue rector durante
muchísimo tiempo. Desde siem-
pre me he sentido identificado con
Acor, con sus socios, su forma de
actuar y su política, que me pare-
ce que es muy seria y rígida, y es
así como se deben gestionar todas
las empresas. Entré en Acor hace
siete años, como responsable del
Servicio Agronómico, y luego fui
vicepresidente en la candidatura
de Fausto, cosa que no tengo más
que agradecerle, porque ha sido
el mejor maestro. Soy consciente
de que ha caído sobre mis espal-
das una responsabilidad muy fuer-
te, una responsabilidad que aún
es mayor porque yo mismo nece-
sito como agricultor que esta coo-
perativa funcione. Quizás eso fue
lo que valoró Fausto, que aparte
de la preparación técnica y de que
conozco la cooperativa por den-
tro, soy ante todo agricultor.

P.– Alguien que durante años
ha estado al frente de un depar-
tamento agronómico, de tareas
calladas y concienzudas, ¿esta-
rá cómodo presidiendo un acto
multitudinario como es la asam-
blea anual de la cooperativa?

R.– Lo haré como tantas otras
cosas: haciéndolo, sencillamente.
Que el carácter de Fausto y el mío
son diferentes, pues sí; a él le co-
noce todo el mundo, tiene una ex-
periencia sobrada y un caché que
se lo ha ganado a pulso. Quizás los
técnicos tenemos un defecto, que
nos volvemos excesivamente obje-
tivos, porque estamos muy acos-
tumbrados a estudiar números. Pe-
ro también soy una persona de
pueblo, que vivo en un pueblo, Is-
car, y que ejerzo de pueblo. En el
servicio agronómico te acostum-
bras a escuchar los problemas de
la gente, y buscar soluciones. Esta
cooperativa se ha ganado la credi-
bilidad a base de poner verdades
sobre verdades. Al socio hay que
decirle lo que hay, la verdad, no lo
que quiere oír: sería fácil decir a
otra persona que la situación que
vive es excepcional y bucólica, pe-
ro no es nuestra obligación. Eso es
lo que haré, hablar con franqueza,
aunque a veces no guste.

P.– Y con franqueza, ¿cómo
se presenta el futuro para la re-
molacha?

R.– Tengo que admitir que es-
toy muy preocupado por el futu-
ro del cultivo. Se quiere cambiar
la OCM del azúcar sin que haya
motivo, porque gracias a ella se ha
surtido de un producto de calidad
en cantidad suficiente, marcando
unos altos requisitos agroambien-
tales. El esfuerzo de los agriculto-
res para mejorar sus explotacio-
nes y ese marco estable nos han
permitido ir mejorando. Hoy, la

estructura remolachera y el tejido
social que crea es tan importante
que yo no acierto a comprender
un futuro de nuestra región sin el
sector remolachero porque, hoy
por hoy, es el único cultivo que
mantiene cierta rentabilidad, que
permite mantener un nivel digno
de vida, que aquí nadie se está ha-
ciendo millonario. El futuro que
nos están dibujando desde Bruse-
las no es nada halagüeño, todo lo
contrario. Así pues, la cooperati-
va tiene que actuar con responsa-
bilidad y exigencia, porque los
riesgos son altos.

P.– Los cambios en la PAC,
¿pueden repercutir en la remo-
lacha?

R.– El problema de la PAC es
que es la único política común y
lógicamente todos los gastos van
ahí: si llegara a haber una políti-
ca de infraestructuras europea, el
gasto en agricultura sería tan ri-
dículo que nadie se fijaría en él.
Pero es lo que tenemos. Dentro de
esa PAC, que se ha demostrado
que es eficaz, han querido hacer
ligeros retoques, con ese cambio
tan sutil de interpretación de que
las ayudas estén desacopladas. Pe-
ro eso tiene el riesgo de que la
imagen que llegue a la sociedad
es que los agricultores no hace-
mos nada, una imagen que no nos
corresponde. No hoy otro lugar
donde el medio ambiente, la tra-
zabilidad y seguridad alimentaria,
etc., sean más respetados. Y eso,
en un entorno en el que los cos-
tes de producción son más caros
que en otros lugares. Encima, si
hay una OCM que ha demostra-
do su eficacia, con una trayecto-
ria inmaculada que demuestra que
esto se puede regular y regular
bien, es la del azúcar. Espero que
no se modifique porque sería un
retroceso. De cualquier forma,
nuestra obligación como coope-
rativa –y así lo hace nuestro equi-
po, gente que vive por y para
Acor– es prever cualquier posible
marco.

P.– Entonces, ¿qué aconseja-
ría a un cultivador que tiene un
hijo con ganas de seguir en el
sector?

R.– Yo no puedo decir a un so-
cio que nos va a llover el maná, se-

ría un necio y un irresponsable.
No se me ocurriría mentir a un
agricultor, porque creo que todos
debemos ser conscientes de la ver-
dad. Pero también es cierto que
desde aquí, desde el servicio agro-
nómico, estamos bu7scando al-
ternativas que nos permitan seguir
con nuestra profesión, y en lo que
la remolacha se mantenga, segui-
rá siendo una producción atracti-
va. Y si el hijo de ese agricultor
quiere seguir siendo agricultor, yo
le aplaudo el gusto, porque yo soy
agricultor. Así que le diría que áni-
mo y a por ello.

Buscar alternativas
P.– En las recientes elecciones,
en las que salió elegido por la
mayoría de los cooperativistas,
surgieron algunas críticas hacia
la gestión de Acor, en concreto,
a que no se había apostado por
otras alternativas de cultivo.

R.– En principio, hay que de-
cir que el hecho de que haya va-
rias listas en unas elecciones es al-
go democrático, lícito y hasta
saludable. Pero sencillamente, no
es verdad que no se hayan busca-
do alternativas. En los últimos años
hemos estudiado las oleaginosas,
proteaginosas, legumbres, etc. Los
ensayos suponen muchos años de
mucho trabajo, dinero y dinero.
Pero no podemos ofrecer al socio
alternativas que técnicamente son
viables pero económicamente le
va a hacer perder dinero. Algunos
dicen, por ejemplo, que aposte-
mos por los hortícolas. Pero hay

que pensar que la cooperativa tra-
baja en varias provincias, y no só-
lo para áreas limitadas. Por ejem-
plo, para los ensayos de cultivos
energéticos hemos seleccionado a
25 socios de toda la región, por-
que hay que establecer niveles de
rendimiento medio y garantizar
un mínimo, ya que en unas zonas
se puede dar muy bien en otra
mal. Esta colaboración de los so-
cios es muy importante, porque
nos permite aprender de sus éxi-
tos y fracasos para trazar con rigor
el camino a seguir.

P.– Los cultivos energéticos,
¿son la solución mágica?

R.– Hoy por hoy, el pilar fun-
damental sigue siendo la remola-
cha. A mi no me gusta lanzar “glo-
bos sonda”, y hay que valorar
todos los factores. Estamos ha-
ciendo un esfuerzo muy impor-
tante en los cultivos energéticos,
aunque el etanol no se puede pro-
ducir porque ya está copada la pro-
ducción nacional y hay otros inte-
reses de por medio que van
directamente en contra del agri-
cultor. También iniciamos una lí-
nea para la obtención de energía
eléctrica a través de biomasa, aun-
que tenemos que decir que los ren-
dimientos de esos cultivos ener-
géticos no han sido tan favorables
como pensábamos. Quizás si con-
siguiéramos esos rendimientos
mínimos que hicieran rentable el
cultivo, ésta podría ser una salida
viable para el futuro. Pero también
habría que manejar un escenario
estable, porque son inversiones
muy importantes y acarrea un
cambio en el concepto del cultivo
del agricultor, y eso conlleva un ries-
go. Además, está la competencia
internacional: está el aceite más ba-
rato del mundo, el de palma, y
otros con unos precios muy com-
petitivos porque en Brasil, por
ejemplo, los sueldos no alcanzan
las 20.000 pesetas.

P.– Donde sí ha tenido pleno
éxito la investigación es en el in-
cremento de las producciones.
¿Se ha tocado techo, o se puede
seguir avanzando?

R.– Sería muy aventurado de-
cir dónde está el techo producti-
vo. Hace años era impensable lle-
gar a los 10.000 kilos de azúcar
por hectárea, pero ahora ya esta-
mos pensando en los 12.000. Y eso
ha sido posible, porque ha habido
investigación y ensayos rigurosos
y el agricultor se ha ido involu-
crando e invirtiendo dinero. Aun-
que es cierto que todos los proce-
sos biológicos siguen una curva
exponencial y luego van tendien-
do al equilibrio. 

P.– Puede que algunos criti-
quen a Acor, pero lo cierto es
que las participaciones en esta
cooperativa están bien valora-
das. ¿De qué manera se consi-
gue tener satisfecho al socio?

R.– Nuestra obligación es tra-
bajar para otros, y eso intentamos
con medidas de política social que
benefician a nuestros socios y, es-
pecialmente, propiciando el retor-
no cooperativo. Es algo que el so-
cio se ha ganado a pulso y para
nosotros es un reto mantener al má-
ximo nivel esos retornos coopera-

En la historia industrial de la provincia de Valladolid hay dos años marcados con le-

tras de molde: uno, el de la llegada de Renault, el otro, el de la fundación de una

gran cooperativa remolachera, que sigue el exitoso modelo francés, tan atípico en

España. Cuarenta años después, con una cuota que suma cerca del 25 por ciento

del azúcar de Castilla y León y con más de 10.000 socios detrás, Acor sigue fun-

cionando. Carlos Rico es, desde hace pocos meses, su nuevo presidente.

“Hay gente que no perdona 
la independencia de Acor”

JUAN CARLOS RICO, PRESIDENTE DE ACOR 

“Al socio hay que
decirle la verdad,

aunque a veces no le
guste oírla”
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tivos. Pero la gente sabe y debe sa-
ber que ese sobreprecio viene de
hacer una buena gestión: si hubie-
ra una mala gestión, todos los es-
fuerzos que se están haciendo con
los socios no se podrían realizar.

P.– ¿Creen que firmar el AMI
(Acuerdo Marco Interprofesio-
nal que regula las relaciones de
productores e industrias, hábil
para el resto de las fábricas del
país) perjudicaría los intereses
de Acor?

R.– Nosotros tenemos un tipo
de contratación que nos distingue,
que ofrece un “colchón” suficien-
te para que el socio esté siempre
tranquilo y exista una repercusión
económica a su favor. Vamos a
mantener esos criterios de bien-
estar para el socio, lógicamente no
podemos ir a peor. Nuestro socio
está muy contento con este siste-
ma: analizándolo en conjunto, co-
mo agricultor te interesa mucho
más, porque tienes un colchón que
te permite ajustarte a una super-
ficie de una forma sensata. Cum-
pliendo tu A+B, cumples tu con-
trato, y nunca te ves perjudicado
en tus derechos de siembra; luego
queda la remolacha tipo C, la de
exportación, que es inevitable con-
tratarla porque en el campo dos y
dos no son cuatro. Por ahora, este
sistema nos ofrece un margen in-
teresante.

P.– Durante algunos años, los
enfrentamientos entre Acor y los
responsables de los gobiernos
nacional y autonómico han sido
frecuentes. ¿Piensa que la coo-
perativa hubiera estado más fa-
vorecida con otro partido al
frente de estas instituciones?

R.– A mí me gusta analizar hi-
pótesis con números, situaciones
posibles. Pero hipótesis filosóficas
no puedo valorar. Lo único cierto
es que entendemos que el socio de
Acor tiene derechos, entre otros
optar a un aumento de cupo, un
punto que no nos cansaremos de
reclamar. No obstante, tengo que
decir que con la Junta el diálogo
está siempre abierto y que el con-
sejero siempre ha estado dispues-
to a hablar con nosotros, aunque
con el ministro la relación ha sido
más limitada.

P- ¿A qué cree que obedecen
esas suspicacias que despierta
Acor en algunos foros?

R.– Creo que no nos perdonan
la independencia. Aquí represen-
tamos a empresarios agrícolas, in-
dustriales, azucareros, y también a
políticos, y debemos actuar con la
máxima independencia y asepsia
posible. Tenemos la obligación de
llamar a lo blanco, blanco, y a lo ne-
gro, negro, pero no con el ánimo
de ofender a nadie, sino porque hay
que decir sólo aquello que puedes
demostrar. Cuando emitimos un jui-
cio, lo hemos reflexionado mucho,
porque en el Consejo Rector se ana-
lizan de arriba abajo todas las posi-
bilidades que hay. Puedo garanti-
zar que peleamos hasta por el
último céntimo para beneficiar al
socio. Tal vez nos equivoquemos en
alguna ocasión, pero que me lo de-
muestren. Como dice un proverbio
africano, “en presencia de la lengua
los dientes no chirrían”.

En los silenciosos pasillos
de Acor se intercalan de-

cenas de óleos y puertas de
madera, tras las que trabaja
el equipo técnico de la coo-
perativa. Al final de uno de
ellos se encuentra el despa-
cho del presidente. Es una
sala amplia, con grandes ven-
tanales al paseo de Isabel la
Católica, una de las arterias
más vivas de Valladolid. Cho-
ca el movimiento de la calle
con la quietud y solidez que
transmiten los muebles de ro-

ble, con una gran estantería
y una mesa casi vacías y au-
sentes de detalles persona-
les. Todavía es un despacho
heredado, que Carlos Rico
quiere hacer suyo instalando
muebles más funcionales,
que seguramente irán mejor
con los 41 años del nuevo
responsable de Acor. Pero só-
lo en estos detalles se nota
que Rico acaba de llegar. Có-
modo en su recién estrenada
presidencia, no rechaza nin-
guna pregunta, y si alguna le

parece conflictiva la esquiva
con habilidad, llevando la
conversación hacia el terre-
no en el que se encuentra
más cómodo, el de las cifras
y los hechos.

Fausto Morales apostó
desde el principio por Rico,
un iscariense de 41 años con
una meteórica carrera en la
cooperativa. Él mismo dice
que su trayectoria ha sido un
tanto especial. A pesar de po-
derse haber “enganchado” a
una importante empresa, eli-

gió la agricultura, y durante
algunos años trabajó con sus
dos hermanos en la explota-
ción familiar. En el campo se
le olvidan las horas: le gusta

contar que su primer par de
botas de regar fueron del nú-
mero 36, y que se escondía
en el coche para poder ir con
su padre a las tierras. Entró
en Acor hace siete años, ya
como responsable del servi-
cio agronómico y, desde ahí,
pasó a ser la mano derecha
de Morales. Ahora es presi-
dente de la cooperativa re-
molachera más importante
del país. Y una curiosidad: le
apasionan la arquitectura y
la oceanografía.

QUIÉN ES
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AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 28ª 29ª 30ª TEND. 28ª 29ª 30ª TEND. 28ª 29ª 30ª TEND.
ÁVILA 10,80 10,80 12,00 - 10,75 10,75 11,30 - 10,75 10,75 11,12 -
BURGOS 11,72 11,60 11,60 + 11,12 10,82 10,82 + 10,82 10,82 10,82 =
LEOÓN 12,00 12,00 12,00 = 11,60 11,00 11,00 + – – –
PALENCIA 11,47 11,43 11,37 + 11,24 10,77 10,90 + 10,88 10,48 10,55 +
SALAMANCA 12,00 12,00 12,60 - 11,70 11,40 11,60 + 11,20 11,20 11,20 =
SEGOVIA 11,10 11,10 11,40 - 10,60 10,60 10,70 - – – –
SORIA 11,60 12,02 12,02 - 10,82 10,82 10,82 = 10,82 10,82 10,82 =
VALLADOLID 11,42 11,10 11,10 + 10,80 10,80 10,80 = 11,42 11,00 10,80 +
ZAMORA 11,45 11,45 11,45 = 10,80 10,90 11,00 - – – –

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 28ª 29ª 30ª TEND. 28ª 29ª 30ª TEND. 28ª 29ª 30ª TEND.
ÁVILA – – – – – – 11,80 11,40 11,35 +
BURGOS 11,12 11,12 11,12 = – – – 9,92 10,07 10,22 -
LEÓN 11,00 11,00 11,00 = 12,60 12,60 12,60 = 10,22 11,00 11,00 -
PALENCIA 11,00 10,50 10,56 + 12,44 12,33 12,44 = 10,15 10,09 10,12 +
SALAMANCA 12,50 11,80 11,90 + 13,20 13,20 13,20 = 11,40 11,60 11,50 -
SEGOVIA – – – – – – – – –
SORIA 11,41 11,41 11,41 = 12,50 13,00 13,00 - 10,22 10,82 10,82 -
VALLADOLID 11,42 11,00 10,60 + 13,83 13,04 13,04 + 11,42 10,82 10,22 +
ZAMORA – – – 12,20 12,20 12,50 - 11,00 11,00 11,00 =

GANADERIA

OVINO
Medina del Campo Zamora

Fecha/tendencia 6-jul 13-jul 20-jul TEND. 8-jul 15-jul 22-jul TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 4,23 4,03 4,13 + 5,10 4,85 4,85 +
Lechazos 12-15 kgs. 3,80 3,68 3,78 + 4,04 3,84 3,84 +
Corderos 15-19 kgs. 3,60 3,50 3,60 = 3,00 3,00 3,00 =
Corderos 19-23 kgs 2,85 2,75 2,80 + 2,15 2,15 2,15 =
Corderos 23-25 kgs 2,65 2,53 2,63 + – – –

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 7-jul 14-jul 21-jul TEND. 2-jul 9-jul 16-jul TEND.
Añojo extra 2,74 2,74 2,74 = 2,94 2,94 2,94 =
Añojo primera 2,67 2,67 2,67 = 2,73 2,73 2,73 =
Vaca extra 1,83 1,83 1,83 = 1,89 1,89 1,89 =
Vaca primera 1,38 1,38 1,38 = 1,32 1,32 1,32 =
Ternera extra 3,07 3,07 3,07 = – – –
Ternera primera 2,95 2,95 2,95 = – – –
Toros primera 1,44 1,44 1,44 = – – –
Tern. Carne blanca – – – 3,61 3,61 3,61 =
Tern. Carne rosada – – – 3,11 3,00 3,00 +

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 10-jul 17-jul 24-jul TEND. 8-jul 15-jul 22-jul TEND.
Cerdo Selecto 1,14 1,15 1,15 - 1,12 1,13 1,14 -
Cerdo Normal 1,12 1,13 1,13 - 1,11 1,12 1,13 -
Cerdo graso 1,18 1,19 1,19 - 1,12 1,13 1,14 -
Lechones Selecto 1,00 1,12 1,20 - 1,00 1,13 1,20 -
Lechones 0,95 1,07 1,15 - 0,85 0,98 1,05 -

LONJAS
Respiro para los
productores de patata
Andrés Villayandre

Las perspectivas del mercado de la patata son mejores, actualmente, que en la
campaña pasada, que fue desastrosa en cuanto a precios para los productores. Es-
ta situación se debe a la menor superficie sembrada y a las reducciones de cose-
cha por la sequía, tanto en España como en diversas zonas de Europa, especial-
mente en Alemania, que es el principal productor. Sólo en Castilla y León se ha
producido una disminución de la superficie plantada en torno al diez por ciento, a
lo que hay que añadir una reducción de los rendimientos, que se podría cifrar al-
rededor del veinte por ciento, por las condiciones climáticas del mes de junio, con
mucho calor y escasas precipitaciones, que provocaron un adelanto del cultivo. 

Como los precios actuales tampoco son una perita en dulce y las siembras se
realizaron escalonadamente, los productores no se están precipitando a quemar
y sacar las patatas simultáneamente, con lo que tratan de evitar que se produz-
ca una crisis más en el sector, que llevaría a la ruina a muchos cultivadores.

Con esta situación, las perspectivas son halagüeñas y es posible que se pro-
duzcan alzas en las cotizaciones de las patatas, si bien es fatigoso ver cómo se si-
guen manteniendo las diferencias insalvables y desorbitadas entre los precios en
origen y los que marcan las tablillas en los puntos de venta a los consumidores.

Por otro lado, y tal como venía anunciando ASAJA, la disminución generali-
zada de la cosecha de cereales en España y en el resto de Europa está haciendo
reaccionar los mercados y se empiezan a apreciar ligeras subidas de precios, pro-
nosticando continuidad hasta que se estabilicen los mercados en los meses de
septiembre u octubre, por lo que todavía hay margen para retener el producto.

MÁS INDUSTRIAS
EN LA REGIÓN
Desde el año 1998 el in-
cremento del número
de industrias agrarias en
la Comunidad Autóno-
ma ha sido constante,
según refleja la Memo-
ria de Actividades de la
Dirección General de
Industrias Agrarias. Só-
lo entre los años 2001 y
2002 aumentaron en un
2,7 por ciento, llegando
a sumar un total de
6.275. Vino y bollería-
repostería son los secto-
res que agrupan a la ma-
yor parte de los nuevos
establecimientos indus-
triales. Otro dato que
aparece en el estudio es
el avance de las deno-
minaciones de calidad.
A lo largo de 2002 se re-
conoció oficialmente la
Indicación Geográfica
Protegida para el “Gar-
banzo de Fuentesaúco”
y el “Pimiento Asado del
Bierzo”. Además la Ad-
ministración informó fa-
vorablemente del reglamento de
uso de las marcas de garantía
“Quesos de la Región del Due-
ro”, “Quesos de Arribes de Sa-
lamanca”, “Cochinillo de Sego-
via”, “Cecina de Chivo de
Vegacervera” y “Harina Tradi-
cional Zamorana”. También se
aprobaron los pliegos de eti-
quetado de carne de vacuno de
25 zonas productoras. En la me-
moria se incluyen también da-
tos sobre los proyectos subven-
cionados por la Consejería de
Agricultura, 623 en total con
98,7 millones de euros de ayu-
da para una inversión total de
382,3 millones, dirigidos sobre
todo a actividades relacionadas
con el vino y las carnes.

VINO TIERRA DE LEÓN
Los pasados días 25, 26 y 27 de
julio se celebró en Valencia de
Don Juan la 3ª Feria del Vino

Tierra de León, organizado por
la Asociación que conformará el
Consejo Regulador de la futura
denominación de origen. Tal
como indica el presidente de la
asociación, Manuel Losada, es-
te año es determinante para lo-
grar la D.O. para estos caldos,
que ya cuentan desde 1999 con
el derecho a la mención de Vi-
nos de la Tierra. Durante la fe-
ria se organizaron diversas ca-
tas y degustaciones de productos
típicos de la tierra, así como con-
cursos de catadores, conciertos
y otras actividades.

AGROTIENDA VIRTUAL
El Consejo de Gobierno de Cas-
tilla y León aprobó el pasado 31
de julio una partida de 55.000

euros para financiar la
creación de la “Tienda
Virtual de Alimentos de
Castilla y León”. Este pro-
yecto permitirá comercia-
lizar a través de internet
los productos agroali-
mentarios de las empre-
sas de la región acogidas
a denominaciones de ori-
gen, marcas de calidad o
indicaciones geográficas
protegidas. De esta ma-
nera, se pretende abrir al
mercado internacional el
sector alimentario de Cas-
tilla y León.

PUGNA POR
“EL ARTESANO”
Finalmente, y tras una ba-
talla legal de siete años

por los derechos de la marca “El
Artesano”, será la empresa ali-
cantina Mira y Llorens, de Jijo-
na, la que disfrutará de este
nombre. Pugnaba por la marca

la Sociedad Agraria de Trans-
formación del leonés Raúl Val-
cárce. La sentencia de la Sala de
lo Civil del Tribunal Supremo,
que ya no tiene apelación posi-
ble, ha fallado a favor de la em-
presa alicantina, ya que los jue-
ces entienden que hay mucho
riesgo de confusión y niegan to-
da comercialización de produc-
tos de alimentación bajo esta
marca a otra empresa. El origen
del conflicto se remonta al mo-
mento en que Mira y Llorens
S.A. se percató de la existencia
de la marca “El Artesano Raúl
Valcarce”. Esta entidad comer-
cializaba bajo esta denomina-
ción conservas de productos
agrícolas producidos por los aso-
ciados de la SAT. El Juzgado de
Primera Instancia número 5 de
Burgos aceptó las alegaciones
presentadas por la empresa ali-
cantina y en 1998 falló a su fa-
vor. Valcarce recurrió ante la Au-
diencia Provincial de Burgos,
aunque ésta desestimó la apela-
ción. El caso pasó finalmente al
Tribunal Supremo, donde se ha
vuelto a dar la razón a Mira y
Llorens. La empresa alicantina
ha solicitado la ejecución provi-
sional mientras los magistrados
se pronuncian sobre la reclama-
ción de los empresarios alican-
tinos de una indemnización por
daños y perjuicios y la publica-
ción íntegra del fallo judicial en
dos revistas especializadas en ali-
mentación de tirada nacional.

RIBERA DEL DUERO
Recupera el Consejo Regulador
la publicación del boletín infor-
mativo dirigido a las bodegas,
herramienta informativa que se
suma a la revista, al boletín viti-
vinícola y a la página web. En el
boletín informativo aparecen re-
señas sobre los acuerdos adopta-
dos por el Consejo Regulador, la
evolución de la entrega de con-
traetiquetas, la normativa vitivi-
nícola, los contactos comerciales,
los premios y otros datos de
agenda. Coincide esta publica-
ción con la del boletín vitiviní-
cola, dedicado en su último nú-
mero a la aportación del fósforo
y el potasio en la fertilización.

Apuntes alimentación
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C.R. / Redacción

Tampoco se ha conseguido que lo-
gren en la nueva PAC un prota-
gonismo y trato preferente los pro-
fesionales, aquellos que de verdad
viven de la agricultura y la gana-
dería, frente a otros que tienen es-
ta actividad como complemento a
otra principal. Un punto que pre-
ocupaba especialmente a ASAJA,

ya que sólo los profesionales ase-
guran la pervivencia de la activi-
dad y la vida en los pueblos de
Castilla y León.

A la espera de las pequeñas
matizaciones que pueda incorpo-
rar el Ministerio o la Comunidad
Autónoma –que apenas influirán
en el espíritu de esta reforma–, a
continuación se detallan los as-
pectos más relevantes del acuerdo

alcanzado por el Consejo de Mi-
nistros de Agricultura de la UE el
pasado día 26 de junio de 2003.
Este documento marcará las líne-
as generales que regirán la PAC a
partir de 2005 (aunque en el caso
del desacoplamiento, si se justifi-
ca debidamente a la Comisión, el
Estado miembro podría retrasar
su aplicación hasta 2007).

Tras más de dos años de negociaciones y propuestas, ya está apro-

bada la reforma de la Política Agrícola Común. Una reforma que, pe-

se al entusiasmo con que ha sido recibida por algunos políticos, es-

tá concebida para sostener al “ralentí” al sector, pero no para gene-

rar ilusión ni alentar la incorporación de los jóvenes, tal como afir-

ma ASAJA de Castilla y León.

La reforma de
“PE” a “PAC”
Los cambios aprobados no ayudarán
a que el sector remonte la crisis

SIGUE EN LA PÁGINAS. SIGUIENTES
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1.Desacoplamiento
En principio puede afirmarse que
el desacoplamiento aprobado es
el total salvo para las semillas, la
ayuda al secado y las Regiones ul-
traperiféricas, donde se descarta
la aplicación del pago desacopla-
do. No obstante, a los Estados
miembro la Comisión les permite
que a nivel nacional o regional
apliquen un desacoplamiento par-
cial en algunos casos.

El desacoplamiento total con-
siste en sustituir las ayudas direc-
tas por un pago único por explo-
tación. El desacoplamiento parcial
significa que en determinados sec-
tores una parte de la ayuda actual
se mantendrá vinculada a la pro-
ducción o superficie sembrada y
la otra quedará desligada e inte-
grada en el citado pago único. El
importe de ese pago único será
calculado como la media de las
ayudas percibidas por la explota-
ción en los años 2000, 2001 y
2002, con una serie de ajustes. Es-
te mecanismo empezará a apli-
carse de forma obligatoria el 1 de
enero 2005, aunque los Estados
miembro que necesiten un perío-
do transitorio podrán retrasarlo,
como mucho, hasta 2007.

Básicamente, este sistema se
basa en el establecimiento del
montante de referencia, el núme-
ro de hectáreas de referencia, el
número de derechos de pago por
hectárea o, en su caso, derechos
especiales de pago para la gana-
dería no ligada al suelo.

En este sentido, el montante de
referencia se calcula como la me-
dia del montante total de las ayu-
das directas, sobre la base de las
hectáreas y el número de animales
durante el periodo de referencia,
para el que se fijan las campañas
2000, 2001 y 2002. El cociente en-
tre el montante de referencia y el
número de hectáreas de referencia
(todas aquellas por las que se reci-
bía ayuda en la media del 2000,
2001 y 2002) genera el derecho de
pago por hectárea.

Para poder recibir la ayuda fi-
jada por el “derecho de pago”, és-
te deberá ir acompañado por una
hectárea elegible (cualquier par-
cela agrícola de la explotación usa-
da como pasto permanente o tie-
rra cultivada, excepto superficies
con cultivos permanentes, bosques
o usos no agrarios a 31 de diciem-
bre de 2002). Los derechos no usa-
dos en 5 años pasarían a una re-
serva nacional. De este modo se
generarán una serie de “títulos” o
“bonos” que serán susceptibles de
transferencia (venta). Aún quedan
por aclarar muchas cuestiones so-
bre estas transferencias.

Bajo este régimen de pago sim-
plificado, el agricultor puede usar
la tierra para cualquier fin excep-
to para cultivos permanentes (la
retirada de la producción estaría
incluida dentro de ese “cualquier
fin”). Asimismo, la superficie de
frutas, hortalizas y patatas queda
excluida de la superficie elegible
del desacoplamiento, luego los be-
neficiarios de pago desacoplado
no podrán beneficiarse de sus de-

rechos de pagos si deciden pro-
ducir frutas y hortalizas.

Para que el agricultor pueda
percibir cada año la cantidad co-
rrespondiente a sus derechos de
pago, éstos deberán ir acompaña-
dos de una superficie equivalente.

Los casos permitidos de des-
acoplamiento parcial son tres:

a) Cultivos herbáceos: los Es-
tados miembro podrán elegir en-
tre:

• Mantener en el sector COP
(Cereales Oleaginosas y Proteagi-
nosas) un 25% de ayuda acoplada,
vinculada a la producción (tal y co-
mo se conocía hasta la actualidad),
y desacoplar el 75% que pasará a
percibirse en forma de pago úni-
co por explotación en función del
periodo de referencia(opción que
presumiblemente elegirá España).

•O bien, en el suplemento del
trigo duro mantener acoplado has-
ta un 40% acoplado.

b) Vacuno de carne: se podrí-
an dar tres opciones:

• Mantener la prima acoplada
al 100% en la vaca nodriza y el
40% de la prima por sacrificio (el
60% restante estaría desacoplado).
El resto de primas desacopladas.
(esta podría ser la posición que
adopte España)

• Mantener acoplada la prima
al sacrificio al 100%. El resto de
primas quedarían desacopladas.

• Mantener acoplado el 75%
de la prima al vacuno macho co-
mo ayuda específica (el 25% res-
tante estaría desacoplado). El res-
to de primas quedarían
desacopladas.

c) Ovino: queda desacoplado
como máximo el 50% de la pri-
ma y el otro 50% se seguirá pa-
gando como ayuda específica por
cabeza.

Para los pagos acoplados el sis-
tema a seguir será similar al actual,
aunque aún está por definir.

2. Modulación
(recorte de ayudas)
Todas las cantidades de pagos a
conceder en el año respectivo a un
agricultor serán reducidas me-
diante el mecanismo denominado
modulación. Los porcentajes se-
rán del 3% en el 2005, del 4% en
2006 y del 5% a partir de 2007.
Quedarán exentos los producto-
res que obtengan menos de 5.000
euros anuales en concepto de sub-
venciones

Los fondos obtenidos en apli-
cación de la modulación se desti-
narán a reforzar las medidas de
desarrollo rural actuales (ayudas
agroambientales, forestación, in-

corporación de jóvenes, moderni-
zación de explotaciones, indem-
nización compensatoria, etc.) y po-
ner en marcha otras nuevas
(fomento de la calidad alimenta-
ria, bienestar animal, ). Parte de
esos fondos, al menos el 80%, se
quedarán en el país que los ha ge-
nerado y el resto pasará a una ca-
ja comunitaria y se distribuirá de
acuerdo con criterios de superfi-
cie agrícola, empleo y producto in-
terior bruto. Para aplicar estos fon-
dos los Estados Miembro y la
Regiones tendrán que aportar di-
nero adicional de los presupues-
tos nacionales y autonómicos.

3. Medidas sectoriales
a) Cereales: mantenimiento

del precio de intervención en su
nivel actual 101,31 euros/tonela-
da (frente al recorte que proponía

la Comisión), aunque los incre-
mentos mensuales aplicables a es-
te precio se reducirán a la mitad.
El pago compensatorio se man-
tiene en 63 euros/tonelada y esta-
rá parcialmente desacoplado si los
Estados Miembro así lo conside-
ran.

b) Trigo duro: el suplemento
en zonas tradicionales estará des-
acoplado (aunque los Estados
miembro podrán decidir mante-
ner un 40% del importe vincula-
do a la producción). La ayuda, que
quedará integrada en el pago úni-
co por explotación, será de 304,25
euros/hectárea en 2004; de 290,9
euros en 2005 y de 285 euros/hec-
tárea a partir de 2006. Además, se
introduce una prima de 40 eu-
ros/hectárea para mejorar la cali-
dad del trigo duro utilizado en la
producción de sémola y pasta. Es-
ta ayuda se concederá a los agri-
cultores que empleen una deter-
minada cantidad de semilla
certificada de variedades selectas
y se abonará dentro de los límites
de la superficie máxima garanti-
zada en zonas tradicionales.

c) Sector lácteo: los principa-
les aspectos son:

• Se prorroga el régimen de
cuotas hasta el año 2014. Se des-
acopla cuando finalice la aplica-
ción de la reforma

• Reducciones de precio de in-
tervención: Mantequilla 7% en
2004, 2005, 2006 y 2007; Leche
desnatada en polvo 5% en 2004,
2005 y 2006.

• La compensación por tone-
lada, incluyendo los pagos adicio-
nales, se fija como sigue: 11’81 €/t
en 2004, 23’65 €/t en 2005 y 35,5
€/t de 2006 en adelante.

• Los incrementos de cuota de-
cididos en la Agenda 2000 tendrán
lugar de 2006 en adelante.

• El precio de referencia para
la leche se quita.

d) Forrajes desecados: se dis-
tribuirá la ayuda entre agriculto-
res e industria. La ayuda a los agri-
cultores quedará desacoplada y se
integrará en el pago único por ex-
plotación considerando como ba-
se de cálculo las entregas históri-
cas a la industria. El nivel de la
ayuda a la transformación se ha fi-
jado en 33 euros/tonelada para la
campaña 2004/2005.

e) Proteaginosas: tendrán los
guisantes, habas y altramuces un
suplemento de 55, 57 euros/hec-
tárea ligado a la producción. De-
berán ser recolectados después de
madurez lechosa del grano. La
ayuda está limitada a una SMG de
1.400.000 Ha para toda la UE.

f) Cultivos energéticos-crédi-
to carbono: una ayuda acoplada
de 45 €/Ha limitada a 1.500.000
Ha para toda la Comunidad.

4. Condicionalidad de las ayudas
Habrá que respetar unos requisi-
tos en los campos de la sanidad
animal y vegetal, bienestar animal,
medioambiente, etc. Los Estados
miembro podrán retener un má-

Esta reforma no es la nuestra
JOSÉ ANTONIO TURRADO*

He querido saber qué opinaban las organizaciones agra-
rias del resto de Europa sobre la reforma de la PAC apro-
bada el 26 de junio, y me he fijado en las organizaciones
agrarias francesas. Las considero un referente por los años
de historia que tienen a la espalda, su afán de lucha, su
influencia política y económica, y por el gran potencial
agrícola y ganadero que tiene nuestro país vecino.

He entrado en la página de Internet de la FNSEA
(organización mayoritaria en Francia y de principios
programáticos similares a ASAJA) y me he encontra-
do con una entrevista a un dirigente regional, Jean
Paul Bastian, que viene a utilizar los mismos argu-
mentos que utilizamos nosotros para criticar una re-
forma claramente negativa para los intereses agrarios
de Europa. Después de reconocer mejoras sobre el tex-
to presentado por Fischler, y atribuir a su país, Fran-
cia, los éxitos de la negociación, considera que el
acuerdo supone una “renacionalización de las ayudas
con riesgo de distorsión del libre mercado entre agri-
cultores europeos”, y que los designios agrarios de Eu-
ropa tienden a un liberalismo cada vez mayor.

Jean Paul Bastian espera que “Europa sepa hacer
valer en Cancún (donde se celebrará la reunión de la
Organización Mundial del Comercio) el esfuerzo que
ha pedido a los agricultores a través de esta reforma
y sobre todo que no se nos obligue a pagar dos veces”.
Respecto a la respuesta del sector a esta reforma, con-

sidera el dirigente sindical que “el mal ya está hecho”
y que “los ministros que tomaron las decisiones han
de ser los que asuman las consecuencias”, por lo que
no procede ahora llevar a cabo movilizaciones, pero sí
una intensa campaña de información al agricultor.

No le pasa desapercibido el hecho de que esta re-
forma deja un margen amplio de maniobra a los Es-
tados miembro, y anuncia que pedirán al ministro un
sistema de reparto de las ayudas que sea el menos
perjudicial de los posibles a la vez que un plan de me-
didas de acompañamiento a esta reforma. Y concluye
con que el determinar la referencias históricas para el
cálculo del montante de las futuras ayudas es uno de
los puntos más delicados a debatir.

No conozco de nada a Jean Paul Bastian, quien
opina así desde el departamento francés del Bas-Rhin.
Pero desde aquí, desde Castilla y León, yo no quito ni
pongo una sola coma a sus declaraciones, simple-
mente las comparto en su totalidad. Desde aquí, des-
de Castilla y León, lo mismo que desde la mayoría de
las Regiones agrícolas y ganaderas de Europa, tene-
mos que gritar a nuestros ministros y funcionarios bu-
rócratas de Bruselas la acertada frase que ha acuña-
do el sindicalista francés: “cette réforme n’est pas la
nôtre” (esta reforma no es la nuestra).

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA-CASTILLA Y LEÓN

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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ximo del 25% en concepto de pe-
nalización por incumplimiento de
alguno de los requisitos derivados
de la condicionalidad.

5. Sistema de asesoramiento
Voluntario para los Estados miem-
bro hasta el 2006 incluido. Desde
2007 en adelante debe haberse es-
tablecido dicho sistema y ofrecido
a los agricultores, que participarí-
an voluntariamente. En 2010, la
Comisión presentará un estudio
que dictaminará la necesidad de
hacerlo obligatorio para determi-
nados agricultores (en función de
ciertos criterios).

6. Medida nacional de apoyo
para agriculturas sostenibles
El Consejo aprobó la posibilidad
de realizar pagos adicionales, tan-
to a nivel nacional como regional,
con objeto de fomentar métodos
o sistemas de producción que fa-
vorezcan la protección o mejora
del medio ambiente, la calidad y
comercialización de productos
agrícolas. Estos pagos no deberán
exceder el 10% del conjunto de pa-
gos desacoplados asignados a ca-
da estado miembro.

Con esta medida, se brinda una
excelente oportunidad, tanto a las
Administraciones Autonómicas co-
mo Central, para poner en mar-
cha programas de apoyo a agri-
culturas compatibles con el medio
ambiente o sostenibles como la
agricultura de conservación (siem-
bra directa, no laboreo, cubiertas
vegetales en cultivos leñosos....),
la producción integrada, etc.

7. Disciplina financiera
(degresividad)
Se creará otro sistema de reduc-
ción de las ayudas a partir de
2007, con vista a asegurar la fi-
nanciación de futuras reformas en
otras OCMs. Esto se hará cuando
las previsiones indiquen que las
necesidades anuales de financia-
ción de la PAC superen los techos
establecidos en la Cumbre de Bru-
selas del pasado mes de octubre,
que fijó estos límites máximos de
gasto para el periodo 2007-2013.

A partir del recorte, se man-
tiene la idea de la ayuda adicional
que será concedida a los agricul-
tores y se calculará como sigue:
hasta 5.000 € se reembolsará el
total de la reducción y de ahí en
adelante, los Estados miembro po-
drán establecer tramos interme-
dios con devoluciones o reembol-
sos intermedios en esos tramos,
según sus propios criterios.

Por último, señalar que la Co-
misión publicará el próximo oto-
ño una comunicación para la re-
forma de las OCMs del aceite de
oliva y el tabaco, a la que seguirán
las propuestas legislativas. Como
en la comunicación de julio de
2002, la Comisión proveerá una
política con perspectiva a largo
plazo en línea con su actual “sobre
presupuestario” y el nuevo marco
para el gasto agrícola acordado en
la Cumbre de Bruselas de octubre
de 2002. La reforma para estos
sectores se basará en los objetivos
y el enfoque de esta reforma ac-
tual. ■

a. Cal y arena en precios
No disminuye el precio de in-
tervención de los cereales, aun-
que sí que se reducen al 50 por
ciento los incrementos mensua-
les, lo que puede repercutir ne-
gativamente en los precios de
mercados.

b. Desacoplamiento
Se sustituirán las ayudas a la pro-
ducción por primas fijas a la ex-
plotación, aunque se va a per-
mitir a los Estados miembro que
elijan salvar del desacoplamien-
to el 25 por ciento de sus cerea-

les, oleaginosas y proteaginosas,
el 40 por ciento del trigo duro,
y hasta el 50 por ciento del ovi-
no-caprino.

c. Caos en vacuno
Habrá dos opciones de desaco-
plamiento a elegir por casa es-
tado y/o región. Por un lado,
mantener intacta la prima a la
vaca nodriza y vincular un 40 por
ciento de la prima al sacrificio,

o bien la segunda opción, que a
su vez admite dos posibilidades:
mantener intacta la prima vacu-
na al sacrificio, o mantener un
75 por ciento la prima al vacuno
macho y el resto desacoplado.

d. Modulación
Se recortarán progresivamente
los pagos hasta alcanzar un 5 por
ciento en el año 2007. El 80 por
ciento de la ayuda modulada se

quedará en el país contribuyen-
te y el resto se repartirá según
criterios de cohesión. De forma
voluntaria, el país o región po-
drá modular hasta un 10 por
ciento de las ayudas desacopla-
das para incrementar los pro-
gramas agroambientales.

e. Degresividad o disciplina
financiera
Recorte para financiar refor-
mas o futuras OCM del que só-
lo quedarán exentos los titula-
res que cobran menos de 5.000
euros.

Lo principal
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LEÓN

ASAJA-León

El 30 de junio finalizó el plazo
para solicitara las ayudas para
modernización de explotacio-
nes e incorporación de jóvenes
al sector reguladas por el Real
Decreto 613/2001, y se ha pro-
ducido una reducción significa-
tiva en el número de expedien-
tes con respecto al año anterior.
Mientras que el pasado año se
tramitaron 233 expedientes, es-
te año la cifra se quedó en 195,
lo que supone una reducción del
16 por ciento. 

La primera lectura, en prin-
cipio positiva pero que tiene ma-
tices, es que se incrementa en un
40 por ciento el número de ex-
pedientes de jóvenes que se in-
corporan al campo, pasando de
los 49 del año 2002 a los 69 de
este ejercicio. Este incremento
de jóvenes que se incorporan al
campo se debe a que se poten-
cia esta circunstancia desde la lí-
nea de ayuda del cese anticipa-
do en la actividad agraria, al
priorizar la aprobación de los ex-
pedientes de jubilaciones antici-

padas en los casos en los que un
joven se incorpora a la agricul-
tura con la explotación del ma-
yor que se jubila.

Además de un menor nú-
mero de expedientes de planes
de mejora, ASAJA ha detecta-
do que la inversión media de
los expedientes es menor, y que
se limitan a la adquisición de la
maquinaria imprescindible, pe-
ro no hay proyectos ambiciosos
de modernización de explota-
ciones como se observaban años
anteriores (riegos por pivot, ro-
bot de ordeño, naves, maqui-
naria de nuevas tecnologías...).

ASAJA considera que esta línea
de ayudas constata la crisis del
sector, especialmente acucian-

te en subsectores como el vacu-
no de leche o los cereales, pero
el freno en las inversiones res-
ponde más a las incertidumbres
y malas perspectivas que ha su-
puesto la reforma de la PAC
desde que se planteó en Bruse-
las hace ahora un año, incerti-
dumbres que no se han despe-
jado con el acuerdo político
alcanzado el 26 de junio en el
Consejo de la Unión.

Las ayudas para la incorpo-
ración de jóvenes son de 15.025
euros. Las ayudas de moderni-
zación de explotaciones son de
aproximadamente el 50 por
ciento de una inversión media
por expediente presentado de
40.000 euros.

ASAJA exige a la Junta que
resuelva de inmediato estos ex-
pedientes y que agilice el pago
de la ayuda a quienes se les con-
ceda, para evitar un endeuda-
miento y dificultades financieras
mayores en las explotaciones que
invierten para convertirlas en
competitivas, y muy especial-
mente en el caso de los jóvenes
que se incorporan a la actividad.

ASAJA-León

La Junta General de Alfalfas y Fo-
rrajes de León, en su reunión del
lunes 23 de julio, procedió a la
renovación de los cargos del Con-
sejo de Administración por ha-
ber cumplido los anteriores el
mandato establecido por los es-
tatutos de la sociedad. Dicho
Consejo de Administración en
reunión posterior configuró la
estructura del mismo, quedando
establecida de la forma que se in-
dica en el cuadro adjunto.

La empresa, cuya actividad
se inició el pasado año, tiene co-

mo objeto social principal la
deshidratación de alfalfa, y jun-
to con otra iniciativa del sector
vinculada a la organización
Ugal, pretende la implantación
del cultivo de la alfalfa como al-
ternativa en los nuevos regadí-
os de León. La compraventa de
este producto se incrementará
en un 300 por ciento respecto al
ejercicio anterior, y se marca co-
mo objetivo que en las próximas
dos campañas la planta esté al
cien por cien de su capacidad.
El Consejo de Administración
planificó otras actividades de la
empresa como la compra de ce-

real de invierno, la próxima
campaña de maíz, y la venta de
abonos.

La sociedad, en la que par-
ticipan casi dos centenares de
agricultores y ganaderos de la
provincia y de la que ASAJA de
León es accionista de referen-
cia, ha invertido en sus instala-
ciones en la localidad de Luen-
gos, del municipio de Santas
Martas, casi 500 millones de las
antiguas pesetas, fundamental-
mente en las naves, maquina-
ria específica para el deshidra-
tado de alfalfa, y secadero de
maíz.

Los malos resultados que el sector agrí-
cola y ganadero viene obteniendo en los
últimos tiempos, sumados a la incerti-
dumbre creada por la última reforma de

la PAC, está pasando una grave factura
al campo. Prueba de ello, según ha po-
dido comprobar ASAJA, es el retroceso
experimentado en líneas como la de mo-

dernización de explotaciones, así como
la modestia de los expedientes que se
presentan, ya que la crisis frena las in-
versiones de los profesionales.

La crisis del sector y la incertidumbre
de la reforma de la PAC frenan 
las inversiones agrarias
ASAJA pide inmediata solución para los expedientes de modernización

La audiencia
exculpa a Turrado
de los delitos de
injurias contra AE
ASAJA-León

La Audiencia Provincial de León
ha dictado un Auto por el que ra-
tifica en todos los extremos el dic-
tado en su día por el Juzgado de
Instrucción número 1 de León
según el cual se hacía un sobre-
seimiento provisional de las dili-
gencias penales seguidas contra
el secretario general de ASAJA
de León, José Antonio Turrado,
a raíz de la denuncia de Azuca-
rera Ebro contra éste acusándo-
le de sendos delitos de injurias y
calumnias. Los hechos se re-
montan al contenido de dos co-
municados de prensa de los días
27 y 28 de junio del pasado año.

Respecto al delito de calum-
nias, la Audiencia considera que
“de lo publicado por el querella-
do, atendiendo al contexto en el
que se pronuncian las expresio-
nes proferidas y dada la genera-
lización o vaguedad de las pre-
suntas imputaciones delictivas, hay
que deducir que tales manifesta-
ciones no se refieren a hechos pre-
cisos tipificables como delitos con-
cretos, faltando por ello el
elemento objetivo necesario para
la existencia del delito de calum-
nia, ya que no bastan las atribu-
ciones genéricas, vagas o analó-
gicas para la existencia del mismo,
teniendo en cuenta, además, que
dichas manifestaciones quedarí-
an mas bien encuadradas en el
ámbito de la crítica sindical”.

Respecto al delito de injurias,
el ponente de la Sala, Rodríguez
Quirós, indica que “no existe o al
menos no parece claro el ánimo
de injurias, ya que al tratarse de
manifestaciones realizadas por el
dirigente sindical, dicho ánimo
queda desvirtuado por el deseo
de informar o defender los inte-
reses de los agricultores o cultiva-
dores de remolacha y entran den-
tro del derecho a la libertad de
expresión por lo que las expre-
siones o frases proferidas pueden
suponer cierta ligereza en quien
las hizo o resultar inadecuadas o
impropias pero ello sólo merece
un reproche ético-social y la posi-
ble consecuencia de asumir res-
ponsabilidades en la esfera civil al
margen de todo reproche penal”.

La organización agraria ASA-
JA ha recibido con satisfacción
este Auto, que viene a demostrar
que AE había desvirtuado los
acontecimientos recurriendo a la
vía judicial para solventar dis-
crepancias que se enmarcaban en
el ámbito de las relaciones inter-
profesionales, justo cuando cerró
la recepción de remolacha de Ve-
guellina de Órbigo.

Presidente:
José Antonio Turrado
Fernández.

Vicepresidente:
Juan Carlos Prieto Ordás.

Secretario:
Alejandro González Vallinas.

Consejero- Delegado:
Jesús Guerrero Hierro.

Vocales: 
Marga Revilla Barrientos.
T. Jesús Guaza González.
Javier Morala Merino.
Germán Rodríguez Vivas.
Santos Arias González.
Nicanor Rodríguez Astorga.
Gabriel M. Lozano
Santamarta.
Demetrio Espadas Lazo

Alfalfas y Forrajes de León renueva
cargos del Consejo de Administración
Este cultivo se presenta como alternativa en los nuevos regadíos

Expedientes de planes de mejora
de explotaciones e incorporación
de jóvenes al campo en 2003
en la provincia de León

Solicitudes de
ayudas a la
incorporación
(Línea A)

Solicitudes de
ayudas a la
incorporación
junto a planes
de mejora
(Línea A+B)

Solicitudes
de planes de
mejora de
explotaciones
(Línea B)

TOTAL

47
22

126

195

16 18

56
90

Total expedietes

Tramitados en ASAJA

Los datos son poco esperanzadores para el campo leonés. FOTO C.R.
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BURGOS

ASAJA-Burgos

Si bien el año pasado conside-
rábamos la cosecha como des-
igual, con comarcas con pro-
ducciones históricas y municipios
en los que no han podido entrar
las cosechadoras, la de este año
es más uniforme, con unas pro-
ducciones normales en cada co-
marca. Destacar las bajas pro-
ducciones de las cebadas tardías,
que como consecuencia de las
lluvias de noviembre y diciem-
bre y de primeros de año se sem-
braron más de lo habitual y el
fuerte calor del mes de junio no
las ha permitido un normal des-
arrollo. En cuanto a las cebadas
tempranas y el trigo las produc-
ciones pueden considerarse co-
mo normales.

Otro factor que ha mermado
las cosechas han sido las impor-
tantes precipitaciones de agua y
granizo que han sufrido algunos
municipios de nuestra provin-
cia. Destacamos fundamental-
mente la zona de Basconcillos
del Tozo, ya que a mediados del
mes de julio y cuando todavía no
se había cosechado ninguna par-
cela, una fuerte tormenta de
granizo arrasó fincas cultivadas
de cereal y patata. 

Hasta la zona se desplazó
nuestro presidente,  Santiago
Carretón, a comprobar los da-

ños, y desde ASAJA remitimos
una carta a los municipios y
agricultores afectados, reco-
mendando dar parte de los da-
ños en el respectivo ayunta-
miento para que este los
traslade a la Subdelegación del
Gobierno. También ha causa-
do perjuicios la plaga de nefa-
sia fundamentalmente en de-
terminados municipios de la

Comarca Arlanza.
Por otro lado, a la hora de

valorar una buena cosecha,
además de la producción, de-
bemos de fijarnos en el precio
que reciben nuestros produc-
tos. En lo que se refiere a este
aspecto, desde ASAJA reco-
mendamos a los profesionales
del sector prudencia antes de
vender el cereal, ya que las pre-

visiones de precios permiten va-
ticinar una subida de precios
en pocas semanas.

En definitiva, una cosecha
que podía haber sido excepcio-
nal se ha quedado únicamente
en normal debido a la ausencia
de lluvias y al exceso de calor.
“No se acaba la procesión has-
ta que pasa el último cura”, co-
mo dice el dicho popular.

Cuando todavía muchos de nuestros agri-
cultores se afanan en las labores de co-
secha, fundamentalmente en el norte de
nuestra provincia, las excelentes previ-

siones de cosecha que existían a finales
del mes de mayo se han visto frenadas
en nuestra provincia, como consecuen-
cia del intenso calor del mes de junio que

produjo importantes mermas en nues-
tras cosechas. A pesar de ello, las pro-
ducciones se pueden considerar como
aceptables.

Las altas temperaturas del mes de
junio frenan una excelente cosecha
También la nefasia y las tormentas de granizo han mermado las producciones

Apuntes

CURSO DE SOLDADURA
En breve vamos a organizar un
Curso gratuito de Soldadura en
la localidad de Albillos. Se trata
de un Curso gratuito, financiado
por el Fondo Social Europeo y la
Junta de Castilla y León y dirigi-
do a 15 agricultores y ganaderos
que quieran iniciarse.

FIESTA DEL CORDERO 
En el próximo mes de septiem-
bre ASAJA va a organizar en To-
rrepadre la cuarta edición de la
Fiesta Reivindicativa del cordero
y lechazo de Burgos. Una confe-
rencia sobre la situación del sec-
tor, un concurso-degustación de
este producto y otras actividades.

21 CIBERCENTROS 
Dentro del programa Equal Cas-
tilla y León, promovido por ASA-
JA y la Dirección General de la
Mujer, están funcionando en
nuestra provincia 21 cibercentros
en: Arenillas de Río Pisuerga, Be-
lorado, Cabia, Campillo de Aran-
da, Cerezo de Río Tirón, Estépar,
Melgar de Fernamnetal, Neila,
Oña, Padrones de Bureba, Pe-
drosa del Príncipe, Peñaranda de
Duero, Revilla Vallegera, Salda-
ña de Burgos, Santa María del
Mercadillo, Saldaña de Burgos,
Sotillo de la Ribera, Susinos del
Páramo, Villademiro, Villamiel
de la Sierra, Villaquirán de los
Infantes y Villarcayo. 

ZOOSANITARIOS
Desde ASAJA podemos organi-
zar nuevos Cursos de Zoosanita-
rios dirigidos a ganaderos. Los
interesados pueden ponerse en
contacto con nuestras oficinas.

FIDUERO 2003
Los días 5,6 y 7 de septiembre se
va a celebrar la XVII Feria de la Ri-
bera, en la que está prevista la par-
ticipación de nuestra organización.

El calor excesivo y prematuro precipitó una cosecha que podía haber sido excelente. FOTO C.R.

>Agitador de purín

>Bebederos acero inox. De 4 metros

>Bebederos Thermolac

>Caldera Roca tipo TD 130 y

quemador Lamborghini

>Caníbal paquete grande TENIAS

>Cargador paquetes pequeños
de paja

>Cornadizas de vacas y novillas

>Sala de ordeño 2 x 10 Espina
pescado
TECNOZOO (2.500.000 ptas.)

>Tanques de nitrógeno 

>Tractor 2020 JOHN DEERE

>Tractor BARREIROS 5000

>Cinta transportadora p. Pequeños

8 mts. PLEGAMATIC

>Sembradora de cereales

>Compresor FIAC 2 CV

ÁNGEL RINCÓN • TELÉFONO 983 625 836 • Pedrajas de San Esteban (Valladolid)

VENTA DE MAQUINARIA DE GANADERÍA 
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PALENCIA

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

La prueba del interés que estos
cursos despiertan es el elevado
número de matrículas que se re-
gistran. Hasta ahora, más de
2.000 alumnos han participado
en el programa de formación de
ASAJA-Palencia para este año
2003. Hay que tener en cuenta
que el de contabilidad agraria ha
sido uno de los que mayor re-
percusión ha tenido, de tal for-
ma que se han celebrado hasta
15 cursos, tanto en la capital co-
mo en las siguientes localidades:
Lantadilla, Fuentes, Castromo-
cho y Villada.

Por lo que respecta al de ries-
gos laborales, han sido necesa-
rios 8 cursos para dar respuesta
a la importante demanda de
alumnos en Palencia, Fuentes, Pa-
redes, Cisneros, Calzada de los
Molinos y Castromocho.

Igualmente los agricultores y
ganaderos siguieron con gran in-
terés los celebrados bajo el títu-
lo de “Manipulador de plaguici-
das”, tanto de uso ganadero
como fitosanitario, llegando a ce-
lebrarse hasta 12 cursos en total
en Saldaña, Aguilar, Calzada de
los Molinos, Alar del Rey, Villa-
nueva del Rebollar y Palencia.

Uno de los cursos más inno-
vadores dentro del programa de
formación de 2003 es el de “Agri-
cultura de conservación: técnicas

de mínimo laboreo”, con el que
ASAJA ha querido ofrecer alter-
nativas a la prohibición de que-
ma de rastrojos en el marco de
las ayudas PAC, aplicando técni-
cas de reducción de costes que
aumenten la rentabilidad de las
explotaciones.

Con su programa de cursos,
que no se cerrará hasta finales de
año, ASAJA cumple una impor-

tante función formativa. Es pre-
ciso recordar el carácter gratuito
de estos cursos y el sentido prác-
tico de sus contenidos, que inci-
den directamente en las inquie-
tudes y la problemática actual del
sector, abordando temas de gran
interés para agricultores y gana-
deros. Desde cómo sacar el me-
jor aprovechamiento de la ma-
quinaria propia de la profesión,

hasta conocer los peligros del ma-
nejo de los productos que utili-
zan a diario los profesionales, pa-
sando por las nuevas tecnologías
y su aplicación en la actividad
agraria.

En definitiva, todos los cursos,
incluidos el de soldadura, incor-
poración, agricultura informati-
zada y aplicaciones de internet a
la agricultura, han contado con
un importante seguimiento y han
supuesto un éxito de convocato-
ria, lo que viene a confirmar, un
año más, el acierto de la organi-
zación a la hora de elaborar el
programa de formación.

La Yutera, la Escuela de Capa-
citación Agraria, las academias, las
propias oficinas de ASAJA, los edi-
ficios municipales y entidades de
ahorro han servido como aulas pa-
ra el desarrollo de los cursos.

Prosigue la actividad
Es preciso recordar que la oferta
formativa de ASAJA-PALENCIA
aún no ha cerrado su ciclo por lo
que respecta a 2003, y que ésta
se completará en función de la

demanda de los alumnos, ya que
el programa se desarrolla de for-
ma continuada a lo largo del año,
y sus ciclos se van cerrando te-
niendo en cuenta las necesidades
de socios y simpatizantes.

Periódicamente desde ASA-
JA se oferta un ciclo de cursos,
muchos de los cuales se repiten
año tras año. Igualmente exis-
ten títulos nuevos que vienen a
añadirse a los planes una vez
que la organización detecta la
importancia de incorporar nue-
vos contenidos, y ampliando así
la formación para adaptarla a
los nuevos tiempos que se res-
piran en un sector en constante
cambio. Es el caso del curso de
prevención de riesgos laborales,
que se ha puesto en marcha es-
te año por primera vez, obte-
niendo una gran repercusión a
juzgar por el elevado número de
matrículas.

Sensible a la demanda de los
agricultores y ganaderos, ASAJA
viene siguiendo esta dinámica
desde hace años, y prueba de ello
fue la creación del curso de con-
tabilidad, con la finalidad de que
los alumnos conociesen con de-
tenimiento el manejo del pro-
grama informático Contaexp con
el que la organización pretendió
hacer más sencillo el trabajo con-
table en la explotación, facilitán-
dole gratuitamente a quienes han
completado dicho curso.

Alrededor de dos mil alumnos han seguido los
cursos organizados por ASAJA-Palencia a lo lar-
go de este año. Agricultura de conservación:
técnicas de mínimo laboreo, contabilidad agra-
ria, prevención de riesgos laborales, soldadura
aplicada a la agricultura, manipulador de pla-

guicidas de uso ganadero y de uso fitosanitario,
incorporación a la empresa agraria, agricultura
informatizada y aplicaciones prácticas de In-
ternet a la agricultura, son los títulos de los cur-
sos que se han celebrado hasta ahora, con un
gran éxito de participación.

Más de 2.000 alumnos han participado hasta ahora en
el programa de formación 2003 de ASAJA-Palencia
Contabilidad agraria, riesgos laborales y manipulación de plaguicidas, los más demandados

Agricultura de conservación:
técnicas de mínimo laboreo
Se trata de un innovador programa con
el que ASAJA ofrece alternativas a la prohi-
bición de quema de rastrojos para el cobro
íntegro de las ayudas PAC, aplicando técni-
cas de reducción de costes que aumenten la
rentabilidad de las explotaciones. El mane-
jo del suelo y las rotaciones de cultivos, la
siembra directa, el abonado mineral y prác-
ticas en el campo y estación de ensayo son
algunos de sus contenidos.

Contabilidad informatizada
Los alumnos se inician en el programa Con-
taexp y adquieren conocimientos de conta-
bilidad por márgenes brutos, cálculo de ren-
dimiento, balances de situación, inventa-
rios, diarios y extractos de cuentas. Un sis-
tema contable fácil de manejar por su sim-
plicidad, ya que se basa en la diferencia de
ingresos menos gastos, pudiendo llevar la
contabilidad de forma detallada para ca-
da una de las actividades de la explotación.

Prevención de riesgos laborales
Dado que la normativa laboral vigente obli-

ga a agricultores y ganaderos al estricto
cumplimiento de determinadas obligacio-
nes en materia de seguridad laboral, y que
para cobrar íntegramente las ayudas PAC
hay que acreditar esta situación, este cur-
so se hace casi imprescindible. A través de
él agricultores y ganaderos obtienen la cua-

lificación para poner en práctica estas me-
didas.

Soldadura aplicada
a la agricultura
En este curso se ofrecen nociones generales
y se acerca al alumno a conocimientos más
específicos y la utilización de recursos que
le sirvan para mantener la maquinaria del
agricultor y ganadero en perfecto estado. La
maquinaria para soldar aperos agrícolas, los
defectos más importantes en las soldadu-
ras, las ventajas y desventajas de los equi-
pos electrónicos, las reglas de seguridad e
higiene y las características del equipo de
protección del soldador.

Manipulador de fitosanitarios de uso
ganadero
Se trata de un curso de carácter obligatorio
para todos los ganaderos, ya que la Junta exi-
ge un carnet acreditativo. Las característi-
cas, su toxicidad, los antiparasitarios, fun-
gicidas, desinfectantes, control de plagas,

los pulverizadores, los riesgos derivados del
uso de estos productos y las medidas para
controlarles, la forma de aplicación y alma-
cenamiento y las condiciones de manipula-
ción, son algunos de sus contenidos.

Manipulador de plaguicidas de uso
fitosanitario
Los alumnos conocen en este curso su com-
posición y formulaciones, los equipos de apli-
cación, los riesgos derivados de su uso y su
peligrosidad para la salud, además de la
práctica de una protección frente a los mis-
mos, las medidas preventivas, la normativa
legal, la gestión de residuos y la eliminación
de envases, sin olvidar todo lo relacionado
con una buena práctica fitosanitaria, a tra-
vés de ejercicios prácticos.

Incorporación a la empresa agraria
Obligatorio para todos los jóvenes que se in-
corporan a la actividad agraria. Se ofrece el
título oficial de la Junta de Castilla y León
y se abordan contenidos como informática,

contabilidad informatizada, manejo de
ganado, agronomía, legislación y fisca-
lidad agraria, medio ambiente, asocia-

cionismo, riesgos laborales, energías alter-
nativas, etc.

Agricultura informatizada
Un curso en el que se inicia al alumno en el
manejo de la informática, desde un nivel ce-
ro, acercándole al conocimiento de los pro-
gramas word, acces, excel, internet y conta-
bilidad agraria. Las nuevas tecnologías han
llegado a todos los sectores, y el campo no
es ajeno a ellas. Útil para sacar el máximo
aprovechamiento en la explotación y des-
arrollar habilidades para una autogestión.

Aplicaciones prácticas de Internet a
la agricultura
Conocimientos básicos para el manejo de In-
ternet. Entre los contenidos figuran uso de
buscadores, páginas web, direcciones útiles
para la agricultura y la ganadería, sistemas
operativos, búsqueda de información en In-
ternet y uso de buscadores, correo electróni-
co y configuración de cuenta de correo, en-
tre otros.

Una completa oferta

La respuesta a los cursos de ASAJA está siendo excelente. FOTO S.A.
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ASAJA-Segovia

Segovia está saturada. En la ca-
pital al turismo habitual en las fe-
chas veraniegas se añade el in-
cremento extra que ha
propiciado la exposición de las
Edades del Hombre y en el me-
dio rural se aprecia que la gente
sigue dando prioridad a la es-
tancia en el pueblo, que permite
unas vacaciones de más de dos
meses, hasta que comienza el
nuevo curso escolar, frente a la
escapada a la playa o la visita a
algún otro lugar turístico, en los
que el común de los mortales no
alcanza a pasar más de quince dí-
as, casi siempre por cuestiones
económicas.

Pero junto a la alegría, al es-
tallido de vida y de negocios pa-
ra la construcción y los servicios
que propicia este renacer vera-
niego surgen también graves pro-
blemas para las infraestructuras
del medio rural y para la pobla-
ción que no saca provecho de es-
tas circunstancias.

En primer lugar, este persis-
tente “boom” de veraneantes, que
se mantiene desde los años ochen-
ta y que cada cinco o seis años re-
cobra nuevas fuerzas, está provo-
cando un desarrollo urbanístico
totalmente descontrolado.

Por un lado, se pone de ma-
nifiesto que el mito del pueblo
encantador y perdido en la in-
mensidad de la naturaleza ha pa-
sado a la historia. La gente se
concentra en los pueblos que ya
tienen unas mínimas infraes-
tructuras que les permitan vivir
cómodamente y sin sobresaltos
sus vacaciones, y si es posible que
estén cerca de los núcleos urba-
nos o bien conectados por carre-
tera, a ser posible con autovía.

Así, se aprecia un enorme di-
ferencial de desarrollo entre las
zonas cercanas a Madrid y co-
municadas por la autopista o la
autovía y el resto que queda fue-
ra de esta área de influencia. En
muchos casos, pueblos que tu-
vieron un cierto resurgir en los
noventa están viendo como se
cierran las cuatro casas nuevas
que entonces se hicieron y los ha-
bitantes de todo el año esperan
resignados que cambie el capri-
cho de los tiempos.

En cualquier caso, cada vez
queda más claro que el desarrollo
en la provincia se está centrando
en cuatro áreas comarcales, y los
pueblos condenados al abandono
no se salvan ni con la llegada del
verano. Lo cierto es que hoy estos
veraneantes de nuevo cuño pre-
fieren ya adquirir un pequeño pi-
so en uno de estos pueblos gran-

des, que en Segovia no superan
apenas los 2.500 habitantes cen-
sados, y trasladar directamente sus
hábitos de vida urbana, aunque
con un aire más puro.

Este nuevo “desarrollismo” es-
tá creando pueblos horrorosos,
con un diseño urbanístico in-
existente. La demanda de estas
nuevas viviendas provoca que se

vayan apoderando del paisaje ca-
da vez más construcciones enor-
mes de cinco o seis alturas. Algo
que se une al típico descontrol
constructivo en el que nadie cui-
da que exista uniformidad en los
diseños o en los materiales, ni
que se respete la coordinación
con el entorno natural. Ahora los
cascos urbanos crecen hasta lí-
mites insospechados y mientras
tanto un paseo por las calles de
los pueblos permite ver una su-
cesión inconexa de las casas nor-
males de pueblo de toda la vida,
de solares sin edificar, de viejas
casas de cal y canto a punto de
caer, de edificaciones de cinco al-
turas repartidas en pisos e inclu-
so de mansiones pretenciosas que
traducen en piedra y ladrillo los
delirios de sus dueños.

Auge de la construcción
Los beneficiarios de todo eso son
los empresarios y trabajadores de
la construcción que llevan vi-
viendo su “boom” particular ca-
si treinta años, con trabajo pen-
diente para varios años y con una
enorme rentabilidad. Algo que
permite que prácticamente no

exista desempleo entre los jóve-
nes, que saben que en todos los
sectores afines a la construcción
pueden encontrar una colocación
sin demasiadas dificultades.

El otro lado de la moneda lo
representan los otros habitantes
de los pueblos que no se dedican
a la construcción y los servicios
afines. Sobre todo jubilados y
profesionales del sector agrario.
Ellos son los que sufren el enor-
me encarecimiento de todo en
los pueblos. Es curioso como
cualquier servicio o actividad se
convierte rápidamente en los
pueblos en un oligopolio incon-
trolado. Cuando sube el café en
los bares sube en todos a la vez,
lo mismo sucede con el pan o con
los materiales y lo que cobran los
albañiles, los pintores o los fon-
taneros.

En los pueblos no existe com-
petencia alguna y los precios se
disparan sin ningún control. El
coste de la vida se ha disparado
muy por encima de los entornos
urbanos. Los pueblos se han con-
vertido en zonas de “playa”, de
veraneo, donde se mantiene la
práctica del “sableo”, del abuso,
sin ningún reparo.

Lo grave es que en este caso
los mayores perjudicados no son
los “turistas” o los “guiris”. No,
los que sufren las peores conse-
cuencias son las gentes que viven
allí todo el año y que no tienen
posibilidades de buscar lugares
alternativos de existencia o de
compra.

De esta forma es imposible
para un matrimonio de jubilados
afrontar la reforma de su casa con
su raquítica pensión, pero tam-
bién se está poniendo imposible
acudir a la tienda del pueblo o a
la panadería o al bar. Además, los
precios que aprovechan el vera-
no para las subidas no vuelven a
bajar en invierno, cuando ya no
tienen que hacer colas en las
tiendas. A los más jóvenes siem-
pre les queda la visita mensual a
algún gran centro comercial de
la capital más próxima, pero a
los abuelos ni eso.

Incluso, en lo que al sector
agrario le atañe más de cerca,
uno de los mayores inconve-
nientes para un joven agricul-
tor que desea incorporarse a la
actividad y fundar una familia
es sufragar el coste de su vi-
vienda. En estos momentos los
costes de construcción en los
pueblos están disparados, aun-
que los costes financieros de las
hipotecas son bastante bajos, los
resultados de la explotación
agraria no permiten alegrías de
ningún tipo.

SEGOVIA

Hoy los veraneantes prefieren un piso en una ca-
becera de comarca y trasladar su modo de vida
urbano antes de integrarse en la vida rural. Pe-
ro con su presión todos los precios se disparan
y los sufren los que viven allí todo el año y no se

dedican a la construcción y los servicios. Así,
acaba el mito del pueblo encantador y perdido
en la naturaleza y se reemplaza por ese nuevo
“desarrollismo”, que está creando pueblos con
un diseño urbanístico inexistente.

El problema de la vivienda
de alquiler

La contratación de
mano de obra en el
campo es un graví-
simo problema. Muy
pocas personas
quieren trabajar en
las tareas agrícolas
y, sobre todo, en las
ganaderas, que de-
mandan cada vez
más ayuda para po-
der subsistir. Aho-
ra a los nuevos tra-
bajadores que se
contrata, en su ma-
yoría inmigrantes,
es necesario ofre-
cerles un buen sa-
lario y también una
casa en condicio-

nes, algo cada vez
más difícil de con-
seguir. 

Como en casi to-
dos los casos hay
gente que se aprove-
cha de estas cir-
cunstancias y algu-
nos están haciendo
su agosto con alqui-
leres de casas en pé-
simas condiciones,
donde residen inqui-
linos que nadie con-
trola.

Todo esto está
generando situacio-
nes de cierta tensión.
Hay algunas casas en
las que se aprecia la

labor de ciertos pro-
fesionales del alqui-
ler. Normalmente se
juntan por etnias y se
ve un inquilino per-
manente, que debe
ejercer cierto papel
de jefe, y luego no
dejan de cambiar
unos u otros, pero
siempre se ven unos
cuantos individuos
entrando y saliendo
de las casas.

Y en pueblos,
donde se está acos-
tumbrado a comen-
tarlo y saberlo todo,
ahora nadie se atre-
ve a preguntar.

Cada vez son más caros los servicios y la vivienda en muchos núcleos rurales a causa de los veraneantes. FOTO C.R.

Los desajustes del nuevo desarrollismo veraniego
La construcción florece, mientras los agricultores soportan el encarecimiento de vivienda y servicios
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ASAJA-Soria / J. Ángel Juez

Aunque la escasez de lluvias en
esta primavera ha perjudicado
el rendimiento de las parcelas
de los campos de ensayo, como
ha ocurrido en el conjunto de
la provincia, se han podido per-
cibir un año más importantes
resultados en las pruebas de la-
branza hechas por los técnicos
de ASAJA. A lo largo de la jor-
nada, los responsables de los
campos de ensayo han explica-
do los distintos trabajos reali-
zados a la hora de combinar
técnicas de laboreo, semillas y
abonado. El objetivo de los
campos es desarrollar técnicas
que permitan economizar cos-
tes al agricultor, con el fin de
conseguir un mayor beneficio
de sus parcelas.

En los campos, desarrolla-
dos en colaboración con la ins-
titución cameral, la Diputación
Provincial, la Junta de Castilla
y León y la Fundación Soriacti-
va de la Caja Rural, los servi-
cios técnicos de ASAJA-Soria

ponen a prueba los distintos ti-
pos de semillas y productos fi-
tosanitarios y de abonado exis-
tentes en el mercado, con el fin
de ofrecer los resultados al co-
lectivo profesional agrario a tra-
vés de la Cámara Agraria.

En total, los campos de en-
sayo de ASAJA-Soria cuentan
con una extensión de 25 hec-
táreas en la que, en otras tare-
as, se realizan comparaciones

de parcelas según técnicas de
labranza (laboreo tradicional,
mínimo laboreo y siembra di-
recta), testajes de fertilizacio-
nes (con distintos abonados) y
pruebas de variedades de ce-
bada, guisante y girasol. 

ASAJA-Soria agradece la co-
laboración de la Cámara Agra-
ria Provincial, la Diputación
Provincial, la Junta de Castilla
y León y la Fundación Soriacti-

va de la Caja Rural en el des-
arrollo de estos campos de en-
sayo. En la visita estuvieron pre-
sentes el director de la
Fundación Soriactiva, Anselmo
García, el presidente de la Co-
misión de Agricultura de la Di-
putación Provincial, Martín Ca-
sado y varios técnicos y
representantes de las entidades
públicas y privadas que cola-
boran con esta iniciativa.

Unos 200 agricultores de la provincia
han participado en la quinta jornada de
visita a los campos de ensayo de la Cá-
mara Agraria en Almazán gestionados

por ASAJA Soria. La organización ha ex-
puesto en este día de puertas abiertas el
estado de los cultivos desarrollados por
los servicios técnicos de ASAJA-Soria

en estas parcelas, principalmente cere-
al, guisante y un cultivo agroenergético
de importancia para el futuro como es
el cardo “cynara”.

200 agricultores visitan los campos de
ensayo de ASAJA en Almazán
Mostrado el estado de los cultivos desarrollados por los servicios técnicos

ASAJA-Soria / J.A.J.

ASAJA-Soria juzga insuficiente el
presupuesto para la provincia in-
cluido por la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD) en su
Plan Bianual de Conservación de
Cauces. Soria es la penúltima pro-
vincia de la región en asignación
de fondos, con 524.960 euros.
Además, este Plan Bianual se con-
vierte prácticamente en anual en
el caso soriano, toda vez que sólo
se han previsto dos obras de arre-
glo en el año 2004 (las otras 19 es-
tán presupuestadas para este año).

Habida cuenta de los tre-
mendos problemas generados
por las lluvias y el deshielo en el
invierno y la primavera, esta or-
ganización ve necesario que se
amplíen los fondos y el número
de actuaciones previstos en el
Plan Bianual para Soria. ASAJA-
Soria estima que la complejidad
de la red de ríos y arroyos que
conforman la cabecera del Due-
ro, en esta provincia, obliga a la
CHD a acometer más obras que
las previstas. ASAJA-Soria toma
la palabra a la CHD, que ha
anunciado la posibilidad de in-

corporar más actuaciones en cau-
ces a las ahora previstas en el
Plan Bianual.

ASAJA-Soria ve que el Plan es
sólo un paso adelante y que a la
CHD le queda mucho camino
por recorrer hasta dejar los ríos
de la provincia en óptimas con-
diciones. Aún así, esta organiza-
ción valora positivamente que, al
fin, se sistematicen las obras de
arreglo en este Plan Bianual, y
desea que tenga continuidad es-

ta estrategia en el futuro. ASAJA
recuerda que los cauces sorianos
sufren los efectos de años de
abandono, por lo que resultará
necesario un mayor esfuerzo pa-
ra que estén en unas condiciones
adecuadas.

Además, ASAJA insiste en que
la Administración agilice los per-
misos para toda labor de limpie-
za, ya que de esta manera se evi-
taría que el problema en un río
se agrave con los años.

Pendientes
las peticiones
de ayuda de
extensificación
ASAJA-Soria

ASAJA-Soria reclama a la Junta
que resuelva cuanto antes las pe-
ticiones de inclusión en el pro-
grama agroambiental de sistemas
de extensificación para la protec-
ción de la flora y la fauna con el
fin de que los solicitantes tengan
margen para planificar su próxi-
ma campaña. La organización re-
cuerda que, ya que este año pu-
dieron tramitarse las solicitudes
antes del 30 de mayo (en lugar del
mes de agosto como ocurrió el
año pasado) sería lógico que no
se repitiera el retraso en la deci-
sión de la Junta hasta octubre. 

Esta organización señala que,
toda vez que ya se está entrando
en la recta final de la cosecha del
cereal, resultaría conveniente una
decisión rápida sobre las solici-
tudes de ayuda de extensificación
para poder preparar los próxi-
mos cultivos. Hay que recordar
que la ayuda de extensificación
obliga a cumplir una serie de re-
quisitos en la siembra (como de-
dicar parte de la explotación al
cultivo de proteaginosas) que,
cuanto más tarde la administra-
ción en decidir sobre el otorga-
miento de las ayudas, más difíci-
les son de cumplir.

ASAJA-Soria afirma que sus
peores previsiones sobre la si-
tuación de las ayudas de extensi-
ficación se están confirmando. El
número de solicitudes presenta-
das en la actual campaña para
acogerse a estas ayudas ha caído
un 40 por ciento en comparación
con el año anterior, al pasar de
las 711 presentadas hace un año
a las 429 presentadas ahora. Es-
ta organización achaca esto al
desinterés de la Junta, que no do-
tó estas ayudas con los fondos su-
ficientes el año pasado y en éste
los ha reducido.

ASAJA-Soria demanda a la
Junta una mayor apuesta por los
programas agroambientales si
quiere paliar la pérdida de fon-
dos que sufrirán los profesiona-
les del campo debido a la modu-
lación incluida en la nueva PAC.
Esta organización señala que lo
que ha hecho la Junta con las
ayudas de extensificación es jus-
to lo contrario a lo que debe ha-
cer. No las dotó con fondos sufi-
cientes a la hora de cofinanciar,
lo que supone una escasa pers-
pectiva inversora toda vez que la
mayor parte del dinero de esta
ayuda corresponde pagarlo a la
UE. El resultado se vio el año pa-
sado y podría volver a verse aho-
ra: la mayoría de los peticiona-
rios verían rechazada su solicitud.

ASAJA-Soria juzga
insuficiente el presupuesto
de la CHD para arreglos en
cauces de la provincia
Únicamente se han presupuestado dos obras

para el año que viene en la provincia

El interés por los cultivos alternativos es creciente. FOTO J.A.J.

La red de ríos y arroyos de la provincia precisa de más obras. FOTO C.R.
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SALAMANCA

ZAMORA

ASAJA-Zamora

La legislatura ya comenzó con las
desavenencias a la hora de elegir
el presidente del Consejo, que
desembocaron en la elección de
Onésimo Rodríguez Bayón, que
en un principio fue apoyado por
la organización agraria repre-
sentada en este ente.

Posteriormente se desmanteló
el personal del Consejo regulador,
lo que desembocó en un despido
improcedente, que fue pagado por
los fondos del propio consejo, o lo
que es lo mismo, por todos, y una
baja laboral que ha traído serias
consecuencias en la administra-
ción del propio consejo. Este des-
mantelamiento trajo consigo la in-
corporación al Consejo de un
responsable técnico y un gerente,
además de otra serie de adminis-
trativos debido a las bajas citadas.
El responsable técnico dimitió de-
bido a las presiones y el mal am-
biente que reina en el consejo, y a
día de hoy queda una gerente al
que nadie quiere, ni siquiera los
que le contrataron.

Después han existido otros
problemas con el Ayuntamiento de
toro a causa de la fiesta de la ven-
dimia y la feria del vino “Vintoro”,
ya que se criticó duramente al al-
calde por el apoyo del consistorio
a dicha feria, en la cual se promo-
ciona tanto los vinos de Toro como
toda la comarca toresana.

El ya ex presidente del Con-
sejo puso en la mesa su dimisión
por desavenencias con los que
antes le apoyaban, que eran los
representantes de la organización
agraria representada en el ente.
Así, después de dos meses, se ter-
minó por fin la presidencia Oné-
simo Rodríguez.

Pero el descalabro del orga-
nismo siguió ascendiendo. Mu-
chos han sido los aspectos nega-
tivos de esta gestión, a parte de
la imagen nefasta que se ha da-
do en el Consejo de forma con-
tinua. 

Lo que tenemos muy claro
desde ASAJA-Zamora es que la
función del Consejo Regulador
es el control de calidad y fomen-
to de los vinos amparados por la

Denominación de Origen. Pero
ésto no se ha cumplido y a día de
hoy la imagen que se proyecta es
muy negativa.

Desde nuestra organización,
que fue apoyada por más de un
33 por ciento de los votos, hemos
informado y criticado las accio-
nes llevado a cabo en el Conse-
jo, nos hemos negado a la con-
tratación del nuevo personal,
hemos apoyado la feria del vino
de Toro “Vintoro”, hemos criti-
cado las formas con las que se ha
actuado en el Consejo y, lo más
importante, nos hemos sabido
callar en los momentos duros con
el fin de no dañar más el nom-
bre de la D.O. Toro.

Y también existen unos res-
ponsables de todos estos proble-
mas que hemos nombrado. Estos
responsables que no negocian y
que buscan el continuo enfren-
tamiento y que hacen de su po-
lítica pura demagogia, y que han
bombardeado el Consejo y han
dañado su imagen gravemente.
No se puede estar continuamen-
te al desacuerdo y declaraciones

críticas, que traen como conse-
cuencia la confusión, la incerti-
dumbre y el enfrentamiento del
sector.

Un aspecto positivo
Pero el aspecto positivo lo en-

contramos en la ya avanzada
campaña vitícola. Los viñedos
presentan un potencial de cali-
dad muy elevado y las plantas tie-
nen un equilibrio óptimo entre
vegetación y fruto, con una sani-
dad extraordinaria. ASAJA-Za-
mora criticó duramente a aque-
llos que apuntaban a una

“superproducción” de uva, rela-
cionada claramente con una ca-
ída de precios. Nunca mas lejos
de la realidad: los aforos realiza-
dos por técnicos de la organiza-
ción apuntan a una ligera baja-
da de los rendimientos debido
fundamentalmente a las altas
temperaturas de junio. 

Pero el aspecto positivo de es-
ta ligera bajada de rendimientos
lo encontramos en el potencial
de calidad de la cosecha para es-
ta campaña. Si hay algo que nun-
ca se le podrá quitar a la D.O.To-
ro es la calidad de sus uvas.

El Consejo Regulador de Toro,
un desastre ascendente
ASAJA apela por el consenso y los acuerdos para

transmitir tranquilidad al sello

ASAJA-Salamanca

Alcaldes, presidentes de corpora-
ciones locales de la zona y repre-
sentantes locales y provinciales de
ASAJA-Salamanca afectados por
la plaga de langosta se reunieron
el pasado día 28 de julio en la se-
de de la OPA para pactar un do-
cumento conjunto de reclama-
ciones a la Administración.

Los asistentes –entre los que
se encontraba el presidente de
ASAJA-Salamanca, Vicente de la
Peña– coincidieron en exigir las
responsabilidades públicas que
se derivan de la falta de eficacia
y diligencia en la lucha contra la
plaga  de la presente campaña
denunciada.

Previas deliberaciones y eva-
luaciones particulares de los daños

causados por la plaga de langosta
en sus municipios, constataron la
falta de eficacia de los tratamien-
tos fitosanitarios de la Junta de Cas-
tilla y León lo que, unido a la po-
sibilidad de que dicha plaga
perdure y se reproduzca la próxi-
ma campaña, les ha llevado a fir-
mar la declaraciónen la que se su-
braya la importancia económica
que tiene,y que requiere inme-

diatas medidas fitosanitarias pa-
ra evitar su propagación, así co-
mo ayudas e indemnizaciones en
la lucha contra las plagas. Tam-
bién se pide a la Administración
competente elabore y tramite los
proyectos necesarios para contra-

tar la prospección y el tratamien-
to contra la langosta en las zonas
langosteras, así como la asisten-
cia técnica para evaluar la marcha
de los trabajos y su incidencia en
la economía agraria, la salud hu-
mana y el medio ambiente.

La langosta ha ocasionado graves daños en varias zonas de la provincia. FOTO C.R.

Nadie puede negar la calidad de las uvas de la comarca de Toro. FOTO C.R.

Los municipios reclaman
medidas que atajen los daños
causados por la plaga de langosta
ASAJA impulsa la firma de un documento de reclamaciones

Durante estos tres últimos años de legislatura
del Consejo Regulador hemos venido observan-
do cómo desde el principio y hasta el día de hoy,
se ha dañado de forma irreparable al Consejo
Regulador de la Denominación de Origen de To-

ro. ASAJA considera que hay que lograr con ur-
gencia acuerdos que ayuden a mejorar la ima-
gen y transmitir la tranquilidad en la Denomi-
nación de Origen Toro, que es en estos momentos
es lo que realmente necesita.

Nuevo presidente
Justo cuando cerrábamos la edición de este periódico, se ha conocido
el nombre del nuevo presidente del Consejo Regulador de Toro. Se tra-
ta de José Amancio Moyano, natural de la localidad zamorana de Vi-
llabuena del Puente, y vocal del consejo rector de la bodega coopera-
tiva Covitoro. Desde ASAJA le deseamos suerte en la tarea de reconducir
la Denominación de Origen, una tarea que, desde luego, no será fácil.
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Por un lado, la dependencia que se
tenía en materia energética en el
siglo XX por parte de los países

desarrollados y a su vez grandes con-
sumidores de energía, así como tras la
situación vivida en las economías de
buena parte del mundo después de las
dos crisis internacionales del petróleo
más importantes que tuvieron lugar a
finales de 1973 y 1979, respectiva-
mente; y por otro, el surgimiento de
una preocupación cada vez más fuer-
te de protección del medio ambiente,
fueron las principales razones que lle-
varon a buscar fuentes de energía pro-
pias de cada lugar para reducir dicha
dependencia, satisfacer las necesida-
des energéticas y no provocar impac-
tos negativos sobre el medio ambien-
te derivados de los procesos de
producción de energía con las fuentes
convencionales. Así fue como surgie-
ron las energías renovables o energías
alternativas, que son aquellas tecno-
logías que aprovechan de forma directa
o indirecta unos recursos naturales ta-
les como el sol, el aire y el agua, pro-
vocando en mayor o menor medida un
impacto ambiental beneficioso, sobre
todo por la no emisión a la atmósfera
de las cantidades de CO2 (dióxido de
carbono), CO (monóxido de carbono),
NOx (óxidos de nitrógeno), SO2 (dióxi-
do de azufre), etc., que se producen
en la combustión de los combustibles
fósiles (petróleo, carbón y gas natural). 

Las características más importan-
tes que presentan con respecto a los
combustibles tradicionales, son el ser
extensas (se producen en cualquier lu-
gar), difícilmente almacenables (no se
pueden guardar en momentos de gran
generación para los momentos de me-
nor producción a igualdad de consu-
mo), difusas (se requiere a veces una
importante cantidad de terreno para
poder tener importancia cuantitativa
en términos de energía) e intermiten-
tes (ya que depende de la existencia o
no de los factores como el agua, el sol
y el viento). Pero a su vez, a lo comen-
tado anteriormente hay que añadir que
no están sometidas a las coyunturas e
incertidumbres internacionales y se
pueden aprovechar en cualquier lugar
posible siempre y cuando haya el re-
curso disponible, por lo que muchas de
ellas son muy viables, e incluso en oca-
siones la única posibilidad de instala-
ción de energía en zonas aisladas del
medio rural. 

En España el año 1999 supuso un
punto de inflexión, ya que a finales de
dicho año se elaboró por parte del IDAE
(Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía) el Plan de Fomento
de las Energías Renovables. En este
documento se recogen como objetivos
primordiales la diversificación de las
fuentes energéticas primarias para ga-
rantizar así la seguridad en el sumi-
nistro energético (cubriendo el 12 por
ciento de la demanda energética en el
año 2010 en España), la eficiencia en
su utilización y el respeto al medio am-
biente (por la disminución de los ga-

ses de efecto invernadero emitidos a
la atmósfera). En el mismo, se desta-
can como principales energías reno-
vables la biomasa, la eólica, la hi-
dráulica y la solar (en su vertiente
térmica y fotovoltaica). 

La energía eólica utiliza la fuerza
del viento y la transforma en energía
útil. La energía minihidráulica (la de
potencia inferior a 10 Megawatios, aun-
que en el Plan de Fomento también se
menciona algo la de potencia superior

a ese valor) es aquella que se produ-
ce en los cursos fluviales derivada de
los saltos existentes en el terreno por
donde el agua circula. La energía so-
lar es la que aprovecha directamente
la radiación del sol para la obtención

de energía térmica (solar térmica) y/o
energía eléctrica (solar fotovoltaica).
Finalmente, la biomasa comprende el
aprovechamiento de un grupo hetero-
géneo de materias primas de origen ve-
getal, animal, industrial o antropogé-
nico, para la obtención de energía
eléctrica y/o térmica así como de bio-
carburantes. También existen otras dos
formas de obtener energía menos uti-
lizadas y sólo posible su utilización en
lugares muy concretos y de gran po-
tencial. Se trata de la energía geotér-
mica, derivada de la temperatura del
agua procedente del interior de la tie-
rra, así como de la energía mareomo-
triz derivada del aprovechamiento de
las mareas del mar, ambas sin rele-
vancia en Castilla y León. 

Evolución en la región
En Castilla y León, en el año 1998 an-
terior a la elaboración del Plan de Fo-
mento, la situación de cada energía re-
novable era la que se muestra en la
tabla 1. Tal y como se puede compro-
bar la energía hidráulica en conjunto,
seguida de la biomasa, eran las dos
energías renovables más importantes
en 1998 en Castilla y León. 

Después de dos años y medio de
vigencia del Plan de Fomento, la si-
tuación que había a finales del año
2001 es la que se manifiesta en la ta-
bla 2. Como se puede comprobar com-
parando los valores de las tablas 1 y
2, la minihidráulica ha descendido li-
geramente quizás por dejar de prestar
servicio centrales obsoletas, incre-
mentando ligeramente su importancia
la biomasa, la solar térmica y la solar
fotovoltaica. La que ha experimenta-
do un incremento más espectacular ha
sido la energía eólica. 

Para establecer la evolución expe-
rimentada en esos años con respecto
a los objetivos marcados en el mo-
mento de la redacción del Plan de Fo-
mento, en la tabla 3 se muestran los
valores a los que se pretende llegar en
Castilla y León el año 2010, incluida
la energía producida de forma renova-
ble antes de la elaboración de aquél.
Tal y como se deduce, la energía re-
novable que en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León se espera que
sea más importante es la biomasa, con
un 82,27 por ciento del total de ener-
gía producida de forma renovable. 

Comparando los valores de las ta-
blas 2 y 3, hasta finales del año 2001
la minihidráulica se encuentra al
52,51 por ciento del objetivo perse-
guido, la biomasa en el 19,98 por
ciento, la eólica en el 23,53 por cien-
to, la solar fotovoltaica en el 7,9 por
ciento y la solar térmica en el 5,10
por ciento, por lo tanto queda un ca-
mino largo todavía por recorrer has-
ta la finalización del Plan de Fo-
mento.■

* José Javier Alonso Mateos estudia
Ingeniería Agrónoma en Madrid y elabora
su proyecto fin de carrera sobre la biomasa
de Cynara cardunculus L. (cardo) aplicado
a la obtención de energía térmica. 

Las energías
renovables
y su situación 
en Castilla y León
JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS*

A partir de este número de Campo Regional, se incluirá una serie de

artículos en los que se expondrán las posibilidades del aprovecha-

miento de las energías renovables, principalmente de la biomasa en

Castilla y León, una alternativa interesante para un campo sometido

a las limitaciones de la PAC. En esta primera entrega, se profundiza

en el concepto de las energías renovables así como en la situación y

evolución que en Castilla y León ha experimentado cada una de ellas.

Y a la vista de los datos mostrados, quedaría probado que se está des-

aprovechando mucha energía en forma renovable, por lo que hay que

incentivar todas las iniciativas posibles en esta materia. 

Tabla 1: Distribución de las energías
renovables en Castilla y León en 1998
en términos de energía primaria (tep).
(MW = Megawatios = 106 watios; tep
= tonelada equivalente de petróleo
= 107 Kcal; *: incluido el biogás).
(Fuente: IDAE. 1999).
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Tabla 2: Distribución de las energías
renovables en Castilla y León a finales
de 2001 en términos de energía
primaria (tep). (*: incluido el biogás).
(Fuente: IDAE. 2003).

Tabla 3: Previsión de la situación de
las energías renovables en Castilla
y León en el año 2010 en términos de
energía primaria (tep). (*: incluido
biogás y biocarburantes). (Fuente:
IDAE 2003 y elaboración propia).
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Ventajas e
inconvenientes
Por lo que se refiere a las ven-
tajas e inconvenientes derivadas
del empleo y potenciación de las
energías renovables, se puede
resumir de la siguiente manera:

Ventajas

a) Incentivación del sector industrial.

b) Aumento del empleo directo e/o
indirecto.

c) Reducción de las emisiones de
gases contaminantes.

d) Aprovechamiento de recursos
autóctonos.

e) Reducción de la dependencia
energética exterior.

f) Contribución a los compromisos de
reducción de gases contaminantes y
de efecto invernadero. 

g) Aumento de la diversificación
energética.

h) Impactos ambientales positivos
derivados de su uso.

Inconvenientes

a) Necesidad de tamaño mínimo en
algunos casos para ser rentable
económicamente.

b) Limitaciones presupuestarias para
su fomento.

c) Falta de conciencia decidida por las
energías renovables.

d) Necesidad de mayor formación
técnica en materia energética
renovable.

e) Período de amortización económica
algo elevado en algunas
aplicaciones concretas. 

Buscar nuevas alternativas a los cultivos tradicionales, un reto. FOTO C.R.
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Apuntes

ACTIVIDADES EN
AMFAR-SEGOVIA

La Asociación de
Mujeres y Fami-
lias Segovianas
del Ámbito Ru-
ral, AMFAR, ha
programado una
amplia serie de
cursos y charlas
para estos meses.
El primer bloque
se dedica a la
educación me-
dioambiental:
desde julio hasta
noviembre habrá

cursos en Fuente el Olmo de Iscar, Vi-
llaverde de Iscar, Gomezserracín, Na-
vas de Oro y Coca, también habrá
charlas en Sanchonuño, Campo de
Cuellar, Aguilafuente y Nava de la
Asunción, y visitas de contenido me-
dioambiental a lugares como las Ho-
ces del Riaza, Montejo de la Vega, Ha-
yedo de Riofrío de Riaza, planta de
biomasa de Cuellar, el Chorro de Na-
vafría, la ciudad bioclimática de Ber-
nuy de Porreros, Segovia o el Centro
Nacional de Educación Medioam-
biental de Valsaín. Todas estas activi-
dades serán gratuitas. Además, AM-
FAR-Segovia ha proyectado otros
cursos sobre gestión de la pyme e In-
ternet, además de charlas sobre die-
tética y nutrición, nuevos yacimientos
de empleo rural, etc. Los requisitos
para participar en estas actividades
son ser socia de AMFAR-Segovia, ma-
yor de 18 años y, en el caso del curso
de gestión de la pyme de Navas de
Oro, estar en desempleo y presentar
el certificado de empadronamiento.
Para más información, teléfono 921
591042 (Nuria).

JORNADAS DEL CAMPO
La Feria de Valladolid celebrará los
días 9 y 10 de septiembre las Jorna-
das del Campo, actividad que se en-
marca en el programa de la 69 Feria
Internacional de Muestras. Los con-
tenidos de estas jornadas incluyen
conferencias y debates sobre la polí-
tica agraria, así como el XIV Concur-
so de Innovaciones Tecnológicas en
maquinaria agrícola. En esta edición
tendrá un destacado protagonismo el
Colegio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos de Castilla y León y Cantabria,
ya que este año celebra el 50 aniver-
sario de su creación.

ESTUDIO SOBRE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS

La editorial es-
pecializada
Mundi-Prensa
remite una nue-
va reedición de
“Las máquinas
agrícolas y su
aplicación”,
obra clave de
Jaime Ortiz-Ca-
ñavate. Puede

calificarse de libro nuevo por haber-
se revisado en su totalidad el texto,
incorporando los últimos avances de
la técnica agrícola en su vertiente de
la mecanización de los cultivos y las
explotaciones agrarias. Para más in-
formación, www.mundiprensa.com

C.R. / Redacción

El programa de prevención que
se desarrolla desde la iniciativa
comunitaria Equal Global Cas-
tilla y León, cuyo promotor es
ASAJA Castilla y León, consta de
varios bloques de actuación, en-
tre los que destaca la informa-
ción y sensibilización. Para ello
se han preparado varias activi-
dades, entre las que destaca la
próxima apertura de 10 talleres
monográficos cuyo objetivo in-
mediato es acercar la cultura de
la prevención al sector agrícola-
ganadero de nuestra región. 

El diseño de estos talleres
obedece a una planificación por
subsectores de producción, y en
una primera fase de interven-
ción se han seleccionados los si-
guientes: cultivos herbáceos, vi-
ñedo, porcino intensivo,
porcino y vacuno extensivo, va-
cuno lácteo, ovino y caprino,
frutales y cultivos industriales.
En cuanto a las localidades a
desarrollar, vendrán determi-
nadas por aquellas que más re-
presentatividad den al sector es-
pecífico objeto de intervención,
con el fin de conseguir una
muestra fiable que de pie a una
planificación rigurosa. 

La metodología de trabajo
empleada será un estudio mi-
nucioso de las explotaciones se-
leccionadas por subsectores, con
el fin de recoger las fortalezas y
debilidades de las mismas, ana-
lizando de esta manera lo que
pudieran ser buenas y malas
prácticas. 

Con la información recogi-
da se contrastan datos, se ana-
lizan y complementan con otras
fuentes para desarrollar final-
mente un informe sectorial so-
bre el muestreo, con las conclu-
siones oportunas. 

Estos talleres, unidos a otra
batería de actuaciones (recogi-
da de datos, análisis de indica-
dores, etc…), serán parte de un
intenso trabajo que concluirá
con un manual de buenas prác-
ticas para cada uno de los sec-
tores anteriormente citados. Di-
cho manual, recogerá una
información minuciosa por las
formas y maneras idóneas de
trabajar a la hora de desarrollar
las distintas tareas. 

Telemática fácil
Otra novedad del programa que
llegará a nuestros usuarios en
los próximos días es el curso bá-

sico de prevención de riesgos la-
borales para el sector agrícola-
ganadero, que permitirá que to-
dos aquellos titulares de
explotación con menos de cin-
co trabajadores puedan adqui-
rir los conocimientos necesarios
como para acometer ellos mis-
mos su propia planificación en
esta materia. Se evita de esta
manera asumir costes extraor-
dinarios derivados del asesora-
miento indirecto al que gene-
ralmente se recurre para lograr
este tipo de servicios. 

Para acceder a este curso, to-
talmente gratuito y que cuenta
con la homologación de la pro-
pia Junta de Castilla y León, só-
lo hay que disponer de un orde-
nador con una conexión a
internet. Este acceso queda ga-
rantizado a través de los ciber-
centros rurales que desde Equal
Global se han montado en la re-

gión. En cualquier caso tanto los
técnicos, como el profesorado
que está tutelando esta iniciati-
va, aclararán cualquier tipo de
duda al respecto. Sólo comentar
que es una herramienta de muy
fácil acceso, que cualquier per-
sona por poco contacto que ha-
ya tenido con la informática sa-
brá manejar. 

Finalmente y siguiendo con
novedades inmediatas, junto a
este curso básico se va a inau-
gurar en breve una herramien-
ta telemática muy novedosa, y
también de fácil uso, que servi-
rá para autodiagnosticar la si-
tuación de cada explotación, las
mejoras a introducir en ella,
procesos e incluso las subven-
ciones que pudieran concurrir
al respecto. 

El programa de prevención
puesto en marcha por ASAJA a
través de Equal Global Castilla

y León es muy amplio, y de ma-
nera continua se informará so-
bre todas aquellas actividades y
servicios que se proyecten.

Resumen del programa
A grandes rasgos, este progra-
ma de prevención de riesgos la-
borales en el sector agrícola-ga-
nadero incide tanto en la
investigación, para conocer es-
tadísticamente en qué punto se
encuentra la prevención de ries-
gos en el sector agroganadero;
la sensibilización, informando
a los agricultores y ganaderos
sobre la importancia de este te-
ma, y del modo de aplicarlo en
el día a día de sus explotacio-
nes; la formación, con cursos es-
pecíficos tanto presenciales co-
mo on-line (por ordenador), y
también la consultoría, para que
cualquier pueda exponer y acla-
rar sus dudas al respecto.

De acuerdo con los objetivos del Progra-
ma de Prevención de Riesgos Laborales
que se viene desarrollando desde ASAJA
a través de Equal Global Castilla y León,

el próximo mes de septiembre se inau-
guran 10 talleres específicos para el sec-
tor agrícola y ganadero. Con ellos se pre-
tende contribuir de manera activa a

sensibilizar a los profesionales sobre la
necesidad de adaptarse a la normativa
vigente, introduciendo de esta manera
la cultura preventiva en el sector.

Equal inicia su campaña informativa sobre
prevención de riesgos con 10 talleres
Donaciano Dujo abrió la primera mesa regional sobre este desconocido tema

Uno de los numerosos cibercentros abiertos en Castilla y León. FOTO C.R.

I Mesa Regional
centrada

en el sector
agroganadero 

El pasado 30 de junio se celebró
en Valladolid la I Mesa Regional de
Prevención de Riegos Laborales en
el Ámbito Agrícola-Ganadero. Es-
te debate nació con la idea de agru-
par a representantes de diversos co-
lectivos para pactar soluciones con-
juntas y coordinadas que permitie-
ran avanzar en el campo de la pre-
vención de riesgos en el sector agro-
ganadero. Además, se amplió el ra-
dio de acción también a los pe-
queños comercios rurales que nu-
tren nuestra geografía regional, así
como a la de otras pequeñas em-
presas que trabajan en este marco.

Para ofrecer esta amplia visión
se invitó a responsables de diversos
sectores. Estuvieron presentes Juan
Manuel Paredes Palomo, jefe de la
Unidad de Seguridad y Salud La-
boral de la Oficina Territorial de Tra-
bajo; Manuel Vidal Gutiérrez, presi-
dente del Consejo Regional de Cá-
maras de Comercio e Industria, y
Julio José González González, coor-
dinador territorial de formación de
Ibermutuamur, entre otras perso-
nas. Por parte de ASAJA; asistieron
el director de relaciones institucio-
nales de la nacional, Juan José Álva-
rez, y el presidente regional, Dona-
ciano Dujo, que se encargó de in-
augurar la jornada.
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La Junta de Castilla y León dis-
pone de una póliza de seguro,
a través de la cual cubre la res-
ponsabilidad civil y patrimonial
que garanticen las consecuen-
cias económicas causadas por
accidentes con piezas de caza
mayor o menor en las zonas de
seguridad, según lo regulado
por la Ley 4/1996, de 12 de ju-
lio, de Caza en Castilla y León. 

Consejería de Medio Ambiente

De esta forma, están cubiertos
los daños corporales y materia-
les, así como los perjuicios eco-
nómicos, causados a terceros por
estas especies cinegéticas, tanto
de caza mayor como menor, en
las zonas de seguridad de nues-
tra Comunidad autónoma. 

La Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y
León es la tomadora de esta pó-
liza, cuyo objeto es asegurar la
responsabilidad civil que pudie-
ra derivarse para el asegurado,
como consecuencia de los daños
y perjuicios causados a terceros
con ocasión de los riesgos y las
actividades aseguradas. 

En este caso, los riesgos se re-
fieren a los daños que, a terce-
ros, pudieran originarse en ac-
cidentes con las piezas de caza
mayor y menor en las zonas de
seguridad. El asegurado princi-
pal es la Administración regio-
nal mientras que los titulares de
los terrenos cinegéticos en el te-
rritorio de la Comunidad de
Castilla y León y los propietarios
de vedados de carácter volunta-
rio en el territorio castellano y
leonés también son asegurados
adicionales y amparados por es-
te seguro.

La póliza suscrita para el ejer-
cicio 2003 asciende a 2.356.447,6
euros, siendo su coste directa-
mente asumido por el Gobierno
regional sin que sea repercutido
en los titulares y propietarios de
terrenos cinegéticos. Los efectos
de este seguro se extienden a da-
ños corporales (muerte, lesiones
u otros daños a la integridad fí-
sica de las personas), daños ma-
teriales (destrucción deterioro o
pérdida de cosas o animales) y
perjuicios económicos (todo per-
juicio pecuniario que sea conse-
cuencia directa o indirecta de un
daño corporal o material ampa-
rado por esta póliza), sufridos y
acreditados por toda persona fí-
sica o jurídica en los accidentes
con piezas de caza en las zonas
de seguridad.

Las cantidades recogidas en
este seguro son: suma máxima

asegurada por siniestro, de
1.803.036 euros; suma máxima
asegurada por anualidad del se-
guro, 3.606.073 euros; sublími-
te por víctima, 150.253 euros.
Asimismo se establece una fran-
quicia o cantidad fija en cada si-
niestro que el asegurado asume
a su cargo por 3.005 euros, con
excepción de los siniestros en los
que la responsabilidad sea im-
putable a la Junta de Castilla y
León, bien porque se trate de te-
rrenos titularizados por la Ad-
ministración regional o terrenos
vedados no voluntariamente. En
el caso de que se supere la suma
máxima asegurada por anuali-
dad, la Junta de Castilla y León
se hará cargo del importe de los
daños por encima de la franqui-
cia establecida, al igual que si se
superasen las sumas máximas
aseguradas por siniestro y por
sublímite por víctima.

La intención de la Conseje-
ría de Medio Ambiente es la de
mantener en próximos ejerci-
cios la existencia de esta póliza
aseguradora de la responsabili-
dad civil y patrimonial por da-
ños causados por las piezas de
caza en semejantes condiciones
a las actuales, recogiéndose asi-
mismo la existencia de una fran-
quicia.

El 15 de agosto se
abre en la mayor
parte de la región
la media veda
Consejería de Medio Ambiente

A principios del verano, el Con-
sejo Regional de Caza de Castilla
y León informó favorablemente
tanto la Orden Anual de Caza, co-
mo el periodo hábil de la Media
Veda en nuestra Comunidad Au-
tónoma. 

La nueva Orden Anual de Ca-
za mantiene básicamente las mis-
mas normas reguladas que las es-
tablecidas en pasadas campañas,
incluidos los períodos hábiles que
no varían ni para las especies de
caza mayor, ni para las de caza
menor. 

Por otra parte, la apertura del
período de caza conocido como
“media veda”, no podrá tener lu-
gar en la Comunidad de Castilla
y León antes del 15 de agosto, con
la excepción de las zonas norte de
Burgos y de Palencia y en el nor-
oeste de León, donde se retrasa la
apertura al día 24, ni su cierre con
posterioridad al día 21 de sep-
tiembre. 

El número de días hábiles, pa-
ra este período, no podrá exceder
de veinte y, para cada una de las
provincias, serán los concretados
por los respectivos Consejos Te-
rritoriales. 

De esta forma y al igual que el
pasado año, serán estos órganos
provinciales quienes informen so-
bre los días concretos y su distri-
bución en los que será posible ca-
zar en cada una de las provincias
de Castilla y León. 

En relación con la codorniz y a
efectos de mejorar el número de
las que existen se estudiará esta-
blecer un cupo por cazador y día. 

La tórtola común se podrá ca-
zar, a partir del día 24 de agosto,
en los días hábiles de la media ve-
da que se establezca para cada pro-
vincia y se rebaja el cupo, respec-
to a anteriores temporadas, de 10
a 8 capturas por cazador y día. 

Por otro lado, el Consejo Re-
gional de Caza recomienda no
ejercer la caza de la codorniz en-
tre las 12 y las 17 horas. 

Al margen de lo anterior, el
Consejo Regional de Caza ha in-
formado favorablemente, al
igual que el pasado año, la Or-
den de ampliación de los cupos
de caza de ciervo y de corzo y del
número de cacerías colectivas de
jabalí respecto a los permisos
contemplados en distintos pla-
nes de ordenación cinegética de
los cotos.

Asimismo, el Consejo ha sido
informado sobre el convenio que
se va a firmar entre la Conseje-
ría de Medio Ambiente y la Fe-
deración de Caza de Castilla y
León, en los aspectos que reco-
ge el desarrollo de distintas ac-
tuaciones encaminadas al logro
de una gestión que mejore la ri-
queza cinegética en nuestra re-
gión.

La Junta de Castilla y León asegura los daños
causados por piezas de caza mayor y menor
Los interesados pueden informarse sobre esta línea en un teléfono gratuito 

Para la tramitación de las opor-
tunas reclamaciones se necesita
la existencia de un informe o ates-
tado “in situ”, elaborado por una
Agente de la Autoridad, que acre-
dite que los daños se han produ-
cido efectivamente por una es-
pecie cinegética de caza mayor o
menor en una zona de seguridad
de la Comunidad autónoma de
Castilla y León. Este contrato de
seguro surte efecto para todos

aquellos siniestros acontecidos
entre el 1 de enero de 2003 y el
31 de diciembre del mismo año,
cuya reclamación sea comunica-
da durante la vigencia de la pó-
liza o durante los doce meses si-
guientes al acaecimiento del
siniestro. Existe, además, un te-
léfono gratuito de información so-
bre este seguro suscrito por la
Junta de castilla y León, cuyo
número es el 900 40 20 20.

Cómo tramitar las reclamaciones

La caza cuenta con grandes aficionados en nuestra Comunidad Autónoma. FOTO C.R.

A mediados de agosto comienza la “media veda”. FOTO C.R.
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BECAS PARA PROYECTOS
Caja Segovia ha fallado su X Con-
curso sobre Medio Ambiente. En
total se presentaron 47 proyectos,
de los que se han seleccionado cua-
tro, que disfrutarán de una beca
de 6.000 euros para desarrollar la
investigación. El primero de ellos
se titula “Explora Segovia: un via-
je por el medio ambiente de la
provincia”, un proyecto educativo
de Julio Álvarez que se estructura
sobre un juego de mesa,
dirigido a niños y niñas
de 10-12 años, y que
pretende sensibilizar-
les hacia la conserva-
ción del entorno na-
tural. El segundo,
“El ciclo del agua:
las cinco fuentes”,
ha sido presenta-
do por la Asocia-
ción Cultural
Cuevas de Pro-
vanco, forma-
da por des-
cendientes de
personas na-
cidas en es-
ta locali-
dad, como
forma de
dinamizar un pue-
blo afectado por la despobla-
ción y el envejecimiento. Con es-
te proyecto se rehabilitarán las
fuentes naturales de la población,
se ajardinará y reforestará la zona,
se favorecerá la nidificación de las
aves, etc. Guillermo Doval ha pre-
sentado otro proyecto premiado,
sobre las causas de la regresión de
la población del milano real en Se-
govia. Por último, Almudena Sán-
chez, Raquel Belincón y Beatriz
Sánchez son las responsables de
“Viejos caminos con futuro”, un
programa de educación ambien-
tal sobre las vías pecuarias.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Ya está abierta la matrícula para
los títulos que imparte el Institu-
to Nevares de Empresarios Agra-
rios. De septiembre de 2003 a ju-
nio de 2004 se desarrollarán el
Máster en Calidad Total en la In-
dustria Agroalimentaria y el Más-
ter en Dirección de Empresas
Agroalimentarias; de septiembre
a abril, será el Curso de Postgra-
do en Gestión del Desarrollo Ru-

ral. En todas estas titulaciones, se
tiene en cuenta el respeto me-
dioambiental como un elemento
más de la calidad empresarial. Más
información, en www.inea.uva.es,
o en el teléfono 983 235506.

CALIDAD AMBIENTAL
Nuevo número de Calidad Am-
biental, el boletín editado por la
Junta de Castilla y León para in-
formar a las empresas industriales
y ganaderas de la región. En esta

ocasión dedican su porta-
da a la informa-

ción
dis-

poni-
ble so-

bre
residuos

en inter-
net, un

magnífico
aliado para

conseguir
rápida res-

puesta a cual-
quier consulta.

Otros temas
desarrollados

son las posibili-
dades que ofre-

cen los cultivos
energéticos para el

desarrollo rural, el
Plan Estratégico pa-

ra la agricultura ecológica o los
condicionamientos agroambien-
tales que se aplicarán a las ayudas
de la PAC. Además, aparecen las
habituales secciones de legislación,
ayudas, publicaciones, convocato-
rias, formación, etc.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS
La Consejería de Industria, Co-
mercio y Turismo, a través del
EREN (Ente Regional de la Ener-
gía) ha editado unas guías sobre
energías alternativas tales como la
solar térmica y la fotovoltaica. En
ellas se explican las ventajas de es-
tas fuentes energéticas, limpias, ac-
cesibles y económicas. También se
apuntan los requerimientos que
precisan este tipo de instalaciones,
así como las ayudas y facilidades
de financiación que existen. Para
más información, teléfono 987
849393 o bien en las delegaciones
territoriales de Industria, Comer-
cio y Turismo.

EMBALSES
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero
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HIDROLÓGICO

l/m2

EMBALSE CAPACIDAD hm3

ACTUAL

VOLUMEN EMBALSADO hm3

AÑO
ANTERIOR

VARIACIÓN
hm3

ENTRADA
MEDIA m3/s

SALIDA
MEDIA m3/s

PLUVIOMETRÍA
l/m2

DATOS SEMANALES

AVILA
Las Cogotas 59 54,0 23,4 -0,9 - 0,7 2,0 384,2

BURGOS
Arlanzón 22 18,2 13,7 -0,5 - 0,1 0,9 1.139,6
Uzquiza 75 58,9 34,6 -1,6 - 1,1 3,7 978,5

LEÓN
Villameca 20 12,9 2,9 -1,5 - 0,2 2,6 814,4
Barrios de Luna 308 192,3 109,5 -19,8 0,1 3,4 36,2 1.183,3
Porma 317 209,7 93,8 -14,6 - 1,9 26,1 1.530,0
Riaño 651 461,0 224,0 -22,3 - 2,0 38,8 1.543,3

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 42,3 28,1 -3,4 - 1,1 6,7 1.630,2
Compuerto 95 56,3 39,4 -5,1 - 6,5 14,9 1.301,4

Sistema Pisuerga
Requejada 65 39,7 28,1 -2,6 - 0,4 4,7 1.014,3
Cervera 10 9,8 9,2 -0,1 - 0,7 0,9 1.314,4
Aguilar 247 178,4 59,4 -8,0 - 4,5 17,7 826,4

SALAMANCA
Santa Teresa 496 378,2 381,4 -15,4 - 0,4 25,5 589,9
Águeda 22 19,0 15,1 -0,8 - 0,5 1,7 628,4

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 37,1 19,5 -1,7 - 0,2 2,9 503,7
Pontón Alto 7,4 6,5 6,7 -0,3 - 0,3 0,8 587,3

SORIA
Cuerda del Pozo 229 162,5 50,0 -6,9 - 0,6 12,0 761,5

TOTAL 2.751 1.936,8 1.138,8 -105,5
% TOTAL 70,4 41,4

*En este informe mensual no se incluye el estado de los embalses gestionados directamente por Iberdrola (en las provincias de Zamora y Salamanca).

C.R. / Redacción

Ya se conoce el nombre de la per-
sona que dirigirá los próximos
cuatro años la Consejería de Me-
dio Ambiente. Será la soriana Ma-
ría Jesús Ruiz Ruiz, que desde
1991 era alcaldesa de la localidad
de Ágreda. La secretaría del área
recaerá en José Manuel Jiménez
Blázquez.

María Jesús Ruiz, nacida en
1960 en Ágreda (Soria), es licen-
ciada en Derecho. Además de las
labores de alcaldía, fue procura-
dora en las Cortes de Castilla y Le-
ón de 1993 a 1994, año en que fue
elegida presidenta de la Diputa-
ción Provincial de Soria. También
ha sido vocal en la Comisión de
Régimen de las Administraciones
Públicas y en la Comisión de Co-

operación Internacional para el
Desarrollo y portavoz de la comi-
sión Mixta para las Relaciones con
el Tribunal de Cuentas. 

Le acompañará como secreta-
rio general de la Consejería José
Manuel Jiménez Blázquez, que
desde 1997 hasta la actualidad ha
sido jefe del Servicio de Gestión
Presupuestaria de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta

de Castilla y León. Nacido en Bar-
co de Ávila, de 30 años, es inge-
niero de montes y funcionario del
cuerpo facultativo superior de la
Administración de la Comunidad
de Castilla y León. Al frente de la
Dirección General de Medio Na-
tural continuará Mariano Torre,
mientras que en la Dirección Ge-
neral de Calidad Ambiental esta-
rá José Antonio Ruiz Díaz.

María Jesús Ruiz, nueva consejera de Medio Ambiente
En los últimos años había sido alcaldesa de la localidad soriana de Ágreda
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Consejería de Medio Ambiente

Los incendios forestales consti-
tuyen un riesgo elevado por los
daños que pueden causar a per-
sonas y bienes y por los efectos
directos que provocan cuando
afectan, sobre todo, a superficies
arboladas, causando un deterio-
ro medioambiental en el entor-
no de núcleos de población, cam-
pos y paisajes, tanto desde el
punto de vista de la pérdida de
riqueza, como por las repercu-
siones que causan en las condi-
ciones climáticas globales, con el
desencadenamiento de procesos
erosivos y en la diversidad bio-
lógica.

Ante el riesgo de incendios
forestales se hace necesaria la re-
gulación de aquellas actividades
que puedan provocar fuegos en
el medio rural durante la época
de peligro estival, por la que la
Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Medio
Ambiente, ha elaborado la Or-
den ahora publicada y que esta-
blece, como época de peligro es-
tival de incendios forestales en
nuestra Comunidad autónoma
la comprendida entre el 1 de ju-
lio y el 15 de octubre, conside-
rándose como época de peligro
máximo  entre el 15 de julio y el
15 de septiembre.

El ámbito de aplicación de
la presente Orden es todos los
montes, sean arbolados o des-
arbolados de Castilla y León y
la franja de 400 m. de ancho
que los circunda, como períme-
tro de protección. En estas zo-
nas y con carácter general que-
da prohibido el empleo del
fuego en operaciones tales co-
mo la quema de matorral, de
pastos, restos agrícolas o fores-
tales, carboneo, destilación con
equipos portátiles o con cual-
quiera otra finalidad.

Fuera de esta época de peli-
gro máximo, la utilización del
fuego por motivos de seguridad,
prevención, control fitosanitario,
gestión del combustible forestal
o bien como medida de protec-
ción del monte, podrá ser auto-
rizada por los Servicios Territo-
riales de Medio Ambiente. Para
ello, la solicitud correspondien-
te deberá ser presentada, de
acuerdo con el modelo normali-
zado en esta Orden y cuando la
autorización sea concedida, el in-
teresado deberá cumplir todas
las normas preventivas que, en
cada caso, se fijen.

Obligación de dar aviso
Según se recoge en esta Orden
de la Junta de Castilla y León, to-
da persona que advierta la exis-
tencia o iniciación de un incen-
dio forestal, deberá intentar su
extinción con la máxima urgen-
cia, si lo permitiese la distancia
al fuego o su intensidad. En ca-
so contrario estará obligado a co-
municarlo al Centro Provincial
de Mando (C.P.M.) correspon-
diente, bien directamente o a tra-
vés de los Agentes Forestales o
Medioambientales, Ayuntamien-
to, Parque de Bomberos, Guar-
dia Civil o Agente de la Autori-
dad más próximo o a través
también del 112, teléfono de
emergencias.

Los teléfonos de los distintos
Centros Provinciales de Mando
son los siguientes: Ávila, 920 355
070; Burgos, 947 281 579; León,
987 226 917; Palencia, 979 715
586; Salamanca, 923 296 050;
Segovia, 921 417 230; Soria, 975
236 690; Valladolid, 983 249
649; y Zamora, 980 515 151,
además del teléfono de emer-
gencia de la Guardia Civil, el 062
y el ya citado de Protección Ci-
vil, el 112.

Se consideran actividades
prohibidas en el ámbito de
aplicación de esta norma
de la Consejería de Medio
Ambiente las siguientes:

>La quema de rastro-
jos y restos agrícolas en el
perímetro de protección de
400 m. entorno a los mon-
tes existentes en la Cas-
tilla y León. En época o
zonas de peligro no se
concederán autorizaciones,
salvo casos muy excepcio-
nales debidamente moti-
vados y con la absoluta ga-
rantía de seguridad.
>El lanzamiento de co-

hetes, globos o artefactos
de cualquier clase que con-
tengan fuego, salvo en el
caso de fiestas y celebra-
ciones tradicionales, en las
que, tras solicitud motiva-
da al Servicio Territorial de
Medio Ambiente corres-
pondiente, su uso podrá
autorizarse con las restric-
ciones que la propia auto-
rización imponga y que en

todo caso contendrá la obli-
gación del beneficiario de
la autorización de disponer
de medios suficientes pa-
ra la extinción de un posi-
ble incendio en las cerca-
nías del lugar donde se
celebre la fiesta.
> Utilizar fuego para

hogueras y fogatas, fuera
de los lugares establecidos
al efecto, en las zonas de
acampada y áreas recrea-
tivas, sin la  supervisión del
Agente Forestal o Me-
dioambiental de la zona
que indicará, en todo ca-
so, el sitio exacto y las me-

didas cautelares necesa-
rias. En época o zonas de
peligro no se concederán
autorizaciones, salvo casos
muy excepcionales debi-
damente motivados y con
garantía absoluta de segu-
ridad.
> El tránsito o estan-

cia de personas por zonas
expresamente acotadas en
razón de su alto peligro de
incendios.
>La circulación de ve-

hículos a motor en los
montes propiedad de la
Comunidad Autónoma, en
los incluidos en el Catálo-

go de los de Utilidad Pú-
blica, en los protectores,
en las vías pecuarias en su
tránsito por los mismos,
así como en las declara-
das de interés especial, se
hará según lo preceptua-
do en el Decreto 4/1995,
de 12 de enero.
> Arrojar fósforos, co-

lillas, puntas de cigarro o
cualquier material en ig-
nición al suelo, así como

arrojar unos y otros desde
vehículos que transiten por
carreteras y caminos de
cualquier tipo.
> La quema de basu-

reros, vertederos o la acu-
mulación de residuos o
restos de cualquier tipo.
> Arrojar fuera de los

contenedores de basura al
efecto, desechos o resi-
duos que con el tiempo
puedan resultar combus-
tibles o susceptibles de
provocar combustión, ta-
les como vidrios, papeles,
plásticos, aerosoles, me-
cheros, etc.

Las quemas de rastrojos prohibidas

Expertos
analizaron los
avances del
plan de gestión
del lobo 
Consejería de Medio Ambiente

Valladolid y Zamora acogieron los
días 29 y 30 de julio sendas reunio-
nes preparatorias del Seminario so-
bre la Gestión y Conservación del
Lobo Ibérico en Castilla y León, or-
ganizado por la Consejería de Me-
dio Ambiente y que se celebrará del
5 al 9 de noviembre en Segovia. 

En las jornadas de trabajo par-
ticiparon responsables de la Con-
sejería de Medio Ambiente y re-
presentantes de la Dirección
General de Conservación de la Na-
turaleza del Ministerio de Medio
Ambiente, con la intervención de
Juan Carlos Blanco, coordinador
del Grupo Lobo del Comité Na-
cional de Flora y Fauna, y espe-
cialista en la especie. La reunión
preparatoria servirá para analizar
los avances realizados en el Plan
de Gestión del Lobo en Castilla y
León y su encuadre en el borrador
de la estrategia para la gestión y
conservación del Lobo Ibérico en
España. 

La Consejería de Medio Am-
biente estudia la elaboración de
un Plan de Gestión y Conservación
del Lobo en el que se contemplan
medidas tendentes a compatibili-
zar la presencia de la especie con
la ganadería, con el fin de asegu-
rar la conservación del hábitat, la
formación de personal de guar-
dería, las campañas de divulgación
y sensibilización de la población,
etc., todo ello basado en el conti-
nuo seguimiento e investigación
de la biología, ecología y dinámi-
ca poblacional de la especie. 

El conjunto de las conclusiones
derivadas de los estudios científi-
cos e informes técnicos realizados
sobre la situación del lobo en ésta
y en otras Comunidades autóno-
mas desde 1988, concluyen en que
en el noroeste peninsular existe
una población continua de entre
2.000 y 3.000 ejemplares, según
épocas, de los que la mitad se en-
contrarían en Castilla y León. 

La especie ha afianzado su pre-
sencia en el sur de las provincias
de Zamora y Valladolid y en el nor-
te de Salamanca. En 1998 se de-
tecta reproducción por primera
vez en Segovia, y a partir de 2000
en Ávila. La población reproduc-
tora también se extiende al menos
por la mitad occidental de Soria.
En total el lobo ha recolonizado
un área de 19.700 Km2. Aproxi-
madamente Castilla y León man-
tiene actualmente entre 1000 y
1500 lobos, lo que supone un in-
cremento respecto a 1988 de en-
tre el 20 y el 25 por ciento. 

La evolución experimentada
por la especie en Castilla y León
ha supuesto que su área de distri-
bución se ha incrementado, res-
pecto a la década de los noventa,
en un 35 por ciento.

Desde el pasado 11 de junio y hasta el pró-
ximo 15 de octubre está en vigor la orden
que fija la época de peligro estival de in-

cendios forestales en la Comunidad de
Castilla y León y por la que se establecen
las normas sobre la utilización del fuego.

Actualmente estamos en la época de má-
ximo peligro, que está comprendida en-
tre el 15 de julio y el 15 de septiembre.

Época de máximo peligro estival de
incendios forestales en la región
Se pide precaución en los montes y un perímetro de protección de 400 metros

Este año el riesgo de incendios se ha multiplicado. FOTO C.R.

Tareas de extinción de un siniestro. FOTO C.R.
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DEL ESTADO

RAZAS AUTÓCTONAS
■ Orden APA/1586/2003, de 5 de junio, por la que se
convocan las ayudas previstas en el Real Decreto
997/1999, de 11 de junio, sobre fomento de las ra-
zas autóctonas en peligro de extinción, correspon-
dientes al año 2003. (BOE nº 143 de 16/06/2003).

OLEAGINOSAS
■ Orden APA/1588/2003, de 5 de junio, por la que se
modifican la Orden de 23 de mayo de 1986 y la Or-
den de 1 de julio de 1986, sobre control y certificación
de semillas de plantas oleaginosas. (BOE nº 144 de
17/06/2003).

SEGUROS AGRARIOS
■ Resolución de 21 de mayo de 2003 por la que se pu-
blican las condiciones especiales y la tarifa de primas
del seguro combinado y de daños excepcionales en cul-
tivos protegidos; incluidos en el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados para el ejercicio 2003. (BOE nº 144
de 17/06/2003).
■ Orden APA/1702/2003, de 16 de junio, por la que
se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y
fechas de suscripción  en relación con el seguro com-
binado y de daños excepcionales en haba verde, com-
prendidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios Com-
binados. (BOE nº 152 de 26/06/2003).
■ Orden APA/1703/2003, de 16 de junio, por la que
se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y
fechas de suscripción  en relación con el seguro com-
binado y de daños excepcionales en guisante verde,
comprendidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE nº 152 de 26/06/2003).
■ Orden APA/1704/2003, de 16 de junio, por la que
se define el ámbito de aplicación, las condiciones téc-
nicas mínimas de explotación, precios y fechas de sus-
cripción en relación con el seguro para la cobertura de
daños por sequía en pastos comprendido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados. (BOE nº 152
de 26/06/2003).
■ Orden APA/1706/2003, de 16 de junio, por la que
se define el ámbito de aplicación, las condiciones téc-
nicas mínimas de explotación, precios y fechas de sus-
cripción en relación con el seguro de ganado vacuno
de alta valoración genética, comprendido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejer-
cicio 2003. (BOE nº 152 de 26/06/2003).
■ Resolución de 19 de junio de 2003 por la que se pu-
blican las condiciones especiales del seguro de ex-
plotación de ganado equino, incluido en el Plan de Se-
guros Agrarios Combinados para el ejercicio 2003.
(BOE nº 171 de 18/07/2003).
■ Resolución de 19 de junio de 2003 por la que se pu-
blican las condiciones especiales y la tarifa de primas
del seguro para la cobertura de daños por sequía en
pastos, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2003. (BOE nº 171 de
18/07/2003).
■ Orden APA/2027/2003, de 10 de julio, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones téc-
nicas mínimas de explotación, precios y fechas de sus-
cripción en relación con el seguro para la cobertura de
los gastos derivados de la retirada y destrucción de
animales muertos de las especies ovina y caprina, en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, compren-
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combina-
dos para el ejercicio 2003. (BOE nº 172 de19/07/2003).
■ Resolución de  19 de junio de 2003 por la que se pu-
blican as condiciones especiales y la tarifa de primas
del seguro combinado y de daños excepcionales en ha-
ba verde, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2003. (BOE nº 174 de
22/07/2003).
■ Resolución de  19 de junio de 2003 por la que se pu-
blican as condiciones especiales y la tarifa de primas
del seguro de ganado vacuno de alta valoración ge-
nética, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2003. (BOE nº 174 de
22/07/2003).

FITOSANITARIOS
■ Orden APA/1610/2003, de 17 de junio, por la que
se regula la retirada de los productos fitosanitarios
que contengan sustancias activas excluidas de la lis-
ta comunitaria. (BOE nº 146 de 19/06/2003).
■ Resolución de 30 de junio de 2003 por la que se pu-
blican las fechas y plazos para la retirada del merca-
do de productos fitosanitarios, regulada por la Orden
APA/1610/2003. (BOE nº 164 de 10/07/2003).

CAÑA DE AZÚCAR
■ Orden APA/1652/2003, de 16 de junio, por la que
se fija para la zafra 2003 el importe máximo total de
la ayuda y la cuantía de la ayuda unitaria en el sector
cañero-azucarero. (BOE nº 149 de 23/06/2003).

FORESTACIÓN
■ Resolución de 5 de junio de 2003 por la que se dis-
pone la publicación del Convenio Específico de Cola-
boración entre la Confederación Hidrográfica del Due-
ro y la consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León par ala ejecución de actuaciones en
materia de restauración forestal y del medio natural
como desarrollo del Convenio Marco de Colaboración
sobre actuaciones del Plan Forestal Español. (BOE nº
149 de 23/06/2003).

PLAGUICIDAS
■ Orden PRE/1672/2003, de 19 de junio, por la que se
modifica el anexo II del Real Decreto 280/1994, de
18 de febrero, por el que se establecen los límites má-
ximos de residuos de plaguicidas y su control en de-
terminados productos de origen vegetal. (BOE nº 151
de 25/06/2003).

ACEITE DE OLIVA
■ Orden APA/1685/2003, de 20 de junio, por la que
se modifica la Orden APA/1489/2002, de 17 de junio,
por la que se establecen disposiciones de aplicación

del Real Decreto 286/2002, de 22 de marzo, por el que
se regula la ayuda a la producción de aceite de oliva.
(BOE nº 151 de 25/06/2003).

INUNDACIONES
■ Orden INT/1687/2003, de 19 de junio, por la que se
amplía la relación de municipios a los que son de apli-
cación las medidas previstas en el Real Decreto-Ley
3/2003, de 16 de mayo, por el que se adoptan medi-
das urgentes para reparar los daños causados por las
inundaciones producidas a finales del mes de febre-
ro y durante la primera quincena del mes de mayo de
2003. (BOE nº 152 de 26/06/2003).

VACUNO
■ Orden APA/1700/2003, de 13 de junio, por la que
se fijan las fechas de recuento de la carga ganadera
de las explotaciones de ganado vacuno para el cobro
del pago por extensificación, correspondientes al pri-
mer semestre de 2003. (BOE nº 152 de 26/06/2003).

LECHE
■ Orden APA/1734/2003, de 20 de junio, por la que
se instrumenta la asignación de cantidades de refe-
rencia del Fondo Nacional coordinado de cuotas lác-
teas para el período 2003/2004. (BOE nº 153 de
27/06/2003)

VINO
■ Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino. (BOE
nº 165 de 11/07/2003).

ALIMENTACIÓN ANIMAL
■ Orden PRE/1949/2003, de 8 de julio, por la que se
establecen las condiciones para la autorización de
la cantaxantina en los piensos, en aplicación del Re-
al Decreto 2599/1998, de 4 de diciembre, sobre los
aditivos en la alimentación de los animales. (BOE nº
168 de 15/07/2003).

FORCEM
■ Resolución de 25 de julio de 2003 por la que se pro-
rrogan las convocatorias de ayuda par aplanes de for-
mación continua de demanda y de oferte, publica-
das en el ejercicio 2002, para la formación continua
correspondiente al ejercicio 2003. (BOE nº 181 de
31/07/2003).
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VACAS LOCAS
■ Orden AYG/764/2003, de 30 de mayo, por la que se
declara oficialmente la existencia de encefalopatía es-
pongiforme bovina en la provincia de Zamora y se es-
tablecen medidas para su control y erradicación.
(BOCyL nº 114 de 16/06/2003).
■ Orden AYG/841/2003, de 19 de junio, relativa a la
extinción de encefalopatía espongiforme bovina de-
clarada en los municipios de Villademor de la Vega y
Calzada del Coto de la provincia de León. (BOCyL nº
124 de 30/06/2003).
■ Orden AYG/914/2003 de 30 de junio, por la que se
declara oficialmente la existencia de encefalopatía es-
pongiforme bovina en la provincia de Zamora y se es-
tablecen medidas para su control y erradicación.
(BOCyL nº 137 de 17/07/2003).
■ Orden AYG/916/2003, de 3 de julio, relativa a la ex-
tinción de encefalopatía espongiforme bovina decla-
rada en los municipios de Pajares de Lampreana y san
Miguel de la Ribera de la provincia de Zamora. (BOCyL
nº 137 de 17/07/2003).
■ Orden AYG/926/2003, de 10 de julio, por la que se
declara oficialmente la existencia de encefalopatía es-
pongiforme bovina, en las provincias de Salamanca y
Zamora y se establecen medidas para su control y erra-
dicación. (BOCyL nº 140 de 22/07/2003).
■ Orden AYG/924/2003, de 9 de julio, por la que se de-
clara oficialmente la existencia de encefalopatía es-
pongiforme bovina en las provincias de León, Sala-
manca y Segovia y se establecen los controles para su
control y erradicación. (BOCyL nº 141 de 23/07/2003).
■ Orden AYG/925/2003 de 9 de julio, relativa a la ex-
tinción de encefalopatía espongiforme bovina decla-
rada en el municipio de Horcajo-Medianero de la pro-
vincia de Salamanca. (BOCyL nº 141 de 23/07/2003).

TEMBLADERA
■ Orden AYG/765/2003, de 30 de mayo, por la que se
declara oficialmente la existencia de tembladera en
la provincia de Valladolid y se establecen medidas pa-
ra su control y erradicación. (BOCyL nº 114 de
16/06/2003).
■ Orden AYG/915/2003, de 3 de julio, relativa a la ex-
tinción del foco de tembladera declarado en el muni-
cipio de Villoldo de la provincia de Palencia. (BOCyL nº
137 de 17/07/2003).

ZONA REGABLE
■ Orden AYG/777/2003, de 5 de junio, por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y obras de la
Zona Regable de Aranzuelo (Burgos). (BOCyL nº 115
de 17/06/2003).

PORCINO
■ Resolución de 13 de junio de 2003 por la que se ha-
ce pública la relación nº 1/2003 de beneficiarios de
las ayudas al almacenamiento privado de carne de
porcino Reglamento (CE) nº 3444/90. (BOCyL nº 118
de 20/06/2003).

ACEITE DE OLIVA
■ Resolución de 16 de junio de 2003 por la que se ha-
ce pública la relación nº 3/2001 de beneficiarios de
las ayudas a la producción de aceite de oliva y de acei-
tuna de mesa, campaña de comercialización 2000/01.
(BOCyL nº 119 de 23/06/2003).

DESBROCES
■ Orden MAM/806/03, de 13 de junio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras del régimen de ayu-
das de la medida agroambiental de gestión integra-
da de las explotaciones ganaderas extensivas para
actuaciones de desbroces en zonas de prados y pas-
tizales. (BOCyL nº 120 de 24/06/2003).
■ Orden MAM/854/2003, de 26 de junio, por la que se
convoca la incorporación al régimen de ayudas de la
medida agroambiental de gestión integrada de las ex-

plotaciones ganaderas extensivas para actuaciones
de desbroces en zonas de prados y pastizales, año
2003, cofinanciadas por el FEOGA- Garantía. (BOCyL
nº 125 de 1/07/2003).
■ Corrección de errores de la Orden MAM/806/2003, de
13 de junio, por la que se establecen las bases regu-
ladoras del régimen de ayudas de la medida agroam-
biental de gestión integrada de las explotaciones ga-
naderas extensivas para actuaciones de desbroces en
zonas de prados y pastizales. (BOCyL nº 135 de
15/07/2003).

ALFALFA SECANO
■ Orden MAM/807/2003, de 13 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras del Régimen de ayu-
das de la medida agroambiental de variedades au-
tóctonas vegetales en riesgo de erosión genética, par
ala conservación de la alfalfa de secano, ecotipo “Tie-
rra de Campos”. (BOCyL nº 120 de 24/06/2003).
■ Orden MAM/855/2003, de 26 de junio, por la que se
convoca la incorporación al régimen de ayudas de la
medida agroambiental de variedades autóctonas ve-
getales en riesgo de erosión genética, para la conser-
vación de la alfalfa de secano, eco tipo “Tierra de Cam-
pos”, campaña 2003/2004, cofinanciadas por el FE-
OGA-Garantía. (BOCyL nº 125 de 1/07/2003).

ABANDONO PRODUCCIÓN LACTEA
■ Orden AYG/851/2003, de 24 de junio, por la que se
establecen normas complementarias para la gestión
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, del programa nacional de abandono indemni-
zado de la producción láctea para el período
2003/2004. (BOCyL nº 124 de 30/06/2003).

CAZA
■ Orden MAM/861/2003, de 26 de junio, por la que se
aprueba l Orden Anual de Caza. (BOCyL nº 124 de
30/06/2003).

DEFENSA SANITARIA
■ Orden AYG/852/2003, de 10 de febrero, por la que se
convocan ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sa-
nitaria de ganado vacuno, ovino, caprino y porcino, en
el marco del Programa Operativo Integrado de Des-
arrollo Rural de Castilla y León 2000/2006. (BOCyL
nº 125 de 1/07/2003).

BRUCELOSIS
■ Resolución de 18 de junio de 2003, por la que se es-
tablecen las áreas geográficas en las que no serán ob-
jeto de vacunación obligatoria contra la brucelosis los
animales de las especies ovina y caprina cuya edad
esté comprendida entre los tres y seis meses. (BOCyL
nº 126 de 2/07/2003).
■ Resolución de 25 de junio de 2003 por la que se es-
tablecen las áreas geográficas en las que serán obje-
to de vacunación obligatoria contra la brucelosis los
animales de la especie bovina cuya edad esté com-
prendida entre los tres y seis meses. (BOCyL nº 130 de
8/07/2003).

VACAS NODRIZAS
■ Resolución de 23 de junio de 2003 por la que se ha-
ce pública la tercera relación de beneficiarios a los
que se ha concedido la Prima por Vacas Nodrizas co-
rrespondiente al año 2002. (BOCyL nº 126 de
2/07/2003).

NUEVAS TECNOLOGIAS
■ Orden AYG/868/2003, de 23 de junio, por la que se
modifica el plazo establecido en el artículo 11 de la
Orden de 24 de enero de 2003, por la que se regulan y
convocan ayudas para la Promoción de Nuevas Tec-
nologías en Maquinaria y Equipos Agrarios en el mar-
co del Programa Operativo Integrado de Desarrollo Ru-
ral de Castilla y León 2000/2006. (BOCyL nº 127 de
3/07/2003).
■ Resolución de 15 de julio de 2003 por la que s ha-
ce pública la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la Ayuda para la Promoción de Nuevas Tec-
nologías en Maquinaria y Equipos Agrarios. (BOCyL nº
143 de 25/07/2003).

HOMOLOGACIÓN
■ Resolución de 24 de junio de 2003 por la que se ha-
ce pública la homologación de un curso de capacita-
ción para la aplicación de plaguicidas de uso gana-
dero (ASAJA León). (BOCyL nº 130 de 8/07/2003).
■ Resolución de 24 de junio de 2003 por la que se ha-
ce pública la homologación de un curso de capacita-
ción para la aplicación de plaguicidas de uso gana-
dero (ASAJA Valladolid). (BOCyL nº 130 de 8/07/2003).

MOSTOS
■ Resolución de 30 de junio de 2003 por la que se ha-
ce pública la relación nº 4/2003 de beneficiarios a los
que se ha concedido la ayuda a la utilización de mos-
tos y su transformación en zumo de uva, campaña
2002/2003. (BOCyL nº 130 de 8/07/2003).

BOVINOS MACHOS
■ Resolución de 26 de junio de 2003 por la que se ha-
ce pública la primera relación de beneficiarios a los
que se ha concedido la Prima Especial  a los bovinos
machos y prima por extensificación correspondiente
al año 2002. (BOCyL nº 131 de 9/07/2003).

PESCA
■ Resolución de 8 de julio de 2003 por la que se sus-
pende la pesca del cangrejo señal en la provincia de Pa-
lencia durante el año 2003. (BOCyL nº 132 de 10/07/2003).

NOMBRAMIENTOS
■ Acuerdos de 10 de julio de 2003 por el que se nom-
bran los siguientes cargos:
Secretario General de la Consejería de Agricultura a D.
Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja.
Directora General de Industrias Agrarias a D.ª Carmen
Suárez Montesino.
Director General de Producción Agropecuaria a D. Bau-
dilio Felipe Fernández-Mardomingo Barriuso.
Director General del Fondo de Garantía Agraria a D.
Pedro Medina Rebollo.
(BOCyL nº 133 de 11/07/2003)

CONSEJOS REGULADORES
■ Orden AYG/896/2003, de 2 de julio, por la que se con-
vocan elecciones para la renovación de los vocales de
los Consejos Reguladores de determinadas Denomi-
naciones de Origen e Indicaciones Geográficas Prote-

gidas. (BOCyL nº 134 de 14/07/2003).

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN ANIMALES
■ Resolución de 4 de julio de 2003 por la que se or-
dena la publicación en el BOCyL de la Addenda al con-
venio de colaboración formalizado entre la Consejería
de Agricultura y la Excma. Diputación Provincial de Va-
lladolid, por el que se establece la financiación para
la puesta en funcionamiento de los sistemas de reti-
rada, transporte y destrucción de cadáveres de ani-
males en las explotaciones ganaderas de la provincia
de Valladolid. (BOCyL nº 135 de 15/07/2003).
■ Resolución de 4 de julio de 2003 por la que se or-
dena la publicación en el BOCyL de la Addenda al con-
venio de colaboración formalizado entre la Consejería
de Agricultura y la Excma. Diputación Provincial de
Zamora, por el que se establece la financiación para
la puesta en funcionamiento de los sistemas de reti-
rada, transporte y destrucción de cadáveres de ani-
males en las explotaciones ganaderas de la provincia
de Zamora. (BOCyL nº 135 de 15/07/2003).
■ Resolución de 4 de julio de 2003 por la que se or-
dena la publicación en el BOCyL de la Addenda al con-
venio de colaboración formalizado entre la Consejería
de Agricultura y la Excma. Diputación Provincial de So-
ria, por el que se establece la financiación para la
puesta en funcionamiento de los sistemas de retira-
da, transporte y destrucción de cadáveres de anima-
les en las explotaciones ganaderas de la provincia de
Soria. (BOCyL nº 135 de 15/07/2003).
■ Resolución de 4 de julio de 2003 por la que se or-
dena la publicación en el BOCyL de la Addenda al con-
venio de colaboración formalizado entre la Consejería
de Agricultura y la Excma. Diputación Provincial de
Salamanca, por el que se establece la financiación
para la puesta en funcionamiento de los sistemas de
retirada, transporte y destrucción de cadáveres de ani-
males en las explotaciones ganaderas de la provincia
de Salamanca y la toma de muestras para el control
de las encefalopatías espongiformes transmisibles
durante los cinco primeros meses del año 2003. (BOCyL
nº 135 de 15/07/2003).

OVINO Y CAPRINO
■ Resolución de 9 de julio de 2003 por la que se hace
pública la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la prima ovino y caprino correspondiente al
año 2002. (BOCyL nº 136 de 16/07/2003).

VACUNO
■ Resolución de 7 de julio de 2003 por la que se hace
pública la tercera relación de beneficiarios a los que
se ha concedido la Prima de Sacrificio de ganado va-
cuno y Pagos Adicionales. Año 2002. (BOCyL nº 136 de
16/07/2003).
■ Resolución de 8 de julio de 2003 por la que se hace
pública la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la Prima de Sacrificio de ganado vacuno.
Año 2002. (BOCyL nº 137 de 17/07/2003).

ESTRUCTURA ORGÁNICA CONSEJERÍA
■ Decreto 75/2003, de 17 de julio, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería. (BOCyL nº 138 de 18/07/2003).
■ Decreto 76/2003, de 17 de julio, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Me-
dio Ambiente. (BOCyL nº 138 de 18/07/2003).

INDUSTRALIZACIÓN
■ Resolución de 24 de junio de 2003 de la Delegada
Territorial en Palencia, por la que se hace pública la
relación de beneficiarios a los que se ha concedido
ayuda a la Industrialización de Productos Agrarios y
Alimentos de Castilla y León. (BOCyL nº 138 de
18/07/2003).

VENDIMIA 
■ Anuncio relativo a la publicación de las Normas de
Vendimia para la Campaña 2003. (BOCyL nº 138 de
18/07/2003).

REGISTRO
■ Orden PAT/919/2003, de 27 de junio, por la que se
hace pública la relación de las unidades en las que se
realiza la función de registro, su ubicación y los días
y horario de funcionamiento. (BOCyL nº 139 de
21/07/2003).

LECHE DESNATADA
■ Orden AYG/927/2003, de 10 de julio, por la que se
regulan las ayudas a la leche desnatada y la leche
desnatada en polvo destinadas a la alimentación ani-
mal. (BOCyL nº 140 de 22/07/2003).

PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO
■ Resolución de 8 de julio de 2003  por la que se hace
pública la relación de las convocatorias de ayudas a
actividades relacionadas con la producción agraria
incluidas en las actuaciones del Programa Operativo
Integrado de Castilla y León (2000-2006) correspon-
diente a los años 2000.2001 y 2002. (BOCyL nº 140 de
22/07/2003).

SEGUROS AGRARIOS
■ Orden AYG/923/2003, de 10 de julio, por la que se
amplía las líneas de seguros agrarios incluidas en la
Orden AYG/124/2003, de 11 de febrero, por la que s re-
gula y convoca la concesión de ayudas a la suscrip-
ción de Seguros Agrarios, incluidos en el Plan Nacio-
nal de Seguros Agrarios Combinados de 2003. (BOCyL
nº 141 de 23/07/2003).

VINO
■ Orden AYG/936/2003, de 18 de julio, sobre las de-
claraciones obligatorias en el sector vitivinícola de
existencias, de cosecha de uva, de producción, de ori-
gen y destino de la producción de uva y de producción
de uva procedente de parcelas plantadas sin autori-
zación de la Administración y no regularizadas.  (BOCyL
nº 142 de 24/07/2003).
■ Anuncio relativo a la publicación de los rendimientos
máximos autorizados para la campaña de vendimia
2003 en la D.O Rueda. (BOCyL nº 142 de 24/07/2003).

RAZAS AUTÓCTONAS
■ Orden AYG/933/2003, de 16 de julio, por la que se
establece el procedimiento para la concesión de las
ayudas destinadas a las organizaciones o asociacio-
nes  de razas autóctonas españolas de protección es-
pecial en peligro de extinción. (BOCyL nº 144 de
28/07/2003).
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COMPRAS

Compro: remolque para tractor, de 10.000 kilos de carga. Telf. 975
390327.
Compro: Tractor marca PASQUALI. Telf. 987 261144 / 987 212705.
Compro: Pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.
Compro:.Maquina para picar cebolla. Telf. 947 372181.

VENTAS

Vendo: Sinfín eléctrico de 8 M, con motor y picador de paja Mod. JF-
SH 160. Telf. 983 822281.
Vendo: cosechadora de cereal LAVERDA M-152. Telf. 983 824146. 
Vendo: tractor Reanult de 60 CV, simple tracción. Telf. 983 863178.
Vendo: vertederas KEVERLAND de 4 cuerpos reversibles. Telf. 983
863076 y 690 286707.
Vendo: equipo de riego completo, cabezal, motor, bomba, tubería
general. Telf. 659 861909.
Vendo: remolque esparcidor de estiércol de 7.000 Kg. SANTA MARIA.
Telf. 983 336764.
Vendo: pala cargadora de ruedas. Telf. 660 545809.
Vendo: tractor FIAT 130, 5.500 horas, excelente estado de conser-
vación. Telf. 629 655916.
Vendo: máquina de precisión de pipas MONOSEN de seis cuerpos,
telescópicas. Telf. 660 198952.
Vendo: cosechadora de 4,80 metros de corte, modelo 970, marca JOHN
DEERE. Telf. 975 355037.
Vendo: cosechadoras CLAAS, DOMINATOR 98 y DOMINATOR 88, con
picador de paja y cosechadora LAVERDA, 3750, con picador, en buen
estado . Telf. 975 326176
Vendo: sembradora SOLA, de 17 rejas, en buenas condiciones, rueda
ancha. Telf. 975 390327.
Vendo: picador de paja JF y empacadora BATTLE SUPER 160 . Telf.
975 356726.
Vendo: tractores SUPER 55, URSUS 1201 y URSUS 1204; cosechadoras
CLAYSON 133 y FIAT 3750, con equipamiento de pipas . Telf. 975 323117
o 608 206432.
Vendo: sembradora SOLA combinada de gran capacidad de precisión,
con equipo preparador incorporado, placa niveladora, modelo 888 V,
cuatro metros de siembra, 33 brazos de cuña. Telf. 975 385167.
Vendo: cultivador, seminuevo, de 15 brazos, de caracol, con rodillo.
Telf. 976 843183.
Vendo: cosechadora CLAAS DOMINATOR, 5.5 m. de corte. Telf. 975
220932 y 975 223641.
Vendo: máquina arrancadora de remolacha, MADIN 3000 H. Telf. 975
301040.
Vendo: pulverizador marca “INDUSTRIAS SANZ” de 600 L. de capacidad,
sinfín de 12 metros y cargador de pacas hidráulico. Telf. 975 310318.
Vendo: cosechadora FAHR modelo 1102 Y cosechadora IASA. Telf. 975
322050.
Vendo: equipo de riego completo, cosechadora LAVERDA de 4.20 m.
de corte en buen estado. llamar a los teléfonos: Telf. 975 181079 y
975 302024.
Vendo: remolque autocargador de pacas grandes, marca ARCLUSIN.
Telf. 608 438391
Vendo: carro de herbicida como nuevo, marca HARDI 900 L con elevador
HIDRAÚLICO. Telf. 651 981947.
Vendo: por cese de actividad colmenar LAYENS y PERFECIÓN. Telf.
975 223066.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE, 970, 4,8 metros de corte, precio a
convenir. Telf. 975 355037.
Vendo: semichisel marca SIAL. Telf. 975 231289.
Vendo: grada de cultivar pipas regulable con guías. RAZOL. Telf. 660
198952.
Vendo: cosechadora CLAAS DOMINATOR 88, hidrostática, con picador,
muy buen estado. Telf. 975 326976.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE, 955, barata. Telf. 975 326176.
Vendo: cuba de purines, de 10.000 litros. Telf. 615 340510.
Vendo: cosechadora NEW-HOLLAND 1540, pocas horas y ruedas
nuevas. Telf. 975 301308.
Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 297, de 95 CV, cultivador de 11
brazos y otros aperos. Telf. 975 310245.
Vendo: tractor FIAT, 1580 simple tracción, pocas horas, remolque
JIMÉNEZ, 10.000 kilos, como nuevo, arado KVERLAND de cuatro rejas
reversibles, cultivador de 15 brazos, grada de 25 rejas y rastro de
amontonar grano . Telf. 975 301599.
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND, 1545, con picador. Telf. 975
325071 ó 625 378437. 
Vendo: máquina picador de forraje, corte KEMPER y cinta transpor-
tadora de ocho metros, eléctrica. Telf. 983 717064 ó 609 447533.
Vendo: retroexcavadora adaptable al tercer punto del tractor, cazo de
38 cm. Telf. 608 834072 y 660 349411.
Vendo: cosechadora IASA, 2,80 de corte, empacadora FORD, carro de
recoger pacas nuevo, sinfín hidráulico de ocho metros y silo de 12 Tm.
De capacidad. Todo en buen estado. Telf. 975 325044.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE, en buen estado, 4,20 metros de
corte. Telf. 975 353024 o 605 978748.
Vendo: molino de grano, de 15 CV, marca HERMAN GRUBER, de 1.000
a 1.200 kilos a la hora, seminuevo y empacadora marca WELGER 630,
con carro, muy buen estado. Telf. 629 045566. Preguntar por Luis.
Vendo: cinco hectáreas de cobertura de PVC y cinco hectáreas de
cobertura de aluminio. Telf. 608 905328.
Vendo: depósito de gasoil de 3.000 litros de plástico. Telf. 975 301599.
Vendo: dos ruedas estrechas de tractor, modelo 31/35. Telf. 975
353154
Vendo: sulfatadora de 800, cajón con cultivador completo, tractor
JOHN DEERE 3350 ST, tractor JOHN DEERE 2135 ST y tubos de riego en
aluminio y otros aperos de labranza Telf. 979 827068
Vendo: empacadora JOHN DEERE 342 con carro hidráulico Telf. 667
626488
Vendo: subsolador 4 púas ZAZURCA y KUSQUILDER de 3 m con rodillo
y rastrillo Telf. 979 817412
Vendo: chisel de 11 brazos, 2 arados de 3 o 4 cuerpos y KUSQUILDER
de 4 m Telf. 610 891242
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Vendo: arado de 4 vertederas, arado de 6 discos y maquina de tirar
herbicidas Telf. 979 783142.
Vendo: pincho de cargar paquetes de la pala GILVILLA Telf. 979
880982.
Vendo: 140 tubos de 4" y 10", motor DITTER de 32 cv con manguera
y salida de 4", aspersores y bomba de riego con manguera y salida
de 3,5" y cobertura completa de riego Telf. 979 788016.
Vendo: sinfín hidráulico de 8 m Telf. 979 887136 y 609 883407.
Vendo: tractor MOTRANSA 2679, molino eléctrico de 12 cv, 3 sinfines
eléctricos, 1 sinfín hidráulico y 3 motores eléctricos. Telf. 979 152092.
Vendo: segadora BCS de 2-12 Telf. 696 832627.
Vendo: grada de discos Telf. 625 689205.
Vendo: empacadora con carro JOHN DEERE , cultivador de remolacha
SUPERPREFER, bomba de riego con manguera y salida ITUR, trailla
mecánica Telf. 979 187077.
Vendo: arado reversible de 3 cuerpos KEVERLAND cabezal 160 Telf.
609 089724.
Vendo: carga pacas hidráulico, sinfines de diferentes medidas,
cinta transportadora con motor hidráulico o eléctrico y arado de 4
rejas. Telf. 687 691815.
Vendo: empacadora NEW HOLLAND MOD 376 paquete pequeño Telf.
979 782492.
Vendo: tractor 3150 DT, remolque HERREROS basculante, bomba
150 ZEREP y rastra de 3 m Telf. 979 152147
Vendo: tractor INTERNACIONAL 92 cv y remolque de 9 Tm. y restos
de aperos. Telf. 646 886643.
Vendo: máquina de sembrar AMAZONE de 25 botas y máquina de
sacar remolacha de un surco MILAN Telf. 649 259992.
Vendo: rodillo de 3 m con disco de fundido, sulfatadora de 600 l
con boquillas de abanico, remolque volquete de 6.000 Kg. y bomba
de riego de 85.000 l UMEC Telf. 677 413238.
Vendo: KUSQUILDER de 4 m plegable KEVERLAND Telf. 979 140234.
Vendo: bomba de regar de 180.000 l, tres mangueras de 5 y 6 m y
26 aspersores 70B Telf. 979 783156.
Vendo: máquina de tirar herbicida SANZ de 800 l marcadores de
espuma, abonadora 1500 l Telf. 979 843844.
Vendo: toda clase de maquinaria agrícola usada importada:
tractores, equipos herbicidas, remolques, arados, gradas, chiseles,
sembradora directa, equipos de forrajes, cupo de patatas, máquina
de 4 líneas de sembrar patatas, cañón de riego enrollable 300 x 90
y descortezador de 6 filas Telf. 609 489679 y 979 741539 (Palencia).
Vendo: tractor JOHN DEERE 3135. Sembradora SOLA 3,5 m,
subsolador de 5 púas y trilladera Telf. 979 843830.
Vendo: remolque no basculante 8000 Kg. documentado Telf. 979
833075.
Vendo: bomba vertical CAPRARI seminueva para tractor de 135 m
de profundidad Telf. 609 244242.
Vendo: subsolador de 7 púas MARTORELE y máquina de sacar
remolacha MADIN 3500 seminueva Telf. 666 466561.
Vendo: tractor 110.90 DT FIAT Telf. 677 651472.
Vendo: recogedor de grano o parvadora de 4 m de largo, sinfín de
8 m ESTACA, cinta de goma bifásica de 5 m ESTACA Telf. 979 830224
y 627 626777
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 952 (4,20 m. peine) buen estado
y económica Telfs. 609 465540 y 696 422643.
Vendo: arado reversible de 3 cuerpos OVLAC Telf. 625 864962
(Palencia).
Vendo: tractor JOHN DEERE 31/35, empacadora JOHN DEERE, arado
de 4 vertederas KEVERLAND, abonadora, milagroso de 8 rejas, rastra
de 4 m y otros aperos de labranza. Telf. 979 840039 y 689 226545.
Vendo: empacadora JOHN DEERE con carro. Telf. 646 483812.
Vendo: tractor JOHN DEERE de 85 CV y aperos. Telf. 980 519197.
Vendo: Tanque de leche de 220 litros marca HAPPY. Motor de ordeño
y ordeñadora de una cantara marca JUFRA. Sulfatadora de poliéster
600 litros. Telf. 987 694197.
Vendo: Cosechadora marca CLAISSON SANTANA 1530. Empacadora
MASSIMUN. Niveladora. Varios aperos. Telf. 987 317205.
Vendo: Grupo electrógeno de 12 Kw. Cuba de purín de 4000 l. Bomba
de tractor para purín. Telf. 659 485038.
Vendo: Empacadora. Marca WELGER. Modelo 630 con carro. Buen
estado. Zona Guadalajara. Telf. 629 045566 (Luis).
Vendo: Tractor FIAT 115-90 D-T con ó sin pala. En perfectas
condiciones. Telf. 921 594351 y 615 976100. (Noches).
Vendo: tractor. Marca URSUS. Modelo 1604 de 152 cv. Seminuevo.
2200 horas. Telf. 921 594292 y 626 472100.
Vendo: Molino de grano de 15 cv. Marca GERMAN GRUBER de 1000
a 2000 Kg/hora. Seminuevo. Madrid. Telf. 629 045566.
Vendo: Bomba vertical. IDEAL. Con 7 turbinas de aspiración. Telf.
921 594285.
Vendo: máquina de siembra directa de 3,5 M de anchura de reja,
empacadora gigante CLASS 1200 6 cuerdas, tractor DEUZ con pala,
dos MILAGOSOS de 11 y 13 brazos, una grada de discos de 22, un
camión de 4 ejes basculante de aluminio, dos plataformas una es
basculante, un cañón (barato), una segadora DEUZ de heno de
discos, bandejas de girasol y picadores de cosechadora, dos cortes
de maíz de 50 y 70 Cm de 6 y 8 hileras, dos cultivadores y tres rodillos
de 3 cuerpos. Telf. 983 593002 y 652 949939.
Vendo: tractor CASE INTERNACIONAL 1255 XL, doble tracción 125
Cv, buen estado. Telf. 983 357686 (llamar mediodía y noches).
Vendo: tractor EBRO 6079, económico y en perfecto estado. Telf.
947 502520 y 606 509271.
Vendo: remolque de 7 M. De largo tipo bañera de 22 Tn. Telf. 636
825105.
Vendo: trillo de alubias DE PUENTE. Telf. 679 628054.
Vendo: 22 trineos completos, 2 campañas y 70 tubos de 90 y 70
pulgadas. Telf. 639 045330.
Vendo: FRIGORÍFICO DE LECHE. Telf. 923 310025.
Vendo: picador de forraje autopropulsado CLASS 690. Telf. 696
483373.
Vendo: empacadora RIDIERI CASALIS R.C. 8080. Telf. 639 676224.
Vendo: Bomba de regar con 2 turbinas y con 3 mangueras de goma,
2 ruedas de tractor FIAT estrecha de doble atracción. Telf. 608 909743
Vendo: Molino eléctrico 7.5 cv trifásico. 600 Kg./ hora. Tolva de
1600 Kg. y sinfín hidráulico de 10 metros. Impecables. Telf. 947
461634.
Vendo: Tubería de 3 _ y 4 pulgadas con aspersores y máquinas de
sembrar y arrancar patatas. Telf. 947 205177 / 699 363778.

Vendo: empacadora JOHND DEERE MOD 359, barra de forraje. Telf.
947 166217.
Vendo: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.
Vendo: Segadora acondicionadora arrastrada VICON de 3 m. Telf.:
649 678426.
Vendo: Sinfín eléctrico de 8 m con lanzador de gramo. 945 360083
/ 699 198278.
Vendo: Empacadora JOHN DEERE mod. 359, y carro. PLEGAMATI,
paquete pequeño. Segadora BURSATTI, Cazo de cargar paquetes.
679 979067.
Vendo: Compresor ACARDAN de tractor(en buen estado). 947
591718.
Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo y rodillo de disco
de 2.5 m. 947 377316.
Vendo: EBRO 6125 DT, cosechadora JOHN DEERE 630, empacadora
BALLET, 25 trineos de riego con 80 tubos. Telf. 947 470151.
Vendo: Dos ruedas estrechas seminuevas, un tractor con pala.
Tubos de 3 pulgadas de media vuelta con aspersores y veinte trineos,
máquina de sembrar cereales mixta de 17 rejas. Telf.: 947 372212.
Vendo: Remolque agrícola de 10 TN,(LLORENTE), económico. Cuba
de purín de 5000 l(AGUADO) Buen uso. Telf. 696 734324.
Vendo: Máquina cosechadora NEW HOLLAND CLAYSOON 1530, 4.20
MTS de corte. Telf. 608 904619.
Vendo: Cosechadora IASSA 5000, último modelo en buen estado.
Telf. 947 160084.
Vendo: Cinta transportadora eléctrica de 10 m. Telf. 947 375060.
Vendo: Cosechadora CALAS DOMINATOR 78, corte 4.5 MTS. 3500
horas. Telf.: 651 696928.
Vendo: Máquina para sacar patatas de cadena. Hormigonera a
tractor. Telf.: 608 909743.
Vendo: RENAUL 18 diesel. Ruedas estrechas de JOHN DEERE (420
€). Telf. 947 377328.
Vendo: Cosechadora JASA 4400, cabina de cosechadora original
con aire acondicionado. Telf. 947 572027.
Vendo: Tractor 7710 JOHN DEERE, pocas horas. Telf. 630 849585.
Vendo: Empacadora con carro, en buen uso, JOHN DEERE 359. Telf.
947 450178.
Vendo: remolque agrícola de 10 Tn. LLORENTE, económico y cuba
de purín de 5.000 L AGUADO. Telf. 696 734324.
Vendo: Tractor SAMELASER 130, Tractor CETOR modelo 80-11.,
Arado BERLAM. Cosechadora CLAISON. Sembradora SOLA. Abonadora
VICON. Estrepador y rastra plegable. Cuba herbicida de 1000 litros.
Molino de martillos. Remolque de 10000 kilos, marca BARBERO.
Telf. 947 590247 / 947 241067.
Vendo: Tractor EBRO 160 D. Cultivador de 9 brazos y Arado de 2
rejas reversibles. Telf. 659 906131.
Vendo: Cosechadora JOHN DEERE 955 con cabina. Telf. 947 594016
/ 607 215974.
Vendo: CASE INTERNACIONAL 1056 DT, Con o sin pala ( tenias b-
3). Telf. 947 596214 / 609 230559.
Vendo: JOHN DEERE 4440 cabina sg2, aire acondicionado( 145 cv).
Telf. 947 532011.
Vendo: Tractores JOHN DEERE4630 ST, 7700 DT, SAME LEOPAR 85
DT, FORD 7610 ST, EBRO 6125 DT, CASE INTERNACIONAL 1455 DT,
FIAT 1000 ST, con pala. Sembradoras neumáticas de precisión NODET
Y MONOSEM, mecánica GIL. Arados K VERNELAND Y VOGEL-NOOT.
Telf. 947 291019 / 609 759540 / 608481686.
Vendo: tractor MAXI FERGUSON 8120, con 1.700 horas, abonadora
NODET, cultivador y vertederas. Telf. 947 170119.
Vendo: grada de disco seminueva RAU en X hidráulica. Telf. 619
337609.
Vendo: cuerpo con rueda de transporte nuevo 35 MS850-SS, VOGEL
MOOT. Telf. 661 337609.
Vendo: cobertura para 7,5 Ha. , 150 tubos de 4 pulgadas. Telf. 639
667420.
Vendo: Molino eléctrico 7,5 CV trifásico, 600 Kg./Hora. Tolva de
1.600 Kg. y sinfín hidráulico de 10 M. Telf. 947 461634.
Vendo: Tubería de 3 y medio y 4 pulgadas con aspersores y máquinas
de sembrar y arrancar patatas.Telf. 947 205177 / 699 363778.
Vendo: Arado KUEWERNELAD de 4 vertederas reversible seminuevo.
Telf. 639 667420 / 947 263764.
Vendo: Bomba de riego CAPRARI, tipo: MEG/D3/65-B. Cargador de
alpacas. Cinta transportadora de 8 m. Hidráulica. Telf. 947 588054.
Vendo: Arado KVERNLAND de 14 pulgadas, cuatrisurco reversible.
Arado VOGEL – NOOT, de ancho reversible, Equipo herbicida ARDÍ
de 1200 litros, brazos hidráulicos y marcadores de espuma. Rastra
plegable, hidráulica de 4 m. Telf. 615 434722 / 649 405054.
Vendo: Plataforma de camión de 13 metros de carga para transporte
de paja. Telf. 947 412140.
Vendo: Equipo de riego completo para 6 hectárea. Telf. 608 909743.
Vendo: ARADO GREGOIDE BESSON, Cuatrisurco reversible, ancho
variable hidráulico y disparo hidráulico. Telf. 600536565.
Vendo: Tractor MASSEY FERBUSON 8120 ( 5 años), Remolque bañera
BUGUY 13 TN., Arado KEBERLAND de 4 vertederas reversible, CHISEL
de 25 brazos, RASTRA de 4,20 M, plegable hidráulica (nueva), Rodillo
de agua de 4 M, Carro herbicida HARDY 1000L., Sembradora sola
de 25 botas de 3.30 M, Abonadora BOGBALLE DE 1200 Kg. Sinfín
hidráulico para remolque y Bomba de riego GOGOR de presión.
(Estado actual de la máquina ría bueno). Telf. 639 667420 / 947
411118.
Vendo: silo exterior galvanizado, 13 metros cúbicos. Telef.
639878954.

COMPRAS

Compro: 300 ovejas castellanas con cruce ASAF. Telf. 980 583320
y 636 500484.
Compro: Rebaño de ovejas y derechos. Telf. 660 091278. 

VENTAS

Vendo: terneros CHAROLÉS, LIMOUSÍN y ganado bravo. Telf. 676
417266.

Vendo: explotación ganadera de ovino completa con 280 ovejas y
228 derechos de prima, casa, instalaciones ganaderas y derecho a
pastos. Telf. 979 810877.
Vendo: tanque de leche de 220 l Telf. 610 891242.
Vendo: sala de ordeño ALFA LAVAL de vacas y 50 amarres Telf. 979
780816.
Vendo: 1200 ovejas ASSAF Telf. 679 494794.
Vendo: o cambio 250 corderas ASSAF por churra o castellana Telf.
679 494794.
Vendo: vacas de leche Telf. 979 746066.
Vendo: corderos sementales ASSAF Telf. 625 164620. 
Vendo: 300 ovejas churras y 100 corderas ASSAF Telf. 979 185018.
Vendo: cupo de leche 32400 Kg. Telf. 979 877141.
Vendo: Cerdos seleccionados para matanzas caseras, peso de venta
de 20 Kg. a 100 Kg. Telf. 620 967561 / 987 616651.
Vendo: Cupo de leche y tanque de frío de 650 litros y tubería . Perro
carea para vacas a prueba. Telf. 987 488843.
Vendo: Limusinas para sementales de todas las edades. Telf. 921
504126 y 619 574305.
Vendo: caballos para ganadería brava, sin domar. Telf. 609 202425.
Vendo: La caune de ovejas de alta producción. Telf. 947 267646.
Vendo: 160 ovejas con derechos por jubilación anticipada. Telf. 947
372307.
Vendo: Corderas, carne de oveja de alta producción. Telf. 947 267646.
Vendo: 110 ovejas con derechos. Telf. 947 563078.
Alquilo: cupo de leche. Telf. 947 293135 / 670 803310.

COMPRAS

Compro: paja. Telf. 987 694003.
Compro: paja de cebada para empacar Telf. 658 195490.
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 186184.
Compro: Cupo de remolacha. Telf. 947 372553.
Compro: Neugulizadores. Telf. 947 534285.

VENTAS

Vendo: 8 acciones de ACOR con cupo. Telf. 983 800290.
Vendo: hierba. Telf. 987 694003.
Vendo: paquetes de paja de 20 Kg. Telf. 983 881333.
Vendo: 1,46 Has. de derechos de replantación de viñedo. Telf. 983
822281.
Vendo: yeros y guisantes. Telf. 689 146852.
Vendo: derechos de viñedo. Telf. 635 491387.
Vendo: 40.000 Kg. de avena. Telf. 975 306085
Vendo: esparceta en grano. Telf. 975 314208 Y 975 300232.
Vendo: estiércol de oveja y un tractor BARREIROS 70/70, con ruedas
estrechas, para remolacha. Telf. 975 353184.
Vendo: basura de ganado ovino, a pie de carretera. Telf. 975 280039.
Vendo: 24.000 Kilos de garbanzos procedentes de R-1, variedad
Eulalia. Telf. 975-307127.
Vendo: paja. Se sirve paja seca durante todo el año. Telf. 659
438391.
Vendo: derechos de viña. Preguntar por Bienvenida. Telf. 976
343089.
Vendo: semilla de alfalfa Telf. 979 833301.
Vendo: titarros seleccionados Telf. 979 887136 y 609 883407.
Vendo: forraje y paja de cebada y alfalfa Telf. 653 672633.
Vendo: derechos de viñedo de 0,3727 has Telf. 979 830932.
Vendo: paja de guisante Telf. 979 782492.
Vendo:derechos de plantación de viñedo para 0,23 Has Telf. 983 276528.
Vendo: trigo TREMIE R-2 Telf. 615 463464.
Vendo: veza, titarros de siembra Telf. 979 843844.
Vendo: guisante GRAFIA procedentes de R-2 Telf. 629 873220
(Palencia).
Vendo: guisantes para siembra TREMI Telf. 666 466561.
Vendo: titarros seleccionados para siembra Telf. 979 810340.
Vendo: veza seleccionada para siembra Telf. 979 840192.
Vendo: 2000 cepas Telf. 979 833380 llamar por la mañana de 9 a 11.
Vendo: avena R-2 Telf. 979 782459.
Vendo: yeros para siembra de la zona Telf. 979 810342 647 531168.
Vendo: vezas seleccionadas Telf. 979 840191 y 979 843639.
Vendo: trigo para siembra R-2 ALTRIA Y CRAKLIN Telf. 635 143098
llamar noches.
Vendo: Paja, alfalfa y forraje en paquete grande y pequeño, puesta
en destino. Telf. 659 459385
Vendo: Paja y alfalfa. Telf. 987 330083 / 987 330084.
Vendo: Derechos de viñedo. Telf. 987 774112.
Vendo: paja en paquete grande de cebada. Telf. 636 825105.
Vendo: trigo de siembra R2, excelente calidad. Telf. 923 219528.
Vendo: Cupo de remolacha EBRO agrícola (621 toneladas). Telf.
696 086779 / 606 463967.
Vendo: 30 toneladas de remolacha, precio muy económico. Telf.
947 372112.
Vendo: Alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619 067204.
Vendo: 450 fardos de vezas pequeños. Telf. 616 412171.
Vendo: 30 toneladas de remolacha azucarera. Telf. 947 166168.
Vendo: Avena. Telf. 947 596824.
Vendo: 2 hectáreas, derechos de viñedo, zona León. Telf. 678 583563.
Vendo: 150 ha de derecho de viñedo de ribera del Duero y 1.00 de
la provincia de Ávila. Telf. 947 551362.
Vendo: paja. Telf. 947 372181.
Vendo: titarros para semilla o pienso. Telef.:947 554068.
Vendo: Titarros para siembra. Telf. 947 375022.

COMPRAS

Se busca en alquiler: explotación o nave ganadera de ovino, preferi-
blemente con sala de ordeño. Telf. 607 530716 (Jesús).
Compro: finca ganadera de 50 a 100 Has. en la comarca de
Vitigudino. Telf. 923 500025 y 667 068210.

VENTAS

Se arriendan: tierras de secano y regadío en Villavieja y Tordesillas.
Telf. 619 459519.
Vendo: parcelas de regadío en Fresno el Viejo. Telf. 983 663076 y
690 286707.
Se arrienda: parcela de 55 a 70 Ha., recién electrificada y con
abundante agua de buena calidad especialmente para patatas y
remolacha, situada en Bobadilla de Campos. Telf. 983 819160
(llamar de lunes a viernes horas de comida).
Vendo: nave en Castromocho. Telf. 979 835775
Vendo: finca de 25 Has de regadío con naves, chalet y piscina junto
a Carrión de los Condes Telf. 629 652020.
Vendo: parcela de regadío de 6 Has en Becerril de Campos (Palencia)
Telf. 636 398750.
Vendo: 19 Has. de regadío en Cascón de la Nava Telf. 979 833075.
Vendo: bodega y solar. Telf. 979 740967.
Arriendo: 42 has. de secano y 72 has de regadío Telf. 979 827027.
Vendo: 18 Has. de regadío en Cascón de la Nava Telf. 607 325353.
Vendo: Bodega en Los Oteros por cambio de domicilio, de dos
cavidades y en buen estado. Telf. 659 459385.
Alquilo: Nave de 200 m2, con agua y luz ubicada en finca de 8000
m2, a 12 Km. de Benavente, lindando carretera Nacional. 65000 pts
/ mes. Telf. 649 377015.
Vendo: Finca de 1 hectárea con dos naves de 430 y 120 m2 con
agua y luz a 18 Km. de León. Telf. 676 141957.
Alquilo: Nave de 200 metros cuadrados, con agua y luz, ubicada
en finca de 8000 metros cuadrados. A 12 Km. de Benavente, lindando
con Carretera Nacional. 65.000 pts/mes. Telf. 649 377015.
Vendo: de 30 a 40 Has. de viñas en Pollos y 10 Has. de regadío.
Telf. 606 155607.
Vendo: Explotación ganadera que consta de ovino ( seleccionadas),
con vivienda y nave de 750 metros cuadrados y tejavanas de 500
metros cuadrados, con maquinaria de ordeñar y pastos suficientes.
Telf.: 629 286216 / 947 563281.

Realizo: trabajos de tractorista y maquinista Telf. 615 418810.
Realizo: trabajos con empacadora de paquete grande. NEW HOLLAND
a estrenar Telf. 658 195490 (PALENCIA).
Se sacan: patatas con máquina WÜHLMAUS (moderna) de 1 surco.
Telf. 983 819393 y 655 559146.
Se realizan: trabajos para cosechar, JOHN DEERE 2256. Telf. 947
512986 – 646 346670.
Se realizan: trabajos manuales en viticultura. Telf. 609 629225.
Se necesita: pastor (Baños De Valdearado). Telf. 947 534285.
Se realizan: todo tipo de trabajos agrícolas, picado de paja,
desbrozado, esparcir basura, etc... Telf. 606 300425/659 011914.
Se necesita: tractorista para cosechar. Telf. 669 339410 / 616
113634.
Se ofrece: puesto de trabajo fijo para empleado de explotación de
vacuno de leche, en la zona de Madrid. Se requiere experiencia.
Sueldo y vivienda a convenir. Telf. 699 058307.

Vendo: puertas de cochera de dos hojas. Tres metros alto x 3,5
metros de ancho. Baratas. Telf. 975 304041.
Vendo: CITROËN C-15, Diesel, buen estado. Telf. 626 051317.
Vendo: furgoneta Renault Express, Diesel 1.900, año 97. Telf. 600
356742.
Vendo: ciclomotor VESPINO ALX 49 cc, económica, por 300 euros.
Telf. 626 523124.
Vendo: buche de 1 año Telf. 979 833459.
Vendo: estiércol Telf. 639 507786.
Vendo: burra Telf. 979 842342 y 676 632367.
Vendo: caballo pequeño con buena monta propio para cazar Telf.
979 840075.
Vendo: plataforma para camión de 10,50 m, basculante LECIÑENA
Telf. 979 767017.
Vendo: Chalet adosado en TORREVIEJA a 200 m playa vistas al mar,
28.000.000 Pts. Telf. 649 377015.
Vendo: Apartamento en Benidorm de 50 m2 11.500.000 Pts. Telf.
649 377015.
Vendo: Chalet adosado en Torrevieja a 200 m. de la playa, con vistas
al mar. 28.000.000 pts. Telf. 649 377015.
Vendo: Apartamento en Benidorm de 50 metros cuadrados.
11.500.000 pts. Telf. 649 377015.
Vendo: TOYOTA LAND CRUISER HD J80, 140 cv. En perfecto estado.
Telf. 626 037729.
Vendo: un pinar en Ctra. Salamanca-Valladolid. Telf. 606 155607.
Vendo: Vino de la ribera del Arlanza, realizado de la forma tradicional
100% uva, económico. Telf. 676 818063.

Recordamos que los anuncios por palabras entre particulares son gratuitos para socios de ASAJA. Los textos pueden dirigirse a cada una de las oficinas provinciales y locales de ASAJA en la región.

C.R.AGOSTO'03 filmar  13/8/03  17:00  Página 31



LA COLUMNA
JESÚS GUERRERO HIERRO

¡¡¡Olé por los
valientes!!!
Verdaderamente no es ahora el mo-
mento ni para la meditación y mu-
cho menos para la reflexión. Tem-
peraturas constantes y continua-
das por encima de los treinta gra-
dos secan y amodorran la mollera
hasta llevarse el alma el diablo y
dejar el cuerpo entumecido.

En este tiempo de transición
que ocupa ahora a todos los agri-
cultores en la recolección de sus
cosechas no vamos a entrar en los
problemas que afectan y arrastra
el sector y sí comentar algo sobre
los últimos acontecimientos polí-
ticos habidos después del 25 de
mayo en tanto en cuanto afectan a
los profesionales del campo.

Si hasta ahora algo hay que se-
ñalar significativo en el nuevo go-
bierno del Sr. Herrera es el gran cam-
bio de personajes en los puestos de
responsabilidad introducido en prác-
ticamente todas las consejerías.

En lo que respecta al área de
agricultura, que desde luego es lo
que aquí nos importa, sigue como
máximo responsable el Sr. Valín.
Sin duda que tan buenos como él
para desempeñar el cometido ha-
brá muchos en Castilla y León, me-
jores pocos y, por supuesto, tan va-
lientes ninguno. Porque hay que
tenerlos bien puestos para después
de ocho años en el puesto tener
ánimos y fuerza para seguir cuatro
años más.

La Consejería de Agricultura es
una de las más importantes dentro
del organigrama de Castilla y Le-
ón pero es, sin duda, la cenicien-
ta de todas las consejerías, la que
menos alegrías proporciona y don-
de menos se puede hacer para el
lucimiento y satisfacción de la po-
ca o mucha vanidad personal de ca-
da uno. Por eso, y por muchas co-
sas más, yo pido desde esta co-
lumna la comprensión de todos los
agricultores y los máximos apoyos
para el consejero de Agricultura des-
de todas las organizaciones agra-
rias, por su valía constatada y, so-
bre todo, por su arriesgada decisión
de seguir al frente del sector agra-
rio. Desde esta columna mi deseo
es que haya acertado con la elec-
ción del nuevo personal responsa-
ble de las distintas áreas de su de-
partamento, y desearle que tenga
cuatro años muy gratificantes.

C.R. / José Ángel Juez

Pocos pueden presumir de una
trayectoria tan larga e intensa
en el sindicalismo agrario. Gre-
gorio Tarancón García –Goyo
para todos los que le conocen–
comenzó a defender el sector en
tiempos de la transición demo-
crática, y ha seguido haciéndo-
lo hasta hoy, los últimos 18 años
al frente de ASAJA-Soria.

Nadie mejor que él podría
guardar el carné número 1 que
le acredita como presidente de
honor de la asociación.  El sim-
bólico documento le fue entre-
gado el pasado 21 de junio, día
en el que Goyo recibió un sen-
tido homenaje por parte de sus
compañeros de ASAJA, al que
también asistieron responsables
del sector cooperativo y de la
administración, el también so-
riano Juan José Lucas entre
ellos. Tal como indicó su suce-
sor al frente de la organización
provincial, Leoncio Asensio, el
homenaje era “un acto de justi-
cia” hacia Tarancón, por sus
años de esfuerzo y dedicación
hacia ASAJA. “Los que hemos
compartido la labor en las Jun-
tas Directivas de ASAJA Soria
con él –remachaba Asensio en
su discurso- somos testigos del
duro esfuerzo de Gregorio Ta-
rancón al frente de nuestra or-
ganización. Goyo, en nombre
de todos, muchas gracias”.

Posteriormente, el presiden-
te nacional de ASAJA, Pedro Ba-
rato, expresó su satisfacción al
contemplar las muestras de ca-
riño de la organización y nume-
rosas administraciones y enti-
dades presentes en el homenaje,
algo que consideró totalmente
merecido. “Goyo corresponde a
la definición de lo que en mi tie-
rra llamamos ‘un tío cabal’: es
una persona normal, de los que
ante todo se mueven por el co-
razón y es un hombre honrado”
destacaba Barato en su discur-

so. Barato reconoció el esfuer-
zo de Tarancón para llevar la
voz de los agricultores y gana-
deros sorianos y de Castilla y Le-
ón hasta las máximas instancias.
Barato explicó que el ejemplo
del presidente de honor de
ASAJA Soria anima a toda la or-
ganización a continuar con su
tarea de defensa de la agricul-
tura y ganadería profesional.

Por su parte, el homenajea-
do agradeció las muestras de ca-
riño recibidas de todos los pre-
sentes pero, en su discurso, hizo
hincapié en su principal apoyo
durante sus años de labor sin-
dical: su mujer, Felisa Gamarra,
y su hija, Beatriz Tarancón. “Ahí
han estado ellas cediendo el
tiempo de padre y marido que
les correspondía, dándome
comprensión en momentos di-
fíciles, permitiéndome estar al

frente de ASAJA. Son tan res-
ponsables como yo del home-
naje que hoy celebramos, por
ello os pido a todos el mayor
aplauso para ellas”, afirmó Ta-
rancón. “Agradezco y acepto el
titulo honorífico de Presidente
de Honor de ASAJA-Soria, co-
mo no podía ser de otro modo.
Espero ahora seguir ayudando
a la Organización como su Pre-
sidente de Honor, y seguir con
el trabajo de Presidente de la
Cámara Agraria Provincial, co-
mo lo he hecho hasta ahora, con
humildad, afecto e ilusión”, con-
cluyó el presidente de honor de
ASAJA Soria.

Además, en el homenaje se
anunció la intención de ASAJA
de proponer la concesión de la
Orden del Mérito Agrario Gre-
gorio Tarancón. Sería una justa
mención, puesto que esta distin-

ción tiene como objeto premiar
a las personas que hayan presta-
do servicios o hayan tenido una
destacada actuación a favor de
los sectores agrario, pesquero y
alimentario, en cualquiera de sus
manifestaciones. En su regla-
mento, se reconoce como uno de
los méritos para entrar en la or-
den “la dedicación prolongada
por cualesquiera profesionales o
titulados, en la esfera pública o
privada, relacionada con los sec-
tores agrario, pesquero o ali-
mentario”. 

Todos los presentes en el ho-
menaje coincidieron en que
Gregorio Tarancón, con una
dedicación al sindicalismo agra-
rio en ASAJA desde los tiempos
de la Transición y casi 18 años
como presidente en ejercicio de
ASAJA Soria, es un excelente y
merecido candidato.

Homenaje a un hombre cabal
ASAJA-Soria propondrá el ingreso de Gregorio Tarancón

en la Orden del Mérito Agrario

Goyo Tarancón, durante el homenaje tributado por ASAJA. FOTO J.A.J.
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