
Triste estreno de la ministra de
Agricultura y de sus asesores el pa-
sado día 21 de abril en Luxem-
burgo, donde se negociaba la re-
forma de las OCM mediterráneas.
Su inexperiencia pasó factura, y lo
que consiguió España fue aún pe-
or que la propuesta inicial de la
Comisión de Agricultura de Franz
Fischler.

Lo cierto es que Elena Espino-
sa, gallega y especializada en asun-
tos pesqueros, tendrá que recorrer
un largo camino para saber defe-
der los intereses del sector, en una
Unión Europea cada vez más
grande y con unos márgenes pre-
supuestarios más estrechos. Sus
principales asesores serán Santia-
go Menéndez de Luarca, ingenie-
ro agrónomo y funcionario de
gran experiencia, y el hasta aho-
ra líder de la Unión de Pequeños
Agricultores, Fernando Moraleda.

Este último nombramiento no
causó sorpresa, puesto que el nom-
bre de Moraleda estaba en las nu-
merosas “quinielas” que sobre el
nuevo gobierno se escucharon en
las últimas semanas. En los pró-
ximos meses podremos averiguar
si fundamenta las políticas que se
generen desde el Ministerio en los
mismos principios que ha defen-
dido en la UPA, “aunque confia-
mos en que las responsabilidades

le hagan rectificar y aproveche su
experiencia y conocimiento del
sector para defender de verdad a
los agricultores y ganaderos pro-
fesionales”, tal como ha subraya-
do Donaciano Dujo, presidente de
ASAJA de Castilla y León. 

También estupefacción ha cau-
sado el anuncio sorprendente de
Elena Espinosa de que su depar-
tamento pondrá en marcha un
“banco de tierra”, una idea califi-
cada por ASAJA como “trasno-

chada, vacía de contenido y de-
magógica, que nos remonta a los
tiempos de la Segunda República”. 

Por otro lado, ASAJA lamentó
las mínimas referencias al medio
rural y casi inexistentes en el caso
de la agricultura y la ganadería en
el discurso de investidura de José
Luis Rodríguez Zapatero. La or-
ganización confía en que el com-
promiso del leonés con la España
rural cuaje en hechos.
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Espinosa comienza con mal pie
Fischler mete un gol a España en un descuido de la gallega

Crudo
panorama
para los
ganaderos
de leche
La organización agraria
ASAJA ve con preocupa-
ción el futuro del vacuno
de leche en la región, ame-
nazado por una nueva ba-
jada de precios que ya han
anunciado de forma unila-
teral las principales indus-
trias del país. 

Tras una ligera recupe-
ración de los precios ini-
ciada en los últimos meses
del año pasado, de nuevo
se anuncian descensos, a
pesar de que en estos mo-
mentos no hay excedentes
de leche en el mercado por
el mayor control de las cuo-
tas. “Esto quiere decir
–apunta la OPA– que el
único objetivo de la bajada
de precios es aumentar los
márgenes comerciales de
las empresas, repercutien-
do en el sector primario los
efectos negativos derivados
de las situación de dominio
de las grandes superficies”.

ASAJA exige a Urcacyl,
como representante de las
cooperativas que comer-
cializan la mayoría de la le-
che de vaca de Castilla y
León, que lidere un movi-
miento de protesta en el
que todas las organizacio-
nes agrarias, entre ellas
ASAJA, apoyen a las coo-
perativas de comercializa-
ción en sus legítimas rei-
vindicaciones. 

Hasta el día 15 de ma-
yo pueden presentarse las
solicitudes para las ayudas
directas comunitarias para
el sector lácteo, que se con-
vocan este año por prime-
ra vez y que continuarán en
2005 y 2006.

PÁG. 7

A fuerza de reivindicación, insis-
tencia y, por qué no decirlo, de una
buena dosis de paciencia, parecen
que van cuajando varias de las pe-
ticiones de las que ASAJA ha he-
cho bandera en Castilla y León.
Así, el pasado 25 de marzo el Par-
lamento regional respaldó la pro-
puesta de modificación de la Ley
de Concentración Parcelaria, pre-
sentada por el Grupo Socialista,
que contenía buena parte de las
reivindicaciones de ASAJA. 

Esta propuesta incluye mejoras
sustanciales para los agricultores,
como que las obras complemen-
tarias (mayoritariamente, desti-

nadas la mejora del regadío) que
se realicen en las zonas de con-
centración parcelaria san pagadas
por los interesados en el plazo má-
ximo de 40 años (en lugar de los
20 actuales), con un interés máxi-
mo del 2 por ciento (en vez del 4)
y en pagos anuales de igual cuan-
tía. También se propone una sub-
vención del 50 por ciento de su
coste. Dado que esta modificación
se tramita actualmente en las Cor-
tes, ASAJA de Castilla y León ha
presentado alegaciones comple-
mentarias para mejorar aún más
esta propuesta. 

PÁG. 11

Un logro importante para los regantes
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En este clima de euforia ante el nuevo Gobierno,
en el que todos son halagos y parabienes, y donde
parece que todos fuimos votantes del PSOE el 14
de marzo –pocos se atreven a hacer la más inofen-
siva crítica–, la frase más repetida es: que ahora
Zapatero cumpla con lo prometido. Todos nos ale-
graremos de que esas promesas electorales que en-
candilaron a una gran parte del electorado se con-
viertan en realidad, y a poder ser cuanto antes. Y
más nos alegaremos si junto con ese nuevo estilo
de gobernar que se ha prometido se ven mejoras en
la economía, en el empleo, en los servicios públi-
cos, y no se retrocede un ápice en los logros, que
sin duda los hubo, del anterior Gobierno.

Pero como agricultores y ganaderos, o al menos
desde el colectivo que representa ASAJA, tenemos
que pedir a Zapatero que haga más por la agricul-
tura y por el medio rural de lo que ha prometido.
Lo que ha prometido es poco, no en todos los ca-
sos acertado, hay olvidos clamorosos, y delibera-
damente han evitado los socialistas pronunciarse
sobre cuestiones un tanto controvertidas.

Sí ha prometido Zapatero tener en mente en to-
da su acción de gobierno a su tierra: Castilla y Le-
ón. Si eso es así nos veremos beneficiados, pues
mal se puede gobernar para los castellanos y leo-
neses si no se tienen en mente a los agricultores y
ganaderos en particular y al medio rural en gene-
ral. También ha prometido pensiones más dignas,
de lo que habrán tomado buena nota las decenas
de miles de jubilados de la agraria que cobran las
pensiones más bajas de nuestro sistema de pro-
tección social. Y si quiere mejorar los servicios pú-
blicos, puede empezar a lucirse ocupándose de
nuestras escuelas rurales, de nuestra asistencia sa-
nitaria, de los servicios a la tercera edad, de ex-
tender a todos las nuevas tecnologías, y de mejorar
nuestras vías de comunicación.

Pero vayamos a lo que no ha prometido. No ha
prometido que se cumpla el Plan Hidrológico en

Castilla y León ni sabemos de proyecto nuevo que
lo mejore. No ha prometido que se cumpla el Plan
Nacional de Regadíos, o al menos no conocemos
propuestas sobre actuaciones concretas en esta tie-
rra. El Gobierno del PSOE no se ha pronunciado so-
bre la aplicación de la reforma de la PAC aprobada
el pasado año por la Unión Europea y por tanto no
sabemos si sintoniza con el deseo de la mayoría de
los profesionales de que se aplique el desacopla-
miento total, o si por el contrario nos va a imponer
la peor de las opciones posibles. Sí prometió el
PSOE fomentar la incorporación de jóvenes, pero
no ha dicho ni cómo ni con qué presupuesto. Sí
anunció derogar la nueva Ley de Arrendamientos
Rústicos, pero no sabemos cuándo –con otras le-
yes han sido más claros y concisos–, ni sabemos
nada de la alternativa que se piensa ofrecernos. Y
respecto a la Seguridad Social, el programa socia-
lista prometía reformas en profundidad que quizás
no le permita la UGT –o el Pacto de Toledo–, y que
en todo caso son menos urgentes que la definición
de profesional de la agricultura que dejó sobre la
mesa del Consejo de Ministros el anterior Gobier-
no, y que contaba con el respaldo de ASAJA y de
la mayoría del sector.

Que Zapatero cumpla lo prometido en materia de
diálogo social. Falta hará con una ministra descono-
cedora absoluta del campo y de sus problemas, des-
conocedora del modelo de agricultura de Castilla y
León, y que llega al ministerio en un momento de
importantes cambios en la política agraria. Que ha-
ya diálogo, y lo que es más importante, que además
de dialogar lleguemos a acuerdos. A uno le cuesta
pensar que sea una promesa sincera cuando se co-
loca de número dos en el caserón de Atocha al se-
cretario general de la organización agraria UPA. En-
tendernos con nuestros rivales es posible, pero desde
luego Zapatero nos lo ha puesto un poco más difícil.
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Queridos agricultores de Castilla y León:
Como recordaréis, en la última carta de

Campo Regional hacía referencia a la cam-
paña política. También daba cuenta en ella
de las distintas reuniones que mantuvo ASA-
JA con los diferentes partidos para mani-
festarles las inquietudes y problemas que
los hombres del campo tenemos en estos
momentos.

Transcurrido el tiempo de las elecciones,
la investidura del Gobierno y los nombra-
mientos de los ministros, secretarios gene-
rales y altos cargos, es hora de recordar al
PSOE, ganador de las elecciones generales
del 14-M, los compromisos adquiridos con
el campo español y de Castilla y León.

Nuestro ministerio ha sido de los últi-
mos en desvelar con quién iba a contar co-
mo titular. Han corrido rumores de que si
Elena Espinosa, ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha accedido a este
cargo, entre otras cuestiones, ha sido por el
compromiso adquirido por Zapatero con la
paridad en el número de hombres y muje-
res al frente de los ministerios, puesto que
a la nueva ministra hasta el momento se le
desconocen cargos relacionados con nues-
tro sector.

No es el caso de la persona designada
como secretario general del MAPA, es decir,
el número dos de dicho ministerio, Fernan-
do Moraleda, de sobra conocido por parte de
todos, pues ha ostentado en los últimos años
el cargo de máxima responsabilidad de la
UPA a nivel nacional, secretario general. 

Desde ASAJA lo primero que quiero ma-
nifestar es la felicitación por sus nombra-
mientos y la máxima disposición para tra-
bajar por los intereses agropecuarios de
Castilla y León; siempre teniendo muy cla-
ro cuáles son las prioridades de nuestro sec-
tor y a quién defendemos, y tratando de ol-
vidar la demagogia, mentiras e ideas
equivocadas que alguno de los ahora res-

ponsables del ministerio han podido tener
en tiempos pasados.

Hemos tomado buena nota de las pro-
mesas electorales de incorporar 10.000 jó-
venes al año para tener un campo rejuve-
necido, con ilusión y con horizontes
empresariales y de futuro. No se nos ha ol-
vidado tampoco el control que han prome-
tido de todos los intermediarios en la ca-
dena alimenticia para que los precios del
sector sean dignos y a la vez el consumidor
pueda acceder a nuestros productos sin ul-
trajar la cesta de la compra.

También se nos ha manifestado con la
máxima contundencia que iba a haber pre-
supuesto necesario para la mejora de las ex-
plotaciones, para la aprobación de los ce-
ses anticipados, así como para todas las
solicitudes de los programas agroambien-
tales.

Ni qué decir tiene que va a ser una rea-
lidad la puesta en marcha de 150.000 hec-
táreas a de nuevos regadíos en nuestro pa-

ís –o la mejora de los existentes–, y por lo
tanto una buena parte de ellos se harán en
Castilla y León a condiciones asequibles y
proporcionales a la poca rentabilidad que
nuestros cultivos tienen.

En el programa electoral hemos echado
en falta –y así se lo hemos pedido y recor-
dado en las reuniones mantenidas en la cam-
paña– que poco o nada ha hablado este par-
tido sobre la reforma de la PAC y su
inminente aplicación. Nuestra postura sigue
siendo la misma que hace muchos años, la
defensa profesional de los intereses agríco-
las y ganaderos españoles ante las posibles
negociaciones en la UE, y ante lo ya apro-
bado y a desarrollar por el Ministerio de Agri-
cultura, que se ejecute de la forma menos
perjudicial posible para nuestros intereses. 

Desde luego es de urgencia aclarar to-
das las cuestiones que faltan, para que así
la incertidumbre y el malestar en el campo
puedan desaparecer. Para ello, es necesa-
rio un desacoplamiento total de las ayudas,

para que los profesionales del campo que
así lo deseen tengan la libertad de ejercer
en su empresa agraria la actividad que más
beneficios dé al cabo del año.

En este tema, Fernando Moraleda, co-
mo secretario general, y la UPA de Castilla
y León, tenían muy claro con anterioridad
a las elecciones generales que lo benefi-
cioso para los profesionales del campo era
un desacoplamiento total de las ayudas. Es-
peremos que sigan teniendo la misma opi-
nión ahora que es secretario general del MA-
PA y por lo tanto aplique cuanto antes lo
que exigía al anterior gobierno.

También le recordamos al PSOE la pro-
mesa de eliminar la nueva Ley de arrenda-
mientos rústicos, tan criticada por ASAJA, por
calificarla de totalmente perjudicial para los
intereses de los agricultores profesionales. Y
dentro de las cuestiones sociales, también se
nos prometió desde el PSOE la mejora de la
Seguridad Social Agraria. Esperemos que és-
to se haga pronto una realidad.

Concluyo haciendo alusión a los co-
mentarios de pasillo de los últimos días en
el ministerio. Teniendo muy claro que Ele-
na Espinosa será la ministra de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, pero que Fernando
Moraleda será quien mande en la agricul-
tura y la ganadería del estado español, le
quiero pedir algo: si todo lo que usted ha
pedido durante los últimos años y que es-
taba alejado de la demagogia, del discurso
fácil y la mentira que muchas veces ha uti-
lizado como arma sindical, ahora lo hace
realidad en el ministerio, le felicitaremos
como hemos hecho siempre con quien lo ha
hecho bien. Pero si por el contrario su ma-
nera de gobernar va a ser negativa para los
intereses de los profesionales del campo de
Castilla y León, nos tendrá en contra como
nos ha tenido cualquier gobierno que no ha
defendido los intereses de la agricultura y
la ganadería.
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CARTA DEL PRESIDENTE

CORREO DEL LECTOR

Tanto monta, monta tanto,
Elena como Fernando DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Hospitalidad rural
Estimada revista: me gustaría contestar al señor
que opinó sobre los hijos pródigos en el número
de marzo. Estimado señor, me he sentido muy alu-
dida y como yo sé que muchos más. Yo he vivido
20 años en la ciudad y llevo viviendo 6 con un
agricultor en el campo. Creo que eso me da de-
recho a opinar con conocimiento de causa, que
no parece ser su caso pues se deja entrever que
no ha salido mucho del pueblo. Mi familia y yo
hemos veraneado en el pueblo desde hace 20 años
y no precisamente para lamer los platos de cho-
rizo de quien nos invitara, sino porque nos en-

cantaba levantarnos oyendo los pájaros y salir a
nuestro patio. También nos gustaba ayudar a la
organización de la fiesta de nuestro pueblo que,
gracias a los veraneantes y su esfuerzo se reali-
za todo los años y al que casualmente no falta
ningún ganadero y agricultor, con el chorizo tan
bueno que tienen en sus casas según usted. Qui-
siera enumerarle algunas ventajas de la ciudad,
como por ejemplo que no se tiene que coger el co-
che para todo (cine, médicos, especialistas, estu-
dios, guarderías, etc.). Pero parece que a usted lo
que le molesta es que estas personas que arreglan
sus casas vengan y exijan derechos igual que us-

ted y yo; señor mío, nos hace falta que vengan
los de fuera a reivindicar derechos porque los de
aquí somos con frecuencia un poco incapaces de
revindicar cosas básicas a las que tenemos dere-
cho. A lo mejor no van de listos, a lo mejor son
más listos, porque exigen cosas a las que tienen
derecho, ya que pagan las contribuciones e im-
puestos de sus casas. Lógicamente, si no tienen
tierras no van a pagar por ellas. No siempre lo
de uno es lo mejor, no podemos pensar así. Ojalá
venga mucha gente de fuera, arregle sus casas y
si le ponen un estercolero al lado se queje porque
eso querrá decir que estamos en un país libre y que

cada uno puede opinar, viajar y vivir donde y co-
mo le de la gana sin que a la gente de los pueblos,
que siempre ha sido hospitalaria y generosa con
sus veraneantes, le pueda la envidia y la falta de
convivencia. Un consejo, señor mío, salga del
pueblo y verá otras gentes, otras culturas y otra
gastronomía. Seguramente le aportará ideas nue-
vas y renovadas y esperará cada año los veranos
para oír las risas de los niños en los columpios, a
las mujeres en la plaza charlando o a los hombres
tomando el «blanco» en el bar. 
Una agricultora orgullosa de que nos visiten de

la comarca de Herrera de Pisuerga.

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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¿Qué puede esperar el campo del nuevo
Gobierno socialista? Ésta es la gran pre-
gunta en estos momentos y la respuesta es:
Nada, cuestiones de detalle, de talante, pe-
ro no variará ninguna de las tendencias
esenciales para el sector en los últimos
años. La reforma de la PAC se seguirá apli-
cando, la Agricultura seguirá siendo una
materia secundaria y pocas cuestiones agra-
rias entrarán en el plan de choque del nue-
vo Gobierno para presentar su nueva es-
trategia y preparar las elecciones europeas
de junio, que deben ser el respaldo a su
nueva imagen.

El ahora vicepresidente segundo del Go-
bierno y ministro de Economía, Pedro Sol-
bes, cuando fue nombrado ministro de Agri-
cultura, a los seis meses de haberse
instalado en el cargo, pasada ya la euforia
del estreno, me reconoció que el margen
de actuación para un ministro de Agricul-
tura en España en las actuales circunstan-
cias es “muy escaso”. Con las restriccio-
nes que impone el Ministerio de Economía
para salvaguardar el déficit público, con el
estrecho corsé de la Política Agraria Común
y la capacidad de ejecución que tienen las
comunidades autónomas, desde el Minis-
terio de Agricultura se debe ejercer un pa-
pel de representante y coordinador. Re-
presentante de España en las negociaciones
comunitarias y coordinador de los trabajos
autonómicos.

Un trabajo gris
En cualquier caso, es significativo el nom-
bramiento de una nueva ministra al frente
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, una ministra gallega, ligada al
mar, a la pesca, algo que siempre había
quedado subordinado en este Ministerio.
Se le considera una persona muy fiel y li-
gada al partido socialista, por lo tanto su
equipo saldrá, con toda probabilidad, de
las filas del propio PSOE y de su organiza-
ción agraria coordinada, la UPA. Un caso
curioso, porque pasará de ser la tercera
fuerza agraria del país, asentada más en el
respaldo de una gran fuerza sindical, la
UGT, que en su verdadera representación
en el sector, a estar implicada directamente
en la Administración. Ahora queda por ver
si seguirá manteniendo su discurso de de-
fensa de la agricultura social, de la sub-
vención por encima del mercado, una vez
implicada en el Gobierno.

Aunque en este aspecto la pauta la mar-
cará el responsable de Economía. A Pedro
Solbes nadie le podrá negar sus conoci-
mientos agrarios y de política comunitaria,
ni sus raíces socialistas. Pero tampoco su
fidelidad al rigor económico. Así, pese a los
cantos de sirena de otros responsables so-
cialistas se supone que Solbes controlará
con puño de hierro los excesos presupues-
tarios a los que tienden por naturaleza es-
tos personajes, y Agricultura no escapará a
ese control. Por eso a este Ministerio le es-
pera un trabajo de legislatura gris, sin pro-
yectos estrella ni posibilidades de luci-
miento. 

Continuará creciendo el papel de las
grandes superficies en la fijación de los pre-
cios y el control de los mercados agrarios,

se mantendrán las restricciones en los se-
guros agrarios y proseguirá el descenso en
la población agraria y del mundo rural. Al-
go que ya reconoció el anterior ministro co-
mo el principal problema del sector en los
próximos años.

El nuevo Ministerio afrontará su prime-
ra cosecha con buenas expectativas, con
los graneros vacíos por la escasez del pa-
sado ejercicio, que debe aligerar los pre-
cios de los piensos y la enorme subida en
los costes ganaderos, y sin que se presen-
ten problemas serios en la regulación de
los mercados que puedan propiciar pro-
testas próximas y generalizadas. Aunque
permanezcan las eternas dificultades en la

leche, en la patata, en el olivar, en el vino
o en el tabaco, aderezadas con las refor-
mas pendientes de sus Organizaciones Co-
munes de Mercado (OCM).

El cambio autonómico
El verdadero cambio habrá que encontrar-
lo en el comportamiento de las comunida-
des autónomas. Ahora variarán radicalmente
las votaciones en la Conferencia Sectorial
de Agricultura: las que antes se manifes-
taban en contra (comunidades socialistas)
ahora votarán a favor y viceversa. Así, en lo
que a esta autonomía corresponde, Casti-
lla y León deberá abandonar el callado “se-
guidismo” mostrado hasta ahora y buscar
un nuevo camino en el que se abran paso
sus reivindicaciones.

El Gobierno de Castilla y León debe
asentarse como Administración autonómi-
ca pero también en su nuevo papel de opo-
sición al Gobierno central, y no le será na-
da fácil. Para esto, hay que acabar con los
“políticos de perfil bajo”, con esos buró-
cratas que se mueven de despacho en des-
pacho, porque ahora quedan muchos me-
nos despachos que visitar, que mantengan
sus puertas abiertas. Hay que salir a la ca-
lle a dar la cara, donde se hace la verda-
dera oposición. Hay que bajarse del coche
oficial y vivir casi en campaña permanen-
te, porque se debe hacer hueco para el lu-
cimiento de los responsables nacionales
del partido que se han quedado sin cargos
y con las agendas vacías.

Si en el panorama nacional la derrota
del PP en las urnas ha significado su ba-
jada a los infiernos, en Castilla y León la
caída, de momento, se frena en el simple
suelo, pero que nadie dude que si no
aprenden la lección también ellos pueden
continuar el descenso a las simas del aver-
no. Por ello, en estos casos es esencial sa-
ber dónde se encuentran los buenos com-
pañeros de viaje, los que son fieles y
sinceros, los que votan al partido y que
buscan una actuación aceptable del Go-
bierno regional que, al final, pueda gran-
jearle nuevos votos, y los que sólo se arri-
man para su propio provecho, que nunca
han votado ni votarán al partido que sus-
tenta ese Gobierno regional y que le ven-
derán a las primeras de cambio. Y es pre-
ciso recordar que en Castilla y León y en
materia agraria el Gobierno del PP lleva
bastante tiempo equivocándose con los
compañeros de viaje.

Pero todavía podemos pensar que el
cambio será a mejor. Nadie debe renunciar
al tiempo de la esperanza.

Cabañuelas*
Segunda quincena de abril
Será más húmeda o lluviosa y fría.
Temperaturas más invernizas que
primaverales, aunque el descenso tér-
mico no sea considerable. Vientos del
Suroeste variables.

Del 16 al 23, cielos encapotados
o muy nublados. Lluvias más o me-
nos intensas.

Del 24 al 30, se sucederán preci-
pitaciones intermitentes de no mu-
cha intensidad. El tiempo será bo-
nancible, si bien refrescará al
anochecer.

Primera quincena de mayo
Temperaturas desapacibles sobre to-
do por las mañanas, y viento osci-
lante del Noroeste.

Del 1 al 8, “marceará”, soplará el
viento con cierta fuerza y habrá cie-
los nubosos al comienzo. Pueden su-
cederse después chubascos disper-
sos, intensos en algunas zonas.

Del 9 al 15, vientos de compo-
nente Oeste moderados o flojos. Lle-
garán días más soleados y se reduci-
rá la nubosidad, sin descartar alguna
lluvia pasajera.

Ferias y Fiestas
Respecto al calendario de certáme-
nes multisectoriales, los días 8 y 9 de
mayo se celebra la Feria de Maqui-
naria de Carrión de los Condes (Pa-
lencia) y también la Feria Comarcal
de Muestras de Olmedo (Valladolid).
Ya a mediados de mes es la Feria de
Muestras Multisectorial de Lum-
brales (Salamanca). Respecto a cer-
támenes específicos de maquinaria,
del 1 al 3 de mayo en Lerma (Bur-
gos) y el día 8 en Carbajales de Al-
ba (Zamora). En agroalimentación,
la Feria Internacional del Queso es
los días 8 y 9 de mayo en Hinojosa
de Duero (Salamanca) y Riberexpo,
dedicado al vino, en Peñafiel (Valla-
dolid), del 15 al 17 de mayo.

Respecto a la ganadería, el día 1
de mayo es la Feria de San Felipe en
Barruecopardo (Salamanca) y tam-
bién hay feria en Miranda de Ebro
(Burgos). Los días 2 y 3 hay feria de
ganado en Béjar (Salamanca) y del
13 al 16 en Camponaraya (León),
dedicada al caballo.

En cuanto a las fiestas populares,
el mes de mayo está plagado de fe-
chas significadas. Primero, la Santa
Cruz de Mayo, conmemorada en
muchos lugares Mayo (típica es la su-
bida al “mayo”); del 8 al 9, San Mi-
guel; el 10, San Antonio, y el 15, San
Isidro Labrador, patrón de nuestro
sector, fiesta en el campo español y
día de procesión y limonada.

…y el Refrán
“Abril trae las flores, y mayo se lleva
los honores”.

*PRONÓSTICOS Y REFRÁN PROPORCIONADOS

POR CESÁREO POLO CANILLAS..

LA CRIBA

“El verdadero cambio habrá
que encontrarlo en el
comportamiento de las

autonomías ”

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS

Abril-mayo 2004
Del 15 al 15

Tiempo de esperanza
CELEDONIO SANZ GIL*
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EXTRACTO DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA FNSEA, LA PRINCIPAL ORGANIZACIÓN AGRARIA FRANCESA

A veces conviene mirar fuera para comprender un poco mejor lo que

pasa dentro. Reproducimos a continuación un extracto del interesante

discurso que dio el pasado 1 de abril Jean Michel Lemétayer, presi-

dente de la FNSEA, la principal y poderosa organización agraria fran-

cesa. Francia, con similar población ocupada en el sector agrario que

España, acapara cerca del 21 por ciento de la producción, mientras

que nuestro país representa prácticamente la mitad, alrededor de 12

por ciento. Son más ricos pero, como puede comprobarse en el si-

guiente texto, sus problemas y opiniones bien podrían aplicarse a la

agricultura y ganadería de Castilla y León.

En contra de la reforma
de la PAC
La reforma de Luxemburgo no es la
nuestra, lo hemos explicado varias
veces. No podemos aceptar esta ló-
gica de bajada de precios y de
abandono de la gestión de los mer-
cados. A partir de ahora esta refor-
ma está en camino. Ya no se pue-
de dar marcha atrás, pero habría
que evitar al menos que nos em-
potre en la pared.

Sobre los derechos de pago por
ejemplo, ¿qué se puede decir? ¿Qué
seguridad tenemos? Póngase en el
lugar de los agricultores que com-
pran hoy una parcela de tierra. No
sabe si la adquiere con o sin dere-
chos de pago. Hay que salir de ese
saco de enredos, empezando por de-
cir claramente que durante el pe-
riodo transitorio, los derechos de pa-
go están ligados a la tierra. ¡Cómo
en una explotación vamos a poder
llevar los derechos de producir, los
derechos de primas y los derechos
de pago! 

El papeleo
Tampoco va bien por la inflación del
papeleo. Bruselas es un lugar ven-
dido para los juristas de espíritu tor-
turado que son capaces de regular
la largura de los espaguetis y la de
los preservativos. Pero también te-
nemos a Francia, a nuestros fun-
cionarios que se defienden bastan-
te bien en el registro de la pereza.

La gran distribución
Tampoco va bien con la gran dis-
tribución. He tenido la debilidad
de creer que nuestro acuerdo so-
bre las prácticas comerciales ha-
brían modificado el comporta-
miento de las grandes superficies.
Alguien dijo que “Las leyes para
ser cumplidas, necesitan buenas
costumbres”. La gran distribución
no debe conocer esta exigencia mo-
ral. Pues su eslogan no ha cam-
biado. Es siempre y más que nun-
ca “adelante márgenes”. Habría
que echar el freno a todos estos ex-
cesos. Por favor, señor ministro,
haga respetar la ley. 

Los sectores productivos
Ya lo sabe, tampoco va demasiado
bien en numerosos sectores de la
producción. Empezando por la le-
che, que afronta una ruptura sin pre-
cedente. Se llega a una paradoja. las
cuotas han sido establecidas para
sostener un cierto nivel de precio y
vamos a tener a la vez cuotas y ba-
jadas de precios. Y se podría alargar
la lista hablando de la situación dra-
mática de las explotaciones porci-
nas, de la quiebra de los producto-
res de plátanos, de la catástrofe del
sector avícola y vitícola...

Informes, informes
Entonces para evaluar las dificulta-
des en todos los sectores, no duda
usted señor ministro, en establecer
reflexiones, en comisionar misione-
ros, en encargar informes.

La agricultura no ha sido nunca
tan llevada a informes. Eso sin ha-
blar de los grupos de trabajo, que
se multiplican. Y les perdono las mi-
siones, estudios, y otros clubs de re-
flexión que crecen como setas. Por
favor: menos informes, menos co-
loquios y más decisiones.

Calidad y seguridad
Lo que no va bien, decididamente,
son esos procesos que se les impo-
nen a algunos agricultores acusados
de ser los envenenadores públicos.

Con nuestro buen sentido cam-
pesino, sólo deseamos una cosa,

que algunas autoridades científicas
indiscutibles nos digan lo que está
bien y lo que hace daño. Sin ser pre-
mios Nobel de química, sabemos
que debemos permanecer vigilan-
tes de la calidad y de la cantidad de
los productos fertilizantes y del tra-
tamiento que usamos. Somos cam-
pesinos. Nuestra misión es ofrecer
al consumidor una alimentación que
tenga sabor y que sea segura.

Pero si la seguridad alimenticia
no tiene precio, tiene un coste, ¿Qué
es esta sociedad que paga cada vez
mas barato lo que es imprescindi-
ble y cada vez más caro lo que no
necesita?

La OMC
No va bien en París, no va bien en
Bruselas, qué decir en Génova y de
la Organización mundial del co-

mercio. Sin querer hurgar en la he-
rida, quisiera recordar que se nos
decía que era necesario reformar la
PAC para ir a Cancún. Cancún ha
fracasado, la reforma la tenemos.

Nos enteramos igualmente de la
próxima firma de un acuerdo con el
MERCOSUR, acuerdo que se dice
que será acompañado por grandes
concesiones en el mercado de la car-
ne bovina. ¿Cuál es la postura de
Francia? ¿Estamos tan debilitados
que nos podemos llamar al orden a
todos esos comisarios al final del
mandato?

La Ley de modernización
Frente a la nueva PAC, frente a las
responsabilidades internaciones,
que son las nuestras, prepararemos
la agricultura francesa a afrontar
nuevos retos. Es lo que hemos pe-

dido y que se traduce por el anun-
cio de una gran ley de moderniza-
ción.

Es lo que esperamos para, a la
manera de las leyes de orientación
de principios de los años 60, tra-
ducir un proyecto agrícola para los
30 próximos años. A partir de una
agricultura compuesta de explota-
ciones de talla y responsabilidad
humanas, numerosas en el conjun-
to de los territorios y económica-
mente factibles, debemos recordar
que los campesinos son en primer
lugar productores de productos ali-
menticios. Hay que fortalecer las in-
terprofesionales y de su campo de
competencias; trabajar sobre el eti-
quetado de los productos y reforzar
su trazado sabiendo atendiendo a
nuestros consumidores; revisar las
condiciones generales de los con-
tratos de integración, y responder a
las relaciones de fuerza de la que
usa y abusa la gran distribución y
pensemos en un restablecimiento
del bloqueo de los márgenes sobre
los productos en crisis.

Una nivelación de la financia-
ción es indispensable, una dismi-
nución de los costes es inevitable,
una evolución del estatuto de nues-
tras empresas es ineludible. 

También hace falta una políti-
ca voluntariosa para el desarrollo
de los bio-carburantes y sobre to-
do, transformemos el ensayo antes
de que las obligaciones de la OMC
y otros acuerdos internacionales
nos vuelvan dependientes de ter-
ceros países sobre estas produc-
ciones.

Un sindicato moderno
Hace 40 años, nuestros mayores su-
pieron proponer y acompañar gra-
cias a esta voluntad, a sus accio-
nes, estamos hoy aquí. Para preparar
esta gran ley, luego para ponerla en
marcha, se necesitará una organi-
zación poderosa y responsable. Es-
toy aquí para velar en su indepen-
dencia. La FNSEA no mira ni a la
derecha, ni a la izquierda, mira ha-
cia delante.

Los agricultores necesitan una
organización estructurada y respon-
sable, que sabe recurrir a la acción
sindical cuando la relación de fuer-
za es desfavorable, pero que sabe
también penetrar en la economía pa-
ra regularla y humanizarla: este es
nuestro concepto del sindicalismo.

Hemos afirmado nuestra volun-
tad de ser más que nunca un sin-
dicato moderno, independiente,
abierto a las expectativas de la so-
ciedad. Un sindicato reformista, que
negocia y que se compromete. Es-
tamos convencidos de que el sindi-
calismo es uno de los eslabones
esenciales de la democracia.

Estos problemas también
son los nuestros
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HASTA EL 30 DE ABRIL

■ Solicitud de regularización de
superficies de viñedo.

■ Solicitud de ayudas a las agru-
paciones de defensa sanitaria de
ganado vacuno, ovino, caprino y
porcino.

■ Solicitud de ayudas para la fi-
nanciación de programas para la
de mejora de la calidad de la le-
che cruda de vaca, oveja y cabra
producida en las explotaciones
de Castilla y León.

■ Solicitud de ayudas destinadas
a los centros de limpieza y des-
infección de vehículos dedica-
dos al transporte de productos
para la alimentación animal, ani-
males y cadáveres de animales.

HASTA EL 1 DE MAYO

■ Solicitud de inscripción en el
Registro de Agentes del sector
lácteo.

HASTA EL 15 DE MAYO

■ Solicitud de ayudas, por parte

de las Organizaciones de Pro-
ductores, a determinadas su-
perficies de frutos de cáscara y
de algarrobas para el año 2004.

■ Solicitud de ayudas directas al
sector vacuno de leche por par-
te de los productores con cuota
disponible a 31 de marzo de
2004.

HASTA EL 31 DE MAYO

■ Solicitud de ayudas para la re-
estructuración y reconversión del
viñedo.

C.R. / Lucía G. Barreto

Este ganadero y alcalde de
Papatrigo (Ávila) se introdu-
jo en el mundo de la agri-
cultura y ganadería hace tan
sólo diez años, para conti-
nuar con una explotación fa-
miliar tras la jubilación de su
padre y de su tío. Antes de
llegar al campo su vida cam-
bió drásticamente puesto
que era un empleado más de
una de tantas empresas de
seguridad. Ahora, ya en su
pueblo, con cuarenta años a
sus espaldas y dos expe-
riencias laborales, Mariano
mira al pasado con nostal-
gia, y al futuro con incerti-
dumbre. “La situación de la
agricultura y la ganadería es-
tá de pena; es asquerosa, ne-
cesitamos ayudas para po-
der seguir adelante con
nuestras explotaciones”, opi-
na Mariano.

Este proceso es un mero
reflejo de los muchos pro-
blemas que conviven en la
sociedad rural. Uno de es-
tos es el envejecimiento de
la población, que está es-
pecialmente vinculado con
la negativa de los jóvenes a
trabajar el campo. En este
sentido Mariano considera
que las nuevas generaciones
tienen otras miras. “Hoy en
día los chavales prefieren
desempeñar un trabajo de
ocho horas, porque es más
cómodo. El campo –afirma–,
es muy esclavo”. 

Su pueblo es un claro
ejemplo del proceso de des-
población y consecuente en-
vejecimiento al que se en-
cuentra sometido el medio
rural. Hace unos años en Pa-
patrigo convivían unos 600
vecinos; en las últimas dé-
cadas, esta cifra se ha redu-
cido a la mitad. “El 90 por
ciento de los habitantes han
recibido ya la jubilación, y el
resto –señala– nos dedica-
mos a la agricultura, a la ga-
nadería o a las dos a la vez”.
Mariano, como alcalde de su
pueblo, asegura que esta dis-
minución en el número de
ciudadanos influye en la ca-
rencia de mejoras.

REUNIÓN SOBRE CÁMARAS
AGRARIAS
El pasado día 19 de abril se cele-
bró en la sede de ASAJA de Casti-
lla y León una reunión monográ-
fica sobre el funcionamiento de las
cámaras provinciales agrarias. A
la misma asistieron responsables
de la organización en cada pro-
vincia, además de los presidentes
de cámara que pertenecen a ASA-
JA (Valladolid, Soria, Palencia y
León). El propósito de esta reu-
nión era analizar la situación ac-
tual de estas instituciones, e inter-
cambiar puntos de vista sobre sus
perspectivas.

SOBRE LA PAC NO SABEN,
NO CONTESTAN
Reunión, el pasado 26 de marzo,
de la Comisión Sectorial Periódi-
ca del Consejo Regional Agrario
de Castilla y León. De los tres

puntos del orden del día –agri-
cultura integrada en la remolacha,
buenas prácticas agrarias en la
nueva PAC y aplicación del nue-
vo pago único de la PAC– era és-
te último el que lógicamente más
preocupaba a ASAJA. Donaciano
Dujo, presidente regional, pidió
a los asistentes, organizaciones
agrarias, Urcacyl y Consejería, que
definiera su postura en torno al
criterio de aplicación de las ayu-
das. Como se sabe, ASAJA ha
apostado desde el primer mo-
mento por el desacoplamiento to-
tal. Sin embargo, por parte del
resto de asistentes, sólo existieron
tibios y confusos comentarios en
torno a su postura, algo preocu-
pante después de tantos meses pa-
ra deliberar y sopesar qué es me-
jor para los agricultores y
ganaderos, algo que nuestra or-
ganización tiene muy claro.

DENUNCIA CONTRA EL
SECRETARIO GENERAL
El todavía subdelegado del Go-
bierno en Zamora, Oscar Regue-
ra, ha firmado con fecha de 13 de
abril, un acuerdo de iniciación de
expediente sancionador contra el
secretario general de ASAJA de
Castilla y León, José Antonio Tu-
rrado. El motivo es considerarlo
responsable como promotor de
“comunicados y consignas” en una
concentración celebrada sin co-
municarse a la Subdelegación del
Gobierno el 29 de noviembre de
2003 en Matilla de Ardón, coinci-
diendo con la inauguración de la
autovía León-Benavente por el en-
tonces ministro Álvarez Cascos.
Como se recordará, la concentra-
ción de agricultores fue promovi-
da por la Comunidad de Regan-
tes del Páramo Bajo y contó con el
apoyo de ASAJA y de otras orga-

nizaciones agrarias. La concen-
tración se celebró en el campo, ya
que los agricultores no pudieron
acceder a la autovía donde se des-
arrollaban los actos y, en la cual,
no hubo incidente alguno. Ésta te-
nía como finalidad protestar por
las elevadas tarifas de riego que se
le pretende imponer a los regan-
tes. ASAJA entiende que el acuer-
do firmado por Óscar Reguera
cuando representaba al Gobierno
en funciones, es el último servicio
que ha prestado este político al
Partido Popular, y que pone de ma-
nifiesto su escasa sensibilidad pa-
ra con un sector, el agrario, al cual
va a tener que servir ahora como
funcionario público una vez le ce-
sen en el cargo (es funcionario de
la Consejería de Agricultura y Ga-
nadería). Para José Antonio Tu-
rrado, la actitud de Óscar Regue-
ra, que recuerda los modos y
maneras de los gobernadores fran-
quistas, sólo merece el más abso-
luto desprecio. Asimismo, solici-
tará al nuevo subdelegado del
Gobierno en Castilla y León que
el expediente sea archivado de in-
mediato. 

JUNTAS DIRECTIVAS
Sendas reuniones de los máximos
órganos directivos de ASAJA na-
cional y de Castilla y León. La Jun-
ta Directiva regional se convocó el
pasado día 31 de marzo, y en ella
se repasaron los principales temas
que preocupan a agricultores y ga-
naderos, especialmente la política
de financiación de los regadíos;
también se habló sobre las posi-
bles repercusiones de la nueva si-
tuación política. Respecto a la Jun-
ta Directiva nacional, celebrada el
día 13 de abril, estuvo centrada en
el tema que más preocupa al sec-
tor, los criterios de reparto de las
ayudas PAC a partir de la nueva
reforma. Además, se analizaron
pormenorizadamente los sectores
productivos agrícolas y ganaderos,
así como otros aspectos que re-
percuten en la profesión.

NUESTRA 
gente

MES A MES

Responsables de ASAJA en las cámaras provinciales agrarias de la región se reunieron en Valladolid. FOTO C.R.

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

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

MARIANO ROBLES MORCILLO
Ganadero de Ávila

L M X J V S D

abril

19 20 21 22 23 24 25

5 6 7 8 9 10 11

25 26 27 28 29 30

12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4

L M X J V S D

mayo

16 17 18 19 20 21 22

2 3 4 5 6 7 8
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C.R. / Redacción

Tras una ligera recuperación de
los precios iniciada en los últi-
mos meses del año pasado, de
nuevo se anuncian descensos, a
pesar de que en estos momentos
no hay excedentes de leche en el
mercado por el mayor control de
las cuotas. “Esto quiere decir
–apunta la OPA– que el único ob-
jetivo de la bajada de precios es
aumentar los márgenes comer-
ciales de las empresas, repercu-
tiendo en el sector primario los
efectos negativos derivados de
las situación de dominio de las
grandes superficies”.

De nuevo los ganaderos de
Castilla y León, que han hecho
enormes inversiones tanto en
instalaciones y ganado como en
la compra de derechos de pro-
ducción, ven caer sus rentas por
una bajada de precios decidida
de forma unilateral por la in-
dustria, en un momento en el
que además se están pagando los
piensos y forrajes a los precios
más altos de la historia. 

La organización agraria ASA-
JA exige a Urcacyl, como repre-
sentante de las cooperativas que
comercializan la mayoría de la
leche de vaca de Castilla y León,
que lidere un movimiento de
protesta en el que todas las or-
ganizaciones agrarias, entre ellas
ASAJA, apoyen a las cooperati-
vas de comercialización en sus
legítimas reivindicaciones. ASA-
JA entiende que tienen que ser

las cooperativas de comerciali-
zación las que abanderen un mo-
vimiento de protesta contra las
industrias y la gran distribución,
al tratarse de un problema de
precios, y por tanto de su com-
petencia. Hay que recordar que

en los más de media docena de
actos reivindicativos importan-
tes del sector lácteo llevados a ca-
bo el pasado año, las cooperati-
vas fueron las protagonistas, y
contaron con el apoyo de las tres
organizaciones agrarias, actos

que paradójicamente no apoyó
Urcacyl, salvo a última hora y de
forma tímida.

En Castilla y León se produ-
cen unos 850 millones de litros
de leche al año, en unas 4.400
explotaciones. 

La ayuda
directa, hasta
el día 15
C.R. / Redacción

Hasta el próximo día 15 de mayo
pueden presentarse las solicitudes
para las ayudas directas comuni-
tarias para el sector lácteo, que se
convoca este año por primera vez
y que continuará en 2005 y 2006. 

Para optar a estas ayudas, los
productores deberán contar con
cuota disponible y haber realiza-
do, antes del 31 de marzo de cada
uno de los años, entregas a un
comprador autorizado, o haber
presentado en plazo la declaración
de venta directa.

Quedaba por conocer el crite-
rio de reparto de los pagos adi-
cionales que se aplicará en Casti-
lla y León. Aunque a fecha del
cierre de esta publicación todavía
no se había publicado la normati-
va autonómica, en una reciente
reunión con las OPA el director
general de Producción Agrope-
cuaria, Baudilio Fernández, apun-
tó que un 85 por ciento del pago
adicional sería proporcional a la
cuota y el 15 por ciento restante
se destinaría a los titulares de ex-
plotaciones que sean jóvenes. Tam-
bién se quiere favorecer a las ex-
plotaciones que se dediquen a la
ganadería ecológica.

Estos criterios, en principio, se-
rían para el pago adicional de
2004, y podrían ser modificados
al año que viene y al siguiente, ya
que en 2005 y 2006 será superior
la cantidad que se destinará a pa-
gos (este año asciende a 2.805.659
euros).

La Consejería va a mandar a
todos los ganaderos de leche los
impresos de solicitud rellenados
con los datos de que dispone la
Consejería de cada uno de ellos.
Los beneficiarios solamente ten-
drán que completar los datos que
falten o modificar los que no sean
correctos.

La revista de la Unión Regional de Cooperativas de
Castilla y León (Urcacyl), amenazaba en su último
número con que sus cooperativas asociadas esta-
rían dispuestas a analizar la leche fuera de la re-
gión, en otros laboratorios que no sean el LILCYL.
Claro que una cosa es lo que quieren algunos de
sus dirigentes, y otra muy distinta la que quieren
sus ganaderos, pues como afirmó recientemente
en una reunión con el consejero de Agricultura y
Ganadería un dirigente de Urcacyl, “lo que es bue-
no para los agricultores no siempre es bueno para
las cooperativas”.

Ante la insistencia de Urcacyl de pertenecer al
LILCYL, ASAJA le comunicó oficialmente su dis-
posición a venderle el 50 por ciento de las accio-
nes de esta asociación, pudiendo así tener un re-
presentante en el Consejo. Se indicó que la
operación, de interesarle a las cooperativas, se ha-
ría al valor real que refleja la auditoría, ni a un eu-
ro más. Y mira por dónde, ser rasgan las vestidu-
ras y arremeten contra semejante “inmoralidad”
de ASAJA.

Y es que algunos dirigentes de Urcacyl, creen
que sus trabajos hay que valorarlos con sueldos
que superan con creces al del presidente del Go-
bierno, pero los demás, y sobre todo las OPAS, tie-
nen que andar con zapatillas rotas. No se entien-
de de lo contrario que alguien piense que lo que
hoy es el LILCYL se debe a la divina providencia,

y no al trabajo de sus empleados, directivos y con-
sejeros, y que no ha tenido en ello nada que ver las
organizaciones agrarias y empresariales, que han
tirado del carro durante 14 años mientras otros se
dedicaban a otras cosas. Lo mío que valga a mi-
llón y lo tuyo que me lo des por un abrazo: eso sí
que es cooperativismo del que procesan algunos
en Urcacyl. Sobre la amenaza que efectúan, decir
que ojalá fuesen tan valientes para competir des-
de las cooperativas con las empresas, y fuesen tan
valientes para reivindicar una política agraria que
beneficie más a nuestros agricultores y ganaderos
en vez de ser unos secuaces del consejero y antes
también del ministro del ramo.

ASAJA está orgullosa de haber colaborado du-
rante 14 años y otros más de prolegómenos a que
hoy el laboratorio lácteo sea una empresa sanea-
da, con la mejor tecnología, y cumpliendo una im-
portante labor social. Querer que se pague al me-
nos por lo que vale, no parece que sea más motivo
de avergonzarse que el que tienen los que quieren
quedárselo por la cara despreciando el trabajo de
muchos.

Señores de Urcacyl: empiecen ustedes a dife-
renciar lo que son sus intereses de lo que son los
de las cooperativas que representan, que no son
los mismos, y de los que son los de los agriculto-
res, que cada vez son menos coincidentes.

Al prójimo como a ti mismo

La organización agraria ASAJA ve con pre-
ocupación el futuro del vacuno de leche,
amenazado por una nueva bajada de pre-

cios que ya han anunciado las principales
industrias del país. Por ello, exige a Ur-
cacyl, como representante de las coope-

rativas que comercializan la mayoría de la
leche de vaca de Castilla y León, que li-
dere un movimiento de protesta.

ASAJA pide a Urcacyl que lidere la protesta
por la bajada del precio de la leche
No existen excedentes, pero las empresas quieren incrementar sus márgenes 
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C.R. / Redacción

La organización profesional agra-
ria, no obstante, ha puntualizado
que esa ausencia del sector en el
discurso de investidura tampoco
es por desgracia algo sorpren-
dente, “ya que tampoco ha sido
el campo un tema estrella para
los anteriores presidentes de Es-
paña”.

Sin embargo, sí que quiere su-
brayar ASAJA de Castilla y León
el hecho de que el candidato so-
cialista haya afirmado que con-
trae un compromiso con la Es-
paña rural para garantizar su
supervivencia. Más allá de la re-
tórica, este compromiso tiene
que concretarse en políticas con-
cretas, bien dotadas y ejecutadas
que remonten la tendencia ne-
gativa de la que el sector no ha
podido escapar en los últimos
años, algo que vigilará ASAJA.
Igualmente, habrá que analizar
qué hay detrás de otras ideas lan-
zadas por Rodríguez Zapatero,
como el apoyo al desarrollo ru-

ral, la viabilidad de la agricultu-
ra familiar y la competitividad
de la industria agroalimentaria.
ASAJA entiende que tiene que
haber una apuesta decidida a fa-
vor del futuro de la agricultura
y la ganadería ya que, en buena
medida, son los profesionales del
campo los que tienen que asu-
mir el protagonismo y la inicia-
tiva de ese “desarrollo rural” al
que gustan referirse los políticos
de forma difusa y carente de
compromiso.

También preocupa a nuestra
organización la nueva orientación
que se quiere dar a un asunto tan
politizado como el Plan Hidroló-
gico Nacional, y que en ningún
caso debe suponer la paralización
de importantes proyectos de me-
jora e innovación en materia de
regadíos.

Además, ASAJA ha pedido al
nuevo Gobierno que de verdad
cumpla con las premisas estable-
cidas por el nuevo presidente, que
atienda tanto a los problemas ge-
nerales como a los cotidianos de

los ciudadanos. Y también son
ciudadanos los que no residen en
las ciudades, necesitados más aún
de ese desarrollo económico sus-
tentado en la educación, de em-
pleo estable y de políticas socia-
les que tengan en cuenta a las
personas y las familias. 

Espinosa marca las líneas
Durante la toma de posesión de
los altos cargos del MAPA, el pa-
sado día 20 de abril, la nueva mi-
nistra, la gallega Elena Espinosa,
señaló que su Departamento va a
trabajar en los próximos meses
en la modificación de la Ley de
Arrendamientos Rústicos, y la cre-
ación de bancos de tierra «para
facilitar la incorporación de jó-
venes a la actividad agraria en co-
laboración con las Comunidades
Autónomas». 

Aseguró que también está en-
tre sus prioridades inmediatas la
elaboración de un Plan Estratégi-
co para el Medio Rural que de-
terminará los objetivos priorita-
rios para un desarrollo económico

sostenible, y anunció que “hoy
mismo en el BOE publica el cam-
bio de denominación de la Di-
rección General de Alimentación,
que pasa a denominarse Direc-
ción General de Industria Agro-
alimentaria y Alimentación, re-
conociendo así el peso que este
sector tiene hoy en día”.

Dijo en su intervención que su
equipo va a gobernar “con nue-
vas formas”, y desde el dialogo y
la atención a sus problemas. Así,
agregó que “la gente tiene que ser
nuestra guía y nuestro continuo
compromiso con el dialogo, con
los sindicatos, con los empresa-
rios, con las organizaciones re-
presentativas de nuestros secto-
res, en suma”.

ASAJA confía en que el
compromiso de Zapatero con la
España rural no sea sólo retórico
Como de costumbre, en el discurso de investidura el candidato
a la Presidencia pasó de puntillas por el sector agroganadero

ASAJA de Castilla y León ha lamentado las mí-
nimas referencias al medio rural y casi inexis-
tentes en el caso de la agricultura y la ganade-
ría en el discurso de investidura del nuevo

presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero. La organización confía en que el com-
promiso del leonés con la España rural vaya más
allá de las promesas.

Ministra: Elena Espinosa
Orensana de nacimiento y vigue-
sa de adopción, con tan sólo 28
años, Elena Espinosa Mangana,
que ahora tiene 44, fue elegida pa-
ra ocupar la presidencia del puer-
to de Vigo (1988-1996). Desde es-
te cargo, esta gallega, casada y sin
hijos, trabajó mano a mano con el
entonces ministro de Transportes,
Abel Caballero, al que se la ha aso-
ciado políticamente. También en-
tonces forjó una estrecha colabo-
ración con Touriño, siendo éste
subsecretario del mismo Ministe-
rio. Touriño fue además su profe-
sor en la Universidad de Santiago,
en donde se licenció en Económi-
cas. Espinosa era ahora presiden-
ta adjunta del Grupo Rodman.

Subsecretario:
Santiago Menéndez
Santiago Menéndez de Luarca es
Ingeniero Agrónomo. Funcionario
del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación desde 1974, des-
empeñó durante la década de los
70 el cargo de Director de la Agen-
cia de Desarrollo Ganadero en San-
tander. En 1980 fue nombrado Di-
rector Gerente del Instituto
Técnico de Gestión del Vacuno en
Navarra, para en 1984 ocupar el
puesto de Director Regional de
Agricultura en el Principado de As-
turias.

Tres años después, en 1987, fue
Director del Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen (IN-
DO), haciéndose cargo en 1994 de
la Dirección General de Industrias
Agrarias y Alimentarias. En 1996
pasó a ser Vocal Asesor del Conse-
jo Superior Agrario para, en 1999,
ocupar el cargo de Consejero de
Medio Rural y Pesca del Principa-
do de Asturias.

C.R. / Redacción

Estupefacción en el sector tras es-
cuchar las primeras declaracio-
nes de la nueva ministra de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación,
Elena Espinosa, en las que mar-
ca las prioridades que marcarán
el trabajo de su equipo. Reforma
de la Ley de Arrendamientos, Se-
guridad Social Agraria y el anun-
cio sorprendente de que su de-
partamento pondrá en marcha
un “banco de tierra” son las pau-
tas marcadas por Espinosa.

Respecto al primero de los
puntos, la reforma de la nueva Ley
de Arrendamientos, nada que ob-
jetar por parte de ASAJA de Cas-
tilla y León, ya que es bien cono-
cida su oposición a una normativa
que perjudica al agricultor profe-
sional. Sin embargo, en cuanto a
la Seguridad Social, la Organiza-
ción Profesional Agraria (OPA)
considera que, tras los cambios
efectuados el año pasado, lo que
urge es aprobar una nueva defi-
nición del agricultor a efectos de

la aplicación del régimen.
Pero la prioridad más sor-

prendente de Espinosa es crear
un banco de tierras, una idea ca-
lificada por ASAJA como “tras-

nochada, vacía de contenido y de-
magógica, que nos remonta a los
tiempos de la Segunda Repúbli-
ca”. Según la OPA, esta propues-
ta va en contra de la lógica del

trabajo agrícola, ya que es evi-
dente que la tierra no es un bien
que, como es el caso de los dere-
chos de producción, pueda “des-
plazarse” por el territorio, y un
agricultor desarrolla su profesión
en un lugar determinado; ade-
más, tampoco se aclara cómo po-
dría adquirir el Estado esas tie-
rras, “puesto expropiarlas, a lo
Mendizábal, ya no se lleva”, su-
braya. “Esta peregrina propues-
ta no tiene ni pies ni cabeza y, sin
embargo, puede calar, a fuerza de
repetición en la opinión pública
ajena a la agricultura y al medio
rural, por lo que es obligación del
sector desmontarla desde ya”, re-
calca ASAJA. 

Si de verdad la nueva minis-
tra quiere favorecer el acceso de
los jóvenes a la agricultura y la ga-
nadería, no tiene más que poner
en práctica, pero con recursos y
convicción, lo ya conocido: dar
ayudas a la inversión, facilitar el
acceso a las cuotas y derechos de
producción, e incentivar las jubi-
laciones anticipadas.

Las prioridades de la ministra no son las del sector
ASAJA considera “trasnochado y demagógico” crear un banco de tierra

El nuevo
equipo

>SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE

La nueva ministra junto al anterior titular, en el clásico traspaso del maletín. FOTO C.R.

Los responsables regionales de ASAJA. FOTO C.R.
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El pasado 31 de marzo la Junta
Directiva de ASAJA de Castilla y
León mantuvo una reunión con
varios responsables del Partido
Popular en la región, entre ellos
José Valín, consejero de Agricul-
tura y Ganadería, María Jesús
Ruiz, consejera de Medio Am-
biente, y Juan Castaño, secretario
de la Comisión de Agricultura de
las Cortes. Se trataba de la pri-
mera de una ronda de consultas
con las organizaciones profesio-
nales agrarias con las que el PP
quiere conocer los problemas y

reivindicaciones del sector.
Donaciano Dujo, presidente

de ASAJA, tras indicar que la reu-
nión con el PP podía haberse pro-
ducido antes, aprovechó el en-
cuentro para reclamar a Medio
Ambiente que afronte de una vez
por todas la legalización de las ex-
plotaciones ganaderas situadas en
los cascos urbanos. Días después
el tema fue tratado en las Cortes,
y el PP se comprometió a sacarlo
adelante, pero sin concretar el
plazo.

Por otra parte, en el encuen-

tro con el PP, ASAJA pidió a la
Consejería de Agricultura que
disponga fondos suficientes para
el cese anticipado, los programas
agroambientales, la incorporación
de jóvenes y los saneamientos ga-
naderos. 

Finalmente, ASAJA recalcó
una vez más su apuesta por el des-
acoplamiento total de las ayudas
de la PAC, por la defensa de la ac-
tual Organización Común del
Mercado (OCM) del Azúcar, y por
establecer una financiación ase-
quible para los regantes. 

ASAJA insta a legalizar las granjas

La Junta Directiva de ASAJA se reunió con miembros del PP. FOTO C.R.

Santiago Menéndez de Luarca
que en la actualidad ocupaba el
puesto de Vocal Asesor de la Sub-
secretaría del MAPA, ha sido tam-
bién Consejero del Instituto Es-
pañol de Comercio Exterior
(ICEX), de la Autoridad Portuaria
de El Musel (Gijón), y Delegado
del Gobierno Español en la Ofici-
na Internacional de la Viña y el Vi-
no con sede en París.

Secretario de Agricultura:
Fernando Moraleda 
Nacido en Ciudad Real, Fernan-
do Moraleda Quílez realizó estu-
dios de Ciencias Químicas. Desde
1986 ha participado en todas las
negociaciones y reformas de la po-
lítica agraria común, como miem-
bro permanente del Presidium del
Comité de Organizaciones Profe-
sionales Agrarias (COPA) de la
Unión Europea. Desde 1987, ha
ocupado la Secretaría General de
la Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos (UPA), habiendo
sido reelegido en los cinco con-
gresos celebrados por la organi-
zación, formando parte también
del Comité Consultivo de PAC de
la Comisión Europea.

Ha sido miembro de la Comi-
sión Permanente del Consejo Eco-
nómico y Social de España (CES),
y en el año 2000 fue elegido con-
sejero del CES europeo, puesto pa-
ra el que volvió a ser reelegido en
2002.

Director de Gabinete: 
Manuel Rossi 
El nuevo Director de Gabinete de
la ministra; Manuel Rossi Prieto,
es licenciado en derecho, contan-
do con el Diploma en Derecho Eu-
ropeo por el CEU- San Pablo. Ade-
más del Master en Derecho
Europeo del Instituto de Estudios
Europeos de la Universidad Libre
de Bruselas, ha obtenido el Di-
ploma en Derecho y Economía Eu-
ropeos de la Universidad de París
Panteón-Sorbonne.

Desde 1998 ha desarrollado en
Bruselas su labor como técnico de
la Delegación de la Junta de An-
dalucía, ocupando desde enero de
2001 el puesto de funcionario de
la Dirección General de Agricultu-
ra de la Comisión Europea, unidad
H.4 “Aspectos horizontales rela-
cionados con el comercio y simpli-
ficación de los actos agrarios” 

>VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR



1¿ Qué es el REGA? Desde
el pasado día 14 de abril y
hasta el mes de octubre to-
dos los ganaderos tienen la

obligación de inscribir sus explo-
taciones en el Registro General de
Explotaciones Ganaderas (REGA).
Esta tarea será coordinada desde
cada una de las comunidades au-
tónomas, aunque los datos básicos
de estos registros serán incluidos
en un registro nacional de carác-
ter informativo.

El pasado 13 de abril se publi-
có en el Boletín Oficial de España
el Real Decreto que regula el nuevo
REGA, así como los datos necesa-
rios para llevar a cabo las inscrip-
ciones en éste y la caracterización
del código de identificación de ca-
da explotación. Este código identi-
ficará de forma única a cada explo-
tación ganadera ubicada en España,
con independencia de las especies
animales que albergue, y servirá de
base para el funcionamiento de los
sistemas de trazabilidad y de vigi-
lancia epidemiológica desarrollados
por el Ministerio de Agricultura.

2¿Qué animales deben ins-
cribirse? Con este registro
se va más allá de lo conse-
guido con el Simogan o

Simocyl (en bovino) y el Simoporc
(en porcino). Ahora estarán con-
troladas todas las explotaciones de
animales, excluyendo a los de com-
pañía y domésticos y, lógicamen-
te la fauna silvestre. En concreto,
las especies y grupos de especies
de animales de producción que tie-
nen que inscribirse en el REGA
son, entre otros:

■ Bóvidos: vacunos, búfalos y bi-
sontes.

■ Porcino: cerdo.

■ Ovino.

■ Caprino.

■ Équidos: caballos, asnos, mulas
y cebras.

■ Aves de corral: gallinas, pavos,
pintadas, patos, ocas, codorni-
ces, palomas, faisanes, perdices
y aves corredoras (Ratites).

■ Cunicultura: conejos y liebres.

■ Apicultura: abejas.

■ Especies peleteras: visón, zorro
rojo, nutria y chinchilla.

■ Especies cinegéticas de caza ma-
yor criadas, mantenidas o ceba-
das como animales de produc-
ción: corzos, ciervos, gamos y ja-
balíes.

3¿Quién controla el registro?
Las Comunidades Autó-
nomas son las que inscri-
birán en un registro las ex-

plotaciones que se ubiquen en su
ámbito territorial, con una serie
de datos relativos al conjunto de
la explotación y otros relativos a
cada una de las especies. Ellas se-

rán las encargadas de comunicar
a la Dirección General de Gana-
dería los datos referidos que obren
en sus registros, a los efectos de su
inclusión en el REGA, que tendrá
carácter público e informativo.

Los registros de las Comuni-
dades Autónomas estarán infor-
matizados y su sistema de gestión
permitirá que las altas, bajas y mo-
dificaciones que en ellos se reali-
cen tengan reflejo inmediato en el
REGA.

Una vez obtenidos todos los
permisos, autorizaciones o licen-

cias exigibles por la normativa vi-
gente, ninguna nueva explotación
podrá iniciar su actividad sin es-
tar registrada y haber recibido el
correspondiente código de iden-
tificación.

4¿Cuáles son los datos que
hay que dar? Los titulares
de explotaciones ganade-
ras de producción y re-

producción y pastos deberán faci-
litar a las autoridades competentes,
antes del comienzo de su activi-
dad, al menos los datos necesarios

para el registro que figuran a con-
tinuación:

■ Datos del titular de la explota-
ción: apellidos y nombre o razón
social, número o código de iden-
tificación fiscal (NIF o CIF), di-
rección, código postal, munici-
pio, provincia y teléfono.

■ Datos de otros titulares relacio-
nados con la explotación: ape-
llidos y nombre o razón social,
NIF o CIF y relación con la ex-
plotación.

■ Tipo de explotación de que se
trate.

■ Especie.

■ Datos de la ubicación principal
donde se cría cada especie: di-
rección, código postal, munici-
pio y provincia.

■ Indicación de si se trata de auto-
consumo o no.

■ Clasificación según el sistema
productivo: intensivo, extensivo
o mixto.

■ Clasificación según criterios de
sostenibilidad o autocontrol: ex-
plotaciones ecológicas, integra-
das o convencionales.

■ Clasificación según la capacidad
productiva.

■ Clasificación según la forma de
cría: producción ecológica, cam-
pera, en suelo o en jaulas.

■ Censo y fecha de actualización.

■ Cuando proceda, datos de la in-
tegradora comercial a la que per-
tenezca, indicando denominación
o razón social, CIF, dirección, có-
digo postal, municipio, provincia,
teléfono y fecha de baja.

■ Cuando proceda, código identi-
ficativo, razón social, dirección,
código postal, municipio y pro-
vincia de la agrupación de de-
fensa sanitaria.

5¿Qué obligaciones tienen
los titulares de explotación?
El titular de explotación
deberá comunicar los cam-

bios en los datos consignados en el
registro en el plazo máximo de un
mes desde que se produzcan.

Los datos sobre los censos de
las explotaciones se comunicarán
al menos una vez al año, y antes
del 1 de marzo de cada año, indi-
cándose el censo medio del año
anterior o el censo que se esta-
blezca en las disposiciones nor-
mativas específicas de cada sector.

Los titulares de explotaciones
que ya estuvieran en funcionamiento
antes de la entrada en vigor de este
Real Decreto y que no se encuentren
inscritas en los registros de las Co-
munidades Autónomas, así como los
de explotaciones en las que en su re-
gistro vigente no se incluyan todos
los datos consignados anteriormente
o hayan sufrido modificaciones res-
pecto a los registrados, deberán fa-
cilitar los datos actualizados nece-
sarios para su correcta inscripción
en el registro en el plazo máximo de
seis meses (14 de octubre) desde la
entrada en vigor.
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EN CINCO PREGUNTAS

El nuevo registro de
explotaciones ganaderas

Asesoramiento

Para cualquier duda, los ganaderos pue-
den dirigirse a las oficinas de ASAJA en las
nueve provincias de Castilla y León, don-
de sus técnicos les informarán adecua-
damente sobre los pasos a seguir.



C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León ha re-
mitido a los grupos parlamenta-
rios Socialista y Popular, así como
al consejero de Agricultura, sus
aportaciones a la propuesta de mo-
dificación de la Ley de Concen-
tración parcelaria, que en estos dí-
as se tramita en las Cortes.

La modificación presentada
por el Grupo Socialista recoge las
principales reivindicaciones de
nuestra organización, que las obras
complementarias (mayoritaria-
mente, destinadas a la mejora del
regadíos) que se realicen en las zo-
nas de concentración parcelaria
sean pagadas por los interesados
en el plazo máximo de 40 años (en
lugar de los 20 de la amortización
actual), con un interés máximo del
2 por ciento anual (ahora es el 4
por ciento) y en pagos anuales de
igual cuantía, así como que la sub-
vención sea del 50 por ciento, en
lugar del 40 por ciento actual.

No obstante, la OPA ha inclui-
do además otra serie de propues-
tas técnicas que posibilitarían una
mejora en los procesos de con-
centración parcelaria, al darse ma-
yor protagonismo a las Juntas
Agropecuarias Locales y a los agri-
cultores profesionales.

Así, ASAJA ha propuesto la
modificación del Decreto, com-
plementario de la Ley de Con-
centración Parcelaria, sobre uni-
dades mínimas de cultivo en
Castilla y León. En concreto, la
propuesta de la organización es
que se amplíen estas unidades a
10 hectáreas en regadío y a 50 en
secano (con pequeños matices se-
gún comarcas) con el objetivo de
redimensionar de la mejor mane-
ra posible las explotaciones y aho-
rrar así costes productivos.

ASAJA de Castilla y León sigue
denunciando que nuestra agricul-
tura es cada vez menos rentable,
mientras que la obra pública es ca-
da vez más cara, lo que hace que
las fórmulas de financiación que
servían antes, no sirvan ahora, so-
bre todo donde tenemos una agri-
cultura de cultivos extensivos po-

co productivos, sin alternativas po-
sibles. Por ello, ASAJA insta a los
grupos políticos y a la Adminis-
tración autonómica a que trasla-
den a Madrid nuestras quejas pa-
ra que se logren equipar los
sistemas de amortización de todas
las obras que se ejecuten inde-
pendientemente de la línea de la
que provengan.

Estas modificaciones son tan
importantes para nuestros regan-
tes, que tal como señala nuestro
presidente, Donaciano Dujo, “hay
que instar a las Administraciones
Públicas para que no cobren y a
los regantes a través de sus Co-
munidades, a que no paguen, has-
ta que esté concluido el proceso
actual de modificación”. 

ASAJA defiende cambios en varios
puntos de la ley de concentración
Remite a los grupos parlamentarios y a la Junta sus propuestas
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ASAJA quiere que se mejoren las condiciones de amortización del riego. FOTO C.R.

“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



C.R. / Redacción

En un sector como el agrogana-
dero, donde se trabaja con fir-
meza y asumiendo grandes ries-
gos, contar con seguros
adecuados es aún más impor-
tante. Sin embargo, en el mun-
do rural, muchas veces existen
carencias en esta materia. Por
ello, ASAJA está trabajando en
Castilla y León para poner en
marcha un servicio que ofrezca
la máxima calidad y confianza
para sus asociados en una ma-
teria tan delicada e importante
como son los seguros. 

A diferencia de cualquier otro
proveedor o mediador de segu-
ros externo, éste será un servicio
interno y propio de ASAJA, pen-
sado para dar prioridad, servi-
cio y valor añadido a los propios
socios, sin anteponer ningún
otro interés económico.

Asumir un seguro supone un
coste importante para las ex-
plotaciones familiares, por eso
nuestra organización quiere
ofrecer un servicio especializa-

do y muy profesional, que ase-
sore adecuadamente a la hora
de contratar cualquier tipo de
póliza, específica del sector agro-
ganadero o de cualquier otra
materia.

Hay que tener en cuenta que
el sector asegurador es cam-
biante; la compañía que hoy es
la mejor en un tema, mañana
deja de serlo. Ser competitivo
en esta materia requiere estar
pendiente de la actualización en
productos, coberturas, y servi-
cios. Por eso en ASAJA, no nos
“casaremos” con ningún prove-
edor, y tendremos como primer
y único interés otorgar el mejor
servicio de asesoramiento a
nuestros asociados.

Es habitual encontrar que co-
berturas necesarias que no es-
tán contratadas y, sin embargo,
muchas otras que están dupli-
cadas y hasta triplicadas en las
diferentes pólizas que tiene una
familia. También, las valoracio-
nes de los capitales que se ase-

guran, en muchas ocasiones no
coinciden con las valoraciones
correctas, pero el cliente sólo lo
sabrá, cuando ocurra alguna
desgracia. En general, lo nor-
mal es no saber qué se tiene ase-
gurado, ni qué se necesita ase-
gurar, ni en qué términos. 

En cuanto al servicio pro-
piamente dicho, cuando ocurre
un siniestro, si hay alguna com-
plicación, nadie defiende al
cliente (la compañía mira sus in-
tereses, el mediador los suyos...,
pero ninguna figura defiende
de forma expresa al cliente). Pa-
ra eso, entre otras cosas, quiere
ASAJA crear este departamen-
to, que contará con sus propios
especialistas.

Finalmente, el hecho de per-
tenecer a un colectivo de la im-
portancia de ASAJA, supondrá
necesariamente para sus afilia-
dos beneficios tanto en la posi-
bilidad de acceder a mejores
productos como hacerlo en me-
jores condiciones.
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Hay situaciones en la vida en
las que no contar con los se-
guros adecuados puede po-
ner en riesgo una familia. Su-
frir un accidente que acarree
pérdidas personales o mate-
riales, caer enfermo, etc., son
eventualidades para las que
hay que estar preparado. Es
en esos momentos cuando se
comprueba qué hay detrás de
una póliza de seguros. 

ASAJA creará un servicio para
garantizar la contratación
óptima de seguros 
La prioridad será asesorar y servir a los agricultores y
ganaderos en la suscripción de cualquier tipo de póliza

Asegurar supone un coste, por lo que hay que saber elegir. FOTO C.R. C.R. / Redacción

En sólo siete días, y en el mejor de
los casos, puesto que no es lo co-
mún que en una granja se reciba
puntualmente el Boletín Oficial
de Castilla y León, los comprado-
res de leche (cooperativas e in-
dustrias) de vaca, oveja y cabra de
la región han tenido que poner a
punto su solicitud, acompañada
por la documentación pertinente,
para acceder a las ayudas para la
financiación de programas de me-
jora de la calidad láctea, una ayu-
da que indirectamente repercute
en los ganaderos y en sus explota-
ciones.

Tal como ha denunciado ASA-
JA, el plazo de presentación que-
dó abierto el día 21 de abril, un
día después de ser publicadas las
órdenes en el BOCyL, y concluyó
el día 30; restando fines de sema-
na y la fiesta de la Comunidad, los
días disponibles son sólo siete.

ASAJA considera que la Admi-
nistración, sabiendo de antemano
que, para cumplir con la norma-
tiva nacional, el 30 de abril era la
fecha tope de presentación, debe-

ría haber tenido más reflejos a la
hora de publicar la normativa au-
tonómica, “a no ser de que se tra-
te de una carrera de obstáculos pa-
ra reducir el número de
peticiones”, recalca la organiza-
ción profesional agraria.

Por otra parte y tal como ya ha-
bía denunciado la OPA en las ale-
gaciones que presentó al director
general de Producción Agrope-
cuaria, Baudilio Fernández, esta
campaña se reduce el presupuesto
destinado a leche de vaca en un 46
por ciento respecto al año anterior.
Además, se dejan de subvencionar
inversiones que repercuten direc-
tamente en los ganaderos, como la
compra de equipos que mejoren la
gestión reproductiva y que influ-
yan favorablemente en la calidad
de la leche cruda (ecógrafos) o la
financiación de dosis seminales.
ASAJA recuerda que es necesario
hacer un mayor esfuerzo en estas
líneas, que han contribuido en
parte, junto con el esfuerzo de los
ganaderos, al espectacular avance
experimentado en los últimos años
en la calidad de la leche produci-
da en la región.

Carrera de obstáculos
para pedir la ayuda a la
calidad de la leche

Sólo hubo siete días para presentar la ayuda. FOTO C.R.
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Sectorial Remolachera de ASAJA-
CNECRCA Castilla y León

La demanda se inició con las
denuncias primero de Brasil y
Australia en septiembre de
2002 y luego de Tailandia en
marzo de 2003. En la fase de
consultas previas, en noviem-
bre del 2002, no se llegó a
acuerdo. En julio de 2003 los
tres países solicitaron la consti-
tución del Panel (grupo espe-
cial). La composición del Panel
quedó establecida el pasado di-
ciembre. 

En concreto denuncian que
la UE exporta azúcar con ayu-
das por encima de las cantida-
des permitidas por los actuales
acuerdos de la OMC. Por una
parte están en contra de la pro-
ducción de azúcar excedenta-
rio, alegando que el régimen
azucarero de la UE garantiza un
precio tan elevado para el azú-
car de cuota A+B que es capaz
de subsidiar indirectamente la
producción de azúcar exceden-
tario que posteriormente sale a
los mercados internacionales y
es vendido por debajo del cos-
te de producción. Por otra par-
te, critican la exportación de
azúcar de cuota con ayudas, a
pesar de que las paga el propio
sector –a través de las restitu-

ciones a la exportación– y de
que además están contempla-
das dentro de los acuerdos
OMC; también cuestionan la re-
exportación con ayudas del azú-
car importado bajo acuerdos
preferenciales con los países
ACP (África-Caribe-Pacífico).
Estas cantidades suponen en
torno a un 25 por ciento de la
producción total de azúcar de
la UE ampliada (UE-25). 

La decisión del Panel se es-
pera para septiembre de este
año y, como es lógico será ape-
lada por quienes salgan perju-
dicados, así que el resultado fi-
nal se podría conocer en el

próximo de febrero del 2005.
Una decisión final favora-

ble a los países que solicitaron
el Panel podría suponer la ex-
clusión del sistema de cuotas y
precios garantizados que tiene
actualmente la UE de una cuar-
ta parte de nuestra producción,
o incluso la prohibición de pro-
ducir esa cantidad. 

La demandada en este caso
es la UE, no el sector azucare-
ro-remolachero, pero teniendo
en cuenta lo mucho que nos ju-
gamos en este asunto, remola-
cheros y azucareros europeos,
a través de la Confederación
Internacional de Remolache-

ros Europeos (CIBE) y el Co-
mité Europeo de Fabricantes de
Azúcar (CEFS) han preferido
encargarse de la defensa. Sin
escatimar recursos, han con-
tratado los servicios de un pres-
tigioso despacho británico de
abogados, que desarrollará la
estrategia a seguir por la UE en
el proceso y determinará los ar-
gumentos que desmonten las
falsas acusaciones vertidas so-
bre el sector europeo por los
tres países demandantes. Re-
cordar a nuestros lectores que
ASAJA es miembro de la CIBE,
a través de la Confederación
Española de Remolacheros.

Sectorial Remolachera 

Por fin echó el cierre la campaña
de recepción de remolacha, que
ha durado más de medio año.
Concretamente, terminó el último
día de marzo con el cierre de la
factoría que Azucarera Ebro tiene
en Toro.

Las continuas precipitaciones
registradas desde el primer día de
octubre dificultaron, e incluso en
muchos casos impidieron, realizar
las habituales tareas de recolección
de la raíz. Pero durante los 185 dí-
as transcurridos desde el 29 de
septiembre que abrió Olmedo has-
ta el 31 de marzo que cerró Toro
siempre ha habido alguna fábrica

abierta, no hubo períodos “muer-
tos” a media campaña. A pesar de
todo y pese a la irregularidad del
cultivo, finalmente la campaña se
puede calificar como aceptable.

En resumen, tal y como se pue-
de apreciar en la tabla I, el resul-
tado global han sido 4.079.574 to-
neladas de remolacha líquida las
entregadas en el conjunto de la zo-
na norte, con un descuento medio
del 13,09 por ciento y 16,47º de
riqueza media, lo que en remola-
cha tipo de 16º son 4.227.066 to-
neladas. En términos comparati-
vos con la pasada campaña, la
riqueza ha sido 0,56 º polarimé-
tricos menos y el descuento simi-
lar, un 0,03 por ciento más. Se han

producido 828.907 toneladas me-
nos –hay que tener en cuenta que
debido al reporte arrastrado de la
pasada campaña la superficie sem-
brada se redujo en torno al 10 por
ciento-. El ratio de producción por
hectárea ese año ha sido de 74,17
toneladas líquidas frente a las
81,81 del año pasado; hablando
de toneladas tipo de 16º esta cam-
paña casi se ha llegado a las 77 to-
neladas frente a las 88 que se su-
peraron el anterior. Hay que
recordar que la pasada campaña
fue récord en producción por hec-
tárea y que los valores obtenidos
este año vuelven a ser los valores
medios normales de las últimas
campañas.

Previsiblemente no será hasta febrero
de 2005 cuando se conozca la resolución
de la Organización Común de Comercio

sobre la demanda presentada por Bra-
sil, Australia y Tailandia en contra de las
exportaciones de azúcar de la Unión Eu-

ropea. De prosperar esta denuncia, una
cuarta parte de nuestra producción se
excluiría del sistema de cuotas.

Los remolacheros europeos perderían
la cuarta parte de su cuota si prospera
la denuncia de terceros países
ASAJA defiende, a través de la CIBE, la continuidad del sistema de protección 

Más de medio año de campaña de
recepción remolachera
Pese a la irregularidad del cultivo, la producción fue aceptable

Recepciones, final campaña 03/04, a 31 de marzo de 2004

Azucarera Recibido Descuento Riqueza Cuota Fecha Fecha
Tm Líquidas (%) (oP) Tm 16o Inicio Cierre

VALLADOLID 393.874 12,33 16,30 340.025 09/10/03 05/03/04

OLMEDO 650.543 11,73 16,25 793.397 29/09/03 24/12/03

Total ACOR 1.044.417 11,96 16,27 1.133.422 

LA BAÑEZA 699.111 12,97 16,81 807.566 11/11/03 20/03/04

TORO 1.012.852 12,38 16,99 1.018.213 30/09/03 31/03/04

PEÑAFIEL 855.002 14,17 16,16 856.013 07/10/03 31/01/04

MIRANDA 468.192 15,34 15,82 604.171 14/10/03 30/12/03

Total AE 3.035.157 13,48 16,53 3.285.963 

TOTAL 4.079.574 13,09 16,47 4.419.385

Comparativa de las últimas cuatro campañas

Campaña Entregas Descuento Riqueza Cuota Fecha Fecha
Tm Líquidas (%) (oP) Tm 16o Inicio Cierre

00/01 4.209.943 12,41 17,43 4.673.037 20/09/00 28/04/01

01/02 3.722.866 10,52 17,92 4.272.705 27/09/01 06/01/02

02/03 4.908.481 13,06 17,03 5.297.384 16/09/02 17/04/03

03/04 4.079.574 13,09 16,47 4.227.066 29/09/03 31/03/04

Las claves
¿Qué es la OMC? 
La Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) es la única organización
internacional que se ocupa de las
normas que rigen el comercio entre
los países. Los pilares sobre los que
descansa son los Acuerdos de la
OMC, que han sido negociados y fir-
mados por la gran mayoría de los pa-
íses que participan en el comercio
mundial y ratificados por sus res-
pectivos parlamentos. La componen
146 países.

¿Qué ocurre cuando surgen
diferencias comerciales entre
países? 
Existe un departamento especial in-
tegrado por todos los miembros de la
OMC competente para estos casos, el
Órgano de Solución de Diferencias.
Este Órgano tiene la facultad exclusi-
va de establecer “grupos especiales”
de expertos para que examinen la di-
ferencia y de aceptar o rechazar las
conclusiones de dichos grupos espe-
ciales o los resultados de las apela-
ciones. 

¿Qué es un Panel? 
Es la denominación en inglés del “Gru-
po Especial” que se constituye cuan-
do un país denuncia o acusa a otro de
incumplir los acuerdos comerciales
existentes. Es una especie de tribunal
comercial constituido normalmente
por tres expertos que examinan las
pruebas y elaboran un informe dando
la razón a una de las partes en con-
flicto. El informe se convierte en re-
solución salvo que el Órgano de Solu-
ción de Diferencias lo rechace por
consenso, aunque las partes pueden
apelar.  

¿Cuánto dura el proceso? 
Están establecidos unos plazos apro-
ximados para cada etapa del proce-
dimiento, aunque se puede estimar
en un año desde la constitución del
Panel.

Una de las reuniones de la Sectorial Remolachera de ASAJA-CNECRCA Castilla y León. FOTO C.R.
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C.R. / Lucía G. Barreto

El gasto en alimentación de las fa-
milias castellanas y leonesas ha as-
cendido casi un cinco por ciento
en el último año. Así la mayoría de
los productos, entre los que se en-
cuentran cárnicos, pesca o frutí-
colas, aumentan su consumo en
los hogares de la región. Sin em-
bargo, desciende la participación
de los vinos de mesa y de calidad,
el pan y los cafés en la dieta.

Según un estudio del año 2003
elaborado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
nuestra región se presenta como
la cuarta comunidad autónoma
que más consume, por debajo de
Cataluña, La Rioja y Asturias. Es-
te gasto es el mayor de todo el pa-
ís en cuanto a productos cárnicos
y frutas frescas se refiere, además
hay que destacar que dentro de es-
tos dos productos aumentan, en

torno a un diez por ciento,  las car-
nes certificadas y las frutas frescas. 

A pesar de que el consumo de
la mayoría de los productos
crece, se encuentran descensos en
lo que refiere a pan, patatas, leche
líquida, vinos de mesa o con de-
nominación de origen y marca de
calidad. Precisamente esta dismi-
nución en el consumo de estas be-
bidas alcohólicas ha sido subraya-
da por el Ministro de Agricultura,
que relaciona este descenso con la
concienciación ciudadana de los
niveles de alcoholemia, y con el al-
to precio de estos productos en los
establecimientos hosteleros. 

Otro dato característico ofreci-
do por este estudio es el aumento
del consumo de cervezas, del agua
mineral y de los platos prepara-
dos; de hecho, la comida precoci-
nada supone ya casi un seis por
ciento del total de productos de la
cesta de la compra.

Lucía G. Barreto

A partir del siglo XVI, podemos encontrar refe-
rencias sobre la existencia del hornazo. Así, es en
esta época cuando el monarca Felipe II dicta unas
ordenanzas según las cuales las prostitutas que
residían en la Casa de Mancebía de Salamanca,
debían trasladarse fuera de la ciudad, al otro la-
do del río Tormes, durante la cuaresma. El Lu-
nes de Agua los estudiantes que salían de su exi-
lio de Semana Santa, visitaban a estas mujeres y
les llevaban estos bollos.

Hoy se conserva la tradición de comer este
producto, no sólo tras el periodo de cuaresma,
sino que su comercialización prácticamente no
tiene coto, ya que se produce durante todo el año.

Elaboración
El hornazo sigue un proceso artesano de elabo-
ración, que le confiere unas propiedades carac-
terísticas. Es un producto con un alto aporte ca-
lórico debido al contenido en grasas y proteínas
de sus ingredientes; los que degustan esta mo-
dalidad de empanada, la definen como pesada,
grasa y sustanciosa. 

Hay que señalar que es conveniente consu-
mir este producto lo más próximo a la fecha de
su elaboración con el fin de que no pierda sus
cualidades organolépticas, aunque puede con-
servarse hasta una semana. Esta corta duración
resulta un impedimento a la hora de ampliar
su mercado en toda la península, por ello la
Asociación Hornazo de Salamanca actualmen-
te está estudiando su aceptación, que si resul-
ta positiva, dará paso a un envasado especial
del hornazo, denominado atmósfera modifica-
da, que amplía el tiempo de conservación del
mismo.

Distribución
Tradicionalmente el Hornazo salmantino se pro-
duce de forma artesanal, aunque en los últimos
años algunas empresas comienzan a utilizar mé-
todos industrializados.

Su consumo es habitual a nivel provincial y
también en Castilla y León. A pesar de que en
los últimos años ha comenzado a implantarse en
otros focos del país como Madrid o Extremadu-
ra, es un producto vinculado a una franja geo-
gráfica específica lo que le configura una pro-
ducción pequeña.

Desde que nació hace un año la Asociación
Hornazo de Salamanca trabaja para crear una
denominación de origen con el fin de aumentar
consecuentemente su aceptación y su posterior
comercialización. Inicialmente, son cinco las pa-
nificadoras que forman parte de este colectivo,
aunque su intención es que en el futuro agrupe
a otras de las muchas que elaboran hornazo. Otro
de los objetivos de la asociación es que los con-
sumidores valoren este producto típico, algo que
quieren conseguir a través de una campaña de
promoción que en estos momentos se está des-
arrollando.

LO MEJOR 
de nuestra tierra

Hornazo de Salamanca
Una de las tradiciones típicas de la cultura popular castellana en Se-
mana Santa es el hornazo. Esta costumbre está sobre todo consolida-
da en tierras salmantinas donde nació hace ya muchos siglos y donde
se fabrica para otras partes del país. La fama que ha adquirido este
producto ha sido tal que desde hace un año se ha creado una asocia-
ción que pugna por la creación de un sello que avale su calidad. Ac-
tualmente cinco empresas constituyen esta sociedad que pretende,
entre otras cosas, ampliar su mercado.

Para comer Hornazo de Salamanca
Ingredientes
Para la masa: 
■ 300 gramos de manteca de

cerdo
■ 150 gramos de levadura

prensada
■ 400 ml de aceite de oliva

hervido
■ Harina, la que admita
■ 6 yemas de huevo
■ un pellizco de sal
■ 400 ml de leche
Para el relleno: 
■ huevo cocido
■ chorizo
■ lomo en filetes o embuchado
■ jamón serrano

Elaboración
Se mezcla la leche, el aceite frío y se añade la sal desha-
ciéndola. Después echamos la manteca y se amasa has-
ta que se ablande. Ponemos la levadura deshaciéndola
muy bien porque es importante que no queden grumos.
Añadimos las yemas y posteriormente la harina (toda la
que admita pero sin pasarnos ya que sino se cuartea la
masa).

Amasar y, tras dejar reposar, estirar la masa con el ro-
dillo y hacer dos mitades iguales, una ponerla en la par-
te de abajo del horno y la otra arriba.

El siguiente paso es añadir el relleno sobre una capa
y cerrarlo con la otra. Acto seguido se introduce en el
horno, previamente recalentado, a una temperatura de
210 grados durante 45 minutos.

Por último, se embellece pintando con las claras de
huevo o aceite nada más salir del horno.

NÚMERO DE INDUSTRIAS: cin-
co empresas panifica-
doras.
COMERCIALIZACIÓN: princi-
palmente en Sala-
manca y en la región,
aunque comienzan a
introducirlo en otras
comunidades.
PUNTOS DE VENTA: pastele-
rías, confiterías, pa-
naderías y grandes su-
perficies.

Castilla y León, a la
cabeza del consumo de
carnes y frutas frescas
Vinos, cafés y pan son alimentos
que se reducen en la cesta de la compra

C.R. / Lucía G. Barreto

Desde 6.000 años antes de la lle-
gada de Colón a América, los In-
cas ya cultivaban patatas en las
zonas de Bolivia, Chile y Perú.
Procedentes de estas zonas des-
embarcaron en Canarias y Sevi-
lla, desde donde se populariza-
ron por toda Europa y
comenzaron a ser utilizadas pa-
ra alimentar a los pobres y a los
enfermos. Actualmente, este tu-
bérculo de origen humilde ha
adquirido una relevancia tal que
ya forma parte de la alta cocina
más sofisticada. Muestra de este
proceso es la reciente celebra-
ción de las primeras Jornadas
Gastronómicas de Castilla y Le-
ón de la Patata, organizada por
Agroinnova, una de las empre-
sas más importantes del sector
en nuestra región. En este mar-
co, que tuvo una duración de dos
semanas, hasta el 3 de abril, se
celebraron diversas actividades
para la promoción de las pata-
tas, como charlas o concursos.

Según José Manuel Coello,

ingeniero agrícola de Agroinno-
va, las características de las pa-
tatas cambian en función de las
distintas variedades del tubér-
culo. De este modo, se distin-
guen tres tipos en función de la
materia seca que contiene. En
primer lugar, la patata de carne
firme (Franceline, Cherie, Char-
lotte, Amandine y Altesse) que
es la más apta para cocer, grati-
nar, ensaladas o al vapor. La de
tipo harinoso, entre las que des-
tacan la variedad Ágata o la Mo-
nalisa, es idónea para asados y
guisos. Por último, la patata con
alto contenido en materia, como
la Manón, o la Frisia, ideales pa-
ra freír y purés. Para obtener to-
das estas variedades, Agroinnova
trabaja con productores de todo
el país. Aquí se puede afirmar que
en el proceso de producción las
patatas nuestra región juegan un
papel importante.

Dentro del marco de estas
primeras jornadas gastronómi-
cas se realizaron, además, dis-
tintas actividades tanto para
adultos como para niños.

Imprescindible patata
Presentación de las jornadas, con la directoria de Industrialización. FOTO C.R.



AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 14ª 15ª 16ª TEND. 14ª 15ª 16ª TEND. 14ª 15ª 16ª TEND.
AVILA 16,87 16,87 16,87 = 15,82 15,82 15,82 = 15,00 15,00 15,06 +
BURGOS 16,53 16,53 16,53 = 15,03 15,03 15,03 = 13,82 13,82 14,12 +
LEON 16,20 16,20 16,20 = 15,30 15,30 15,30 = 14,00 14,00 14,00 =
PALENCIA 16,13 16,10 16,13 = 15,01 15,05 15,14 + 14,02 14,36 14,01 -
SALAMANCA 17,60 17,60 17,60 = 16,00 16,00 16,00 = 14,90 14,90 14,90 =
SEGOVIA 16,85 17,05 17,25 + 14,85 15,15 15,40 + – – –
SORIA 16,23 16,23 16,53 + 15,03 15,03 15,03 = 13,82 13,82 13,82 =
VALLADOLID 16,22 16,22 16,22 = 15,02 15,02 15,02 = 13,52 13,52 13,52 =
ZAMORA 16,05 16,05 16,05 = 15,50 15,50 15,50 = 14,05 14,05 14,05 =

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 14ª 15ª 16ª TEND. 14ª 15ª 16ª TEND. 14ª 15ª 16ª TEND.
AVILA 15,00 15,00 15,06 + 16,92 16,92 17,00 + 17,00 17,00 17,25 +
BURGOS 13,52 13,52 13,52 = – – – 15,33 15,33 14,72 -
LEON 14,00 14,00 14,00 = 16,50 16,50 16,80 + 16,00 16,00 16,00 =
PALENCIA 13,74 13,70 13,88 + 16,47 16,78 16,38 - 14,80 14,69 14,77 -
SALAMANCA 14,90 14,90 14,90 = 17,00 17,00 17,00 = 14,75 14,75 14,75 =
SEGOVIA – – – – – – – – –
SORIA 13,82 13,82 13,82 = 16,67 16,80 16,80 + 14,72 14,22 14,10 -
VALLADOLID 13,22 13,22 14,00 + 17,23 17,00 17,03 - 15,02 14,72 14,72 -
ZAMORA 14,05 14,05 14,05 = 16,80 16,80 16,80 = – – –

GANADERIA

OVINO
Medina del Campo Zamora

Fecha/tendencia 28-mar 4-abr 11-abr TEND. 30-mar 6-abr 13-abr TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 3,55 3,95 3,75 + 3,20 3,40 3,35 +
Lechazos 12-15 kgs. 3,28 3,68 3,48 + 2,53 2,70 2,65 +
Corderos 15-19 kgs. 3,15 3,55 3,35 + 2,20 2,30 2,25 +
Corderos 19-23 kgs 2,55 2,85 2,75 + 2,15 2,15 2,15 =
Corderos 23-25 kgs 2,18 2,48 2,38 + – – –

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 29-mar 5-abr 12-abr TEND. 24-mar 31-mar 7-abr TEND.
Añojo extra 2,86 2,86 2,86 = 2,91 2,91 2,91 =
Añojo primera 2,79 2,79 2,79 = 2,70 2,70 2,70 =
Vaca extra 1,92 1,92 1,92 = 1,92 1,92 1,92 =
Vaca primera 1,44 1,44 1,44 = 1,29 1,29 1,29 =
Ternera extra 3,13 3,13 3,13 = – – –
Ternera primera 3,01 3,01 3,01 = – – –
Toros primera 1,59 1,59 1,59 = – – –
Tern. Carne blanca – – – 3,60 3,60 3,60 =
Tern. Carne rosada – – – 2,97 2,97 2,97 =

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 1-abr 7-abr 15-abr TEND. 30-mar 6-abr 13-abr TEND.
Cerdo Selecto 1,07 1,03 1,04 - 1,07 1,05 1,04 -
Cerdo Normal 1,05 1,01 1,02 - 1,06 1,04 1,03 -
Cerdo graso 1,07 1,04 1,05 - 1,07 1,05 1,04 -
Lechones Selecto 1,90 1,75 1,65 - 1,85 1,75 1,60 -
Lechones 1,85 1,70 1,60 - 1,70 1,60 1,45 -
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LONJAS
Inestabilidad en ovino y porcino

Andrés Villayandre

En los mercados de cereales de Castilla y León predomina la repetición de
las cotizaciones, con algunos altibajos. Tanto compradores como vendedo-
res se muestran prudentes por la incertidumbre sobre las existencias rea-
les de grano en el mercado nacional, y realizan únicamente operaciones
puntuales para cubrir las necesidades a corto plazo. Aunque todavía que-
dan más de dos meses para la recolección, ya se empiezan a escuchar pre-
visiones de buena cosecha por la oportunidad con la que están cayendo las
lluvias, pero hay que ser cautelosos ya que ésta se podría malograr si no
acompañan las condiciones climatológicas de los meses de mayo y junio.

Cambio en la tendencia de la carne de porcino de cebo, que en las úl-
timas semanas está sufriendo descensos de precios, motivados en parte
por las pasadas festividades de Semana Santa, que no suelen ser propi-
cias para el consumo de este tipo de carne. Además, España es un país
que necesita irremediablemente exportar, ya que la producción está por
encima del consumo interno, y el problema viene porque ahora mismo tie-
ne los precios más altos de la Unión Europea. Para agravar esta situación,
la Comisión Europea decidió suprimir las restituciones a la exportación a
terceros países, que junto con las ayudas al almacenamiento privado ha-
bían mejorado la situación, con lo que las cotizaciones han tendido a la
baja. Tampoco se han salvado del descenso de precios los lechones. Los
ganaderos ahora no quieren introducir animales en las granjas, pues és-
tos saldrán al mercado pasado el verano.

La carne de ovino ha experimentado una fugaz subida de los precios,
lógica por estas fechas; pero no se han mantenido y en la última semana
se han producido descensos.

C.R. / Lucía G. Barreto

La comarca de Pisuerga debe su
nombre a la importancia que es-
te río ha tenido a lo largo de su
historia, ya que esta zona ha si-
do un punto estratégico dentro
del Canal de Castilla. Los casi
cincuenta municipios que la in-
tegran se reparten una exten-
sión de más de 150.000 hectá-
reas. Actualmente, buena parte
de su población se agrupa en
torno a las localidades más im-
portantes como Villadiego o
Melgar de Fernamental, aunque
en la historia de este condado
burgalés también destacan otros
pueblos como Los Balbases o
Pampliega. Las personas que
aquí residen forman una pirá-
mide social envejecida que se
debe principalmente a su baja
tasa de natalidad y el envejeci-
miento de sus efectivos. Pisuer-
ga posee un clima subárido, en
el que predominan temperatu-
ras medias anuales de entre 11
y 15 grados centígrados; aunque
llegan a descender hasta –2ºC
en los meses de invierno, y a au-
mentar hasta 22ºC en la estación
de verano. Este territorio bur-
galés pertenece a los Páramos de
Villadiego y de Arlanzón, de ori-
gen detrítico y calcáreo respec-
tivamente, con pinares, montes
de encinas y matorrales, aunque
su índice de superficie forestal
es en general bajo.

Dentro de los páramos pre-
domina una agricultura de se-
cano de tradición cerealista.
Gracias a la aportación del Ca-
nal de Castilla, hay algunas hec-
táreas de regadío, con cultivos
como la remolacha o la patata.

En cuanto a las explotaciones
ganaderas, se puede constatar
que esta comarca burgalesa po-
see, en este sentido, una baja
densidad, que se reparte entre
las cabañas de bovino y ovino, y
algunas granjas de porcino.

Las bases económicas de Pi-
suerga son principalmente las
actividades industriales, a las que
se dedica la mayoría de su po-
blación, y en los últimos años
hay que constatar la participa-
ción del sector turístico de la zo-
na. Estas industrias son de di-
versa tipología, como la de la
construcción en Villadiego, o
Melgar de Fernamental, núcleo
que consta con alguna que otra
industria de transformación y se
ha convertido, a su vez, en cen-
tro de ocio de los demás muni-
cipios de la comarca. Otro ejem-
plo es la industria de la
extracción de minerales asenta-
da en Castrojeriz.

En cuanto al sector servicios,
se puede afirmar que esta co-
marca ha ampliado, en los últi-
mos años, el número de asenta-
mientos turísticos. Una muestra
de ello son los numerosos esta-
blecimientos turísticos de Villa-
diego, o los que existen en Mel-
gar. No es de extrañar que este
sector se haya desarrollado, en
parte por pertenecer a la ruta
del Camino de Santiago, y en
parte por su gran valor cultural.
Así, Castrojeriz denota con sus
albergues la importante villa ja-
cobea que fue durante la Edad
Media. Sasamón, por su parte,
también muestra una antigua
tradición histórica que se re-
monta a la época celtívera, y en
sus inmediaciones ha sido de-
mostrado que Cesar Augusto
plantó sus campamentos. El
conjunto histórico declarado de
Villadiego –del que destacan
monumentos civiles como el Pa-
lacio de los Velasco, o religiosos
como la Iglesia de San Lorenzo,
cuya portada es del siglo XI–
también es otra manifestación
de la importancia que antaño
tuvo gozó este condado. 

La comarca de Pisuerga es
también una joya de la gastro-
nomía burgalesa. En ella se pue-

de degustar la típica sopa caste-
llana o las legumbres, fruto de
la tierra, de primero. El corde-
ro asado o la caza, de segundo
plato. Y de postre, los roscos de
Los Balbases. 

LAS COMARCAS AGRARIAS 
una a una

MUNICIPIOS MÁS POBLADOS:

Villadiego (2.283), Melgar
de Fernamental (2.165),
Sasamon (1.516), Castro-
jeriz (1138), Sotresgudo
(826).

OTROS MUNICIPIOS RELEVANTES:

(Menos de 500 habitan-
tes): Pampliega (458), Los
Balbases (390), Pedrosa
del Príncipe (315), Villa-
sandino (301), Villaquirán
de los Infantes (226).

SUPERFICIE EN HECTÁREAS:

153.646 hectáreas.

CLIMA: subárido, con tem-
peraturas medias anuales
que oscilan entre los 11ºC
y los 15 ºC, máximas de
22ºC en verano, y mínimas
de -2ºC en invierno.

AGRICULTURA: principal-
mente de secano, de cere-
al, y algo de regadío.

GANADERÍA: bovino, ovino y
porcino, pero no muy abun-
dante.

ÍNDICES DE RENDIMIENTO: en
secano 2,7. Y en regadío
5,5 el maíz, y 3,5 otros ce-
reales.

SECCIÓN AGRARIA COMARCAL:

Villadiego.

UNIDAD VETERINARIA: Villa-
diego y Castrojeriz.

Pisuerga

FUENTES:

ANUARIO SOCIAL DE ESPAÑA (2003)
Y ANUARIO COMERCIAL DE ESPAÑA (2003)
Servicio de Estudios de “La Caixa”
ATLAS DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Medio Ambiente 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS MUNICIPIOS 
DE CASTILLA Y LEÓN 
Consejería de Economía y Hacienda

DATOS ECONÓMICOS MUNICIPALES
CASTILLA Y LEÓN (2001)
Caja España



C.R. / Redacción

“Construyendo futuro:
una estrategia pobla-
cional para Castilla y

León” fue el título de una jorna-
da, celebrada el pasado 30 de
marzo en Valladolid, en la que se
quiso escuchar las opiniones de
ayuntamientos, organizaciones

agrarias, partidos políticos y ex-
pertos. La iniciativa del encuen-
tro partió en este caso de los dos
sindicatos de clase mayoritarios,
UGT y CC OO que consideran
que estamos en un momento cla-
ve para nuestra Comunidad Au-
tónoma, ya que al declive pobla-
cional de las últimas décadas hay
que añadir las consecuencias que

tendrá la inmediata incorpora-
ción de diez nuevos países a la
Unión Europea. En menos de dos
años, en el 2006, nuestra Comu-
nidad dejará de ser Objetivo 1 y
perderemos una gran parte de los
fondos estructurales que nos han
ayudado en el proceso de con-
vergencia con Europa.

Fernando Manero, catedrático

de Geografía de la Universidad de
la Valladolid y uno de los expertos
de referencia en el tema de des-
población, puso el dedo en la lla-
ga al subrayar un dato que, a pe-
sar de ser obvio, con frecuencia se
tiende a ignorar: que es en los pue-
blos donde se pierden habitantes,
a favor de los núcleos urbanos. Es
pues en el medio rural donde hay

que intervenir. En mayor o menor
medida, casi todas las propuestas
lanzadas en el encuentro apunta-
ban a la reordenación territorial,
más que como solución, como mé-
todo de paliar las deficiencias de
servicios y comunicación del me-
dio rural. Manero recordó que la
Ley regional de Ordenación del
Territorio de 1998 ofrecía una bue-
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Año a año, Castilla y León pierde habitantes. Ese dato es cierto, pe-

ro además hay que puntualizar que es en el medio rural, y no en las

ciudades, donde se reducen los censos de población: es por tanto

en los pueblos donde es preciso y urgente actuar. Pero parece que

por el momento nadie encuentra la fórmula mágica para conseguir

remontar esta compleja situación, que está modificando radicalmente

el perfil y vida que hasta ahora habían conocido los pueblos. En unas

recientes jornadas ASAJA aportó sus sugerencias.

El análisis de ASAJA subraya la complejidad
del problema de la despoblación en nuestra
comunidad autónoma. En las últimas déca-
das la evolución ha sido muy negativa: he-
mos pasado de un saldo negativo del 1,44
por ciento en el decenio 1981-1991, a un
descenso del 3,51 por ciento entre 1991 y
2001. Hay que destacar, además, que es so-
bre todo la población más joven la que sale
fuera. Además, un 22,7 por ciento tiene 65
años o más, casi 6 puntos por encima de la
media nacional, siendo la CCAA con mayor
porcentaje de mayores de 85 años. Datos to-
dos ellos que se agudizan en el medio ru-
ral. Paralelamente, la tasa de extranjería es
del 1,72 por ciento, bastante inferior que
la media nacional (4,73 por ciento).

Observando el medio rural, en Castilla y
León se concentra el 80 por ciento de la po-
blación en poco más del 10 por ciento de
los municipios (aquellos de más de 1.000
habitantes). En contraste, nos encontramos
además, con que cerca del 88 por ciento de
los municipios tienen menos de 1.000 ha-
bitantes, y que en ellos vive sólo el 20 por
ciento restante de la población. La densi-
dad demográfica es bajísima, y en algunas
comarcas casi desértica. Y el problema de
la masculinización en edades fértiles es to-
davía mucho más preocupante que en los
núcleos urbanos, lo que hipoteca la nata-
lidad.

Y si pasamos a hablar del sector agrario,
hay que destacar que en los últimos 10 años

se ha perdido el 50 por ciento de los ocu-
pados agrarios. Entre los que quedan, la fal-
ta de relevo es evidente, con más de un 31
por ciento de ocupados agrarios mayores de

54 años, porcentaje éste 2,5 veces mayor
que en otros sectores productivos donde só-
lo el 13 por ciento se corresponde con ocu-
pados mayores de 54 años.

David contra Goliat

Expertos debaten sobre el modo de retener población en el medio rural

En busca de una
estrategia para 
frenar el éxodo

En busca de una
estrategia para 
frenar el éxodo

El presidente de la Junta de Castilla y León, en la jornada organizada por UGT y CC OO. FOTO C.R.



na base para lograrlo, aunque su
contenido sigue sin ser aplicado.
En el mismo sentido, los repre-
sentantes de UGT y de Comisio-
nes defendieron el establecimien-
to de áreas endógenas dotadas con
servicios e industrias, focos que de-
ben servir de elemento de atrac-
ción y de asentamiento de pobla-
ción en los municipios del
entorno, mientras que los alcaldes
y responsables municipales recla-
maron mayor protagonismo y
competencias para estas institu-
ciones., ya que consideran que son
las que mejor conocen las debili-
dades y potencialidades de cada
municipio.

Al respecto, Juan Vicente He-
rrera, presidente de la Junta de
Castilla y León, indicó que ya se
está aplicando la Ley de Ordena-
ción del Territorio en las áreas me-
tropolitanas, las que más tensión
sufren de concentración de po-
blación y se hace un esfuerzo por
dotar de servicios a las zonas pe-
riféricas. Se notó la preocupación
que en el Ejecutivo regional des-
pierta el nuevo contexto europeo,
con más países para repartir fon-
dos. Herrera puso de manifiesto
la necesidad de la solidaridad en-
tre los territorios, tanto en el ám-
bito nacional como en el de la
Unión Europea. 

Imagen y prestigio
José Valín, consejero de Agricul-
tura, hizo hincapié en otro punto,
la importancia de la imagen que
se ofrece del campo ya que a la ho-
ra de tomar la decisión de incor-
porarse a un sector también se tie-
ne en cuenta el prestigio social de
la actividad. Sin embargo, reco-
noció que la tecnificación de la
agricultura puede tener como efec-
to colateral la salida de personas
del sector.

Por su parte, el sociólogo Ben-
jamín García Sanz, atendiendo a
las poco optimistas estadísticas,
destacó que las políticas para in-
centivar el medio rural y la fijación
de población deben estar vincula-
das a la realidad. Así, centró su
atención en datos como que el 50
por ciento de las personas que vi-
ven en los pueblos no trabajan en
su lugar de residencia, lo que ha-
ce necesaria la mejora de las redes
de comunicación, y también en el
fenómeno creciente de los retor-
nados, que poseen una segunda
vivienda en el medio rural, movi-
miento de población que exige
unos servicios crecientes.

Una de las principales cuestio-
nes en este debate fue el papel que
el sector agroganadero debe asu-
mir en este nuevo contexto. Ex-
pertos y representantes de orga-
nizaciones agrarias aportaron sus
conocimientos para hallar una res-
puesta. 

ASAJA de Castilla y León de-
fendió que en este inmediato fu-
turo la agricultura deberá tener la
importancia que se merece, pero
para mantener la población ten-
drán que existir además otras opor-
tunidades de empleo, servicios, in-
fraestructuras y nuevas tecnologías
que mejoren la calidad de vida de
los territorios rurales. ■
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> ASAJA apunta que debe exis-
tir una política propia de Des-
arrollo Rural, independiente
aunque complementaria de las
medidas de desarrollo rural in-
cluidas dentro del segundo pi-
lar de la PAC. Es preciso, ade-
más, que las medidas de
acompañamiento a la PAC sean
las prioritarias (y eso significa
que se doten económicamente
de forma suficiente). Entre ellas,
destacamos:

> Hay que incorporar a los jó-
venes para que puedan ser el re-
levo generacional del futuro. Pe-
ro no nos olvidemos que para
que haya incorporación tiene
que haber cese, ya que más del
80 por ciento de los jóvenes que
se incorporan, lo hacen sobre
explotaciones de titulares que se
jubilan anticipadamente.

>Hay que fortalecer la moder-
nización de las estructuras pro-
ductivas, y favorecer un cambio
de orientaciones productivas ha-
cia la calidad, la garantía y las
demandas del mercado.

> Hay que potenciar las políti-
cas de regadío, ya que el rega-
dío es de las pocas políticas ac-
tivas que ha demostrado fijar
población en el medio rural.

>Hay que mejorar la calidad de vi-
da sobre todo de nuestros ganade-
ros facilitando la incorporación de
mano de obra extranjera (la nacio-
nal no quiere trabajar en el campo),
la constitución de sociedades o em-
presas de sustitución, que permitan
solventar una baja, enfermedad o
tiempo de ocio y terminar definiti-
vamente con la situación de “alega-
lidad” de muchas explotaciones, que
lo único que favorece es a las conti-
nuas denuncias de los domingueros
y veraneantes que poco hacen por
el medio rural.

> Hay que favorecer la coope-
ración, usos en común y los mo-
delos asociativos de gestión de
explotaciones.

>Hay que potenciar las indus-
trias agropecuarias y su ubica-
ción en el medio rural, tenien-
do especial importancia la
transformación y comercializa-
ción de nuestras producciones,
como generador de valor aña-
dido y fijador de la población. 

> ASAJA está luchando por con-
seguir una Indemnización com-
pensatoria digna para todo los
agricultores y ganaderos resi-
dentes en los núcleos desfavo-

recidos de nuestro mundo rural.
También estamos luchando por
buscar alternativas de produc-
ción mucho más respetuosas con
el medio ambiente. Es incom-
prensible que estas políticas de
desarrollo rural estén estanca-
das o incluso vayan perdiendo
año a año activos al no disponer

de fondos para convocarlas.

> Sin olvidarnos de nuestro pa-
pel, también desde ASAJA apos-
tamos por una Política Rural
mucho más amplia y compleja
en la que deben ser pieza clave
los nuevos Programas Leader +
y Proder II, y la participación en

los mismos de todos los agentes
sociales que integramos el me-
dio rural. Pero esa Política Ru-
ral debe ser más universal, en el
sentido de ser una política de in-
versiones alternativas, de for-
mación, de servicios, de in-
fraestructuras, de tecnología, de
sanidad..., una política para to-
do el mundo rural.

> En esta política plural, es don-
de deben tener gran importan-
cia los agentes sociales que in-
tegramos el medio rural. Hay
que integrar su participación
con la de las Corporaciones Lo-
cales y las Administraciones, ya
que como ejemplo, de todos es
conocida la opinión de la Co-
misión Europea de la existencia
de un excesivo protagonismo de
las Administraciones locales en
las actividades de los Grupos de
Acción Local (G.A.L.). Todos re-
conocemos la importancia de
contar con el apoyo de las Cor-
poraciones Locales, pero para-
dójicamente esta circunstancia
ha impedido en muchos casos,
una mayor participación de la
sociedad civil en los órganos de
toma de decisiones.

> Como conclusión, desde ASA-
JA, pensamos que en el equili-
brio y en la participación de to-
dos los agentes socio económicos,
personas o instituciones, está la
fuerza de una comarca y por tan-
to son los habitantes que viven
en el medio rural, los protago-
nistas de su propio futuro ya que
definen un programa a desarro-
llar y lo ejecutan.

LAS PROPUESTAS DE ASAJA

Una agricultura de futuro
para unos pueblos con futuro

Gerardo Dueñas, gerente de ASAJA regional, en la mesa redonda en la que participaron las OPA. FOTO C.R.
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“Administración de empresas
ganaderas”. Así podría lla-
marse una nueva carrera uni-
versitaria o un master univer-
sitario de tropecientas mil
horas lectivas, a la vista de las
exigencias que cada día los di-
ferentes poderes públicos vie-
nen imponiendo a los ganade-
ros para que gestionen sus
explotaciones.

ASAJA-Burgos

Además de la llevanza de su ga-
nado, se les está exigiendo una
cantidad de requisitos adminis-
trativos que va a convertir a
nuestros ganaderos en auténti-
cos gestores. Que si el libro re-
gistro de no sé que, que si las
medicinas administradas a nues-
tros animales tienen que quedar
fielmente reflejadas en tal do-
cumento... requisitos que están
haciendo que nuestros ganade-
ros se vean desbordados por to-
das estas exigencias, de las que
en muchos casos dudamos de su
utilidad y operatividad.

Buena parte de estos requisi-
tos se exigen a fin de garantizar
el consumo final, y en gran me-
dida se han desarrollado desde
que se produjo el mal de las va-
cas locas en nuestro país. Y den-
tro de mi ignorancia pregunto:
¿cuántas personas han muerto

por la encefalopatía espongifor-
me bovina?; ninguna y ninguna
persona en nuestro país ha teni-
do un simple dolor de cabeza
por este mal, a no ser la jaqueca
que nos produjo la entonces mi-
nistra Celia Villalobos con las
chorradas que dijo. Pero es que
la cuestión llega hasta tal punto
que los humanos podemos com-
prar ciertas medicinas sin rece-
ta y en cambio ese mismo pro-
ducto para nuestros cerdos
deben de estar prescritos por un

veterinario, o que se nos pidan
certificados veterinarios para el
desplazamiento del ganado que
supone duplicar un documento
sin ningún sentido y encima con
un coste de hasta 12 euros. Yo,
la verdad, no lo entiendo. Se me
puede tachar de demagógico,
pero en nuestro país existen mu-
chos más problemas sin que la
administración actúe de mane-
ra tan contundente.

Pero es que existen más ejem-
plos, ¿qué es lo que ocurre con

la retirada de los cadáveres de
las explotaciones? Entendemos
que es una buena medida pero
que está mal desarrollada, ya
que tal y como se está realizan-
do en ningún caso consigue los
fines que se propone.

Somos conscientes de que es
necesario una seguridad sanita-
ria y alimentaria, pero no pode-
mos admitir que nos exijan una
serie de trámites administrativos
que lo único que consiguen es vol-
ver locos a nuestros ganaderos.

ASAJA-Burgos

Llega el tiempo de realizar nues-
tra declaración de la renta y des-
de ASAJA-Burgos ponemos a tu
disposición nuestro equipo de téc-
nicos para realizarla adecuada-
mente.

La cuestión de que un técnico
especializado en materia agrícola
y ganadera confeccione tu decla-
ración es más importante de lo
que parece. A lo largo del año,
cuando tramitamos diferentes ex-
pedientes y observamos como es-
tán realizadas las declaraciones de
I.R.P.F., nos damos cuenta que
muchas de ellas si bien están rea-
lizadas correctamente, en muchos
casos no cumplen con los requisi-
tos que la normativa vigente exi-
ge a la hora de acceder a deter-
minadas ayudas, como por el
ejemplo la calificación de una ex-
plotación como prioritaria.

Desde ASAJA te recomenda-
mos que tu declaración sea con-
feccionada por un especialista
agrario, ya que por un error ma-

terial se nos pueden cerrar las
puertas a muchas ayudas, (zona
desfavorecida, ayudas de moder-
nización, etc.). En breve nos pon-
dremos en contacto con todos los
asociados a fin de indicarles la do-
cumentación necesaria para rea-
lizar la declaración.

Además, queremos ofrecerte
nuestros servicios fiscales que ade-
más de las declaraciones de
I.R.P.F. incluyen, declaraciones de
I.V.A., contabilidades, liquidación
de impuestos patrimoniales y ase-
soría en general.

“Administración de empresas ganaderas”,
una carrera que debería existir

LOS MEJORES CON
EL TRACTOR
Como todos los años y con
motivo de la Feria de San Jo-
sé en Melgar de Fernamen-
tal, ASAJA-Burgos organizó
el Concurso de Habilidad
con el Tractor, en donde
nuestros agricultores demos-
traron su pericia a la hora de
manejarse con su herra-
mienta de trabajo. El gana-
dor del concurso fue Loren-
zo Santamaría Vélez de
Castellanos de Castro, el se-
gundo puesto fue para Mi-
guel Ángel Vicente Pastor, de
Castrojeriz y el tercero, y a la
vez primero de Melgar, fue
José Miguel Rojo. Enhora-
buena a los ganadores.

CURSOS DE
FORMACIÓN
Estamos trabajando en pro-
gramación de nuevos cursos
de formación. Concreta-
mente, Aplicación de Pro-
ductos Zoosanitarios en Ca-
bia, Informática e Internet
en Burgos en horarios de ma-
ñana y tarde, y Viticultura en
Lerma, son nuestras próxi-
mas actividades formativas
para las que ya puedes re-
servar tu plaza en nuestras
oficinas.

REESTRUCTURACIÓN
DEL VIÑEDO 
Puedes informarte sobre las
ayudas para este sector en
nuestra oficina de Aranda de
Duero o de Burgos. Como to-
dos los años realizaremos un
Plan Colectivo, en el que tú,
viticultor, puedes participar.

AMPLIACIÓN DE
RETIRADA
Como consecuencia de las
continúas lluvias que está su-
friendo la comarca Páramos,
fundamentalmente en los
municipios de Valle de Val-
delucio, Humada, Rebolledo
de la Torre y Basconcillos del
Tozo, ASAJA-Burgos se ha
puesto en contacto con la je-
fa del Servicio de Agricultu-
ra de Burgos, solicitando la
ampliación de la retirada.

FERIA DE LERMA
Un año más ASAJA-Burgos
va a participar en la Feria
Agrícola de Lerma con una
carpa de 150 metros. Pre-
tendemos que sea un lugar
de reunión de agricultores y
ganaderos en donde de ma-
nera desenfadada y toman-
do un vino, podamos charlar
de todos los temas relacio-
nados con nuestra actividad.
Te esperamos.

Cada vez es más complicado cumplir con las exigencias burocráticas para gestionar una explotación. FOTO C.R.

En las oficinas de ASAJA cuentas con los mejores asesores. FOTO C.R.

Apuntes
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ASAJA-León

Entre los acuerdos se incluía
una ampliación de capital con
renuncia al derecho de sus-
cripción preferente, que daba
cabida al Grupo De La Riva,
quien pasa así a ser accionista
de referencia y a tener el con-
trol efectivo de la sociedad. El
resto del capital está repre-
sentado por ASAJA-León, y
por 163 accionistas minorita-
rios que mayoritariamente tie-
nen a su vez la condición de
agricultores y ganaderos. 

La Junta General aprobó el
plan de viabilidad que pasa
por acometer a corto plazo
nuevas inversiones por im-
porte de 600.000 euros, y que
tendrán como fin la construc-
ción de nuevas naves para el
almacenamiento de abonos, al-
falfa y cereales, así como me-
joras técnicas en el secadero
de maíz. 

La empresa Alfalfas y Fo-
rrajes de León, que se creó por
iniciativa de ASAJA y de un
grupo de agricultores, tiene sus

instalaciones en la localidad de
Luengos de los Oteros (León),
y su actividad principal es la
comercialización de alfalfa y
otros forrajes, actividad que
ahora se trata de diversificar
dada la escasa implantación de
este cultivo en la provincia. Las
actuales instalaciones constan

de naves de almacenamiento,
secadero de maíz, y maquina-
ria específica para deshidrata-
ción de alfalfa. 

La Junta General de Ac-
cionistas eligió nuevo Conse-
jo de Administración para dar
cabida a los representantes del
Grupo De La Riva, mante-

niendo una pluralidad de in-
tereses entre los que se en-
cuentra la representación de
ASAJA y de accionistas mino-
ritarios. El Consejo de Admi-
nistración elegirá presidente y
consejero-delegado al empre-
sario Santiago de la Riva Com-
padre. 

La empresa Alfalfas y Forrajes de León
(ALFOLE, S.A.) celebró el pasado 30
de marzo, en la localidad de Sahagún,

Junta General de Accionistas. Con una
participación del 90 por ciento de ca-
pital presente y representado, se apro-

bó por una abrumadora mayoría todos
y cada uno de los acuerdos propuestos
por el Consejo de Administración.

Para millones de españoles, algunos cientos
de miles de leoneses incluidos, el cambio po-
lítico puede que signifique muy poco. Tanto
para bien como para mal, y eso el tiempo lo
dirá, no creo que vayan a notarlo tanto en sus
vidas ni en aspectos económicos ni sociales,
ni por supuesto en el ámbito de las libertades
y los derechos individuales. 

Pero en la agricultura y la ganadería, y si
me apuras en el ámbito rural, las cosas son
muy distintas. El sector agropecuario se des-
arrolla en una maraña de normas legales que
condicionan nuestra actividad, y tiene una
parte importante de sus rentas directamente
relacionada con la política de ayudas, y por
tanto con las decisiones que en un momento
u otro puedan tomar nuestros gobernantes. 

De las decisiones que tome el nuevo go-
bierno dependerá en parte la evolución del
sector del vacuno de leche, y nunca dará gus-
to a todos si se aplican estrictamente las cuo-
tas o si por el contrario se da manga ancha
como desea la comunidad autónoma de Ga-
licia, de donde es originaria la nueva minis-
tra. Asuntos pendientes en materia de segu-
ridad social, o acometer una reforma en

profundidad como apuntaba el programa so-
cialista, nos tendrá ocupados y preocupados.
La solución prometida al problema de las ta-
rifas de riego será una prueba de fuego para
ver si se dice lo mismo estando en la oposi-
ción o estando en el poder. Quizás se revisen
obras del Plan Hidrológico como son la regu-
lación de los ríos Eria y Duerna. Sobre la apli-

cación de la reforma de la PAC, todo parece
que nos harán tragar con la peor de las op-
ciones: retraso en la aplicación y desacopla-
miento parcial. Quizás se mejore la Ley de
Arrendamientos Rústicos aprobada a martillo
por el PP, y es probable que se eche por tie-
rra otras iniciativas legislativas, no muy ilu-
sionantes, sobre las que llevaba trabajando el
equipo de Arias Cañete. 

Y mientras vemos el desarrollo de la polí-
tica agraria, damos voto de confianza a una
ministra del ramo que de entrada no reúne los
perfiles que uno desearía: no está compro-
metida con el sector, no sabe ni papa de los
problemas del campo, y no tiene peso políti-
co ni en el PSOE ni en el nuevo Gobierno. Eso
sí, es mujer, socialista, y de Galicia: lo que
buscaba Zapatero. 

Y a todo esto, parece que la Unión de Pe-
queños Agricultores tendrá un gran protago-
nismo en la política agraria del nuevo ejecu-
tivo, pues su secretario general pasa a ser el
número dos del ministerio. Desde aquí, todos
miramos a Matías Llorente. Cuerpo a tierra.

El PSOE y la UPA preparan sorpresas
JOSÉ ANTONIO TURRADO*

Los accionistas de ALFOLE aprueban nuevas
inversiones por importe de 600.000 euros
Habrá nuevas naves para almacenar productos y se mejorará el secadero 

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Un momento de la última Junta General de accionistas de ALFOLE. FOTO C.R.

MANUAL DE ENERGÍA EÓLICA
Autor: J. M. Escudero López
Ediciones Mundi-Prensa. Madrid 2003
Nº de páginas: 471. PVP: 38 euros.

Este libro consti-
tuye el segundo
volumen de la
colección sobre
energías renova-
bles. En este ma-
nual su autor
aborda diversas
cuestiones como

la Directiva europea de promoción
de estos espacios, las perspectivas
de mercado o el crecimiento eco-
nómico de las centrales, además
incorpora datos básicos sobre las
instalaciones más frecuentes para
la realización de planes de des-
arrollo de futuro. Este ejemplar es-
tá dirigido a un amplio público
que va desde aficionados o ecolo-
gistas a comercializadores de ener-
gía, pasando por profesores y estu-
diantes.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA
AGROALIMENTARIA
Autores: R. Alonso Sebastián y A. Se-
rrano Bermejo
Ediciones Mundi-Prensa. Madrid 2004 
Nº de páginas: 383. PVP: 26 euros

Se trata de la se-
gunda edición de
una obra que re-
coge de manera
global y sistema-
tizada distintos
aspectos referi-
dos a la econo-
mía agraria y

agroindustrial. Este libro esta divi-
dido en doce secciones donde des-
tacan balances y análisis de los
mismos, financiación y sus fuentes
tanto a corto como a largo plazo,
inversiones y financiación, produc-
ción, costes y renovación de equi-
pos. 

FORMAS DE CULTIVO DE LA
VID Y MODALIDADES DE
DISTRIBUCIÓN DE LOS
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Autores: Paolo Balsari y Atilio Scienza 
Ediciones Mundi-Prensa y Bayer
CropScience. Madrid 2004 
Nº de páginas: 339. PVP: 59 euros

Se trata de una
obra que en trece
capítulos recoge
diversos aspectos
relacionados con
el cultivo de la vid
y que además aña-
de en dos apéndi-
ces por un lado,

las características estructurales de las
principales formas de cultivo, así co-
mo consejos para el uso correcto de
la máquina pulverizadora. Algunos
de los temas tratados son la radia-
ción solar, la eficiencia de la cubier-
ta vegetal, la mecanización de los sis-
temas de cultivo, o los productos
fitosanitarios y su distribución. 

LIBROS
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ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Recientemente Donaciano Dujo
acompañó a los agricultores que
se dedican al cultivo de la patata
de siembra en la zona, durante
la visita que realizó el director de
Desarrollo Rural, Edmundo Ba-
yón. Acompañado también por
el delegado territorial de la Jun-
ta, José María Hernández, y el
jefe de Agricultura, José Félix de
la Cruz, Bayón anunció que las
ayudas de la Junta servirán para
sufragar el 40 por ciento de las
obras.

La modernización de los rie-
gos en la zona evitará la conta-
minación de la patata que venía
produciéndose cuando los culti-
vos se regaban con agua proce-
dente del río Camesa, afectado
por la proliferación de una plan-
ta portadora (ralstonia solanace-
arum) que depositaba sus quistes
nematodos en las tierras de cul-
tivo. Un problema que se inició
con las riadas del invierno pasa-
do, lo que provocó la propaga-
ción de la enfermedad.

Esta situación había llevado a
la prohibición del riego con agua
procedente del río Camesa, un
problema que ahora encuentra

solución con la creación de los
pozos para riego. Hay que tener
en cuenta que los agricultores de-
dicados al cultivo de la patata de
siembra de la zona se reparten a
lo largo de 300 hectáreas entre
los municipios de Porquera de los
Infantes, Cabria, Villallano, Can-
duela, Renedo de la Inera, Re-
bolledo de la Inera y Villarán.

Hasta el momento se han re-
alizado tres sondeos con una in-
versión de 420.000 euros, de los
cuales ha resultado positivo el re-
alizado en Porquera de los In-
fantes, un nuevo pozo que pro-
porcionará un caudal de 50 litros
por segundo para regar entre 80
y 100 hectáreas de patata de
siembra. Las otras dos perfora-
ciones, llevadas a cabo en Can-
duela y Cabria, han resultado ne-
gativas con el hallazgo de aguas
salinas.

El proyecto también incluye
otros sondeos en las localidades
de Pomar de Valdivia y Villarén

de Valdivia, con un presupuesto
cercano a los 500.000 euros, por
lo que en su conjunto, la inver-
sión de la Dirección General de
Desarrollo Rural rondará los
920.000 euros.

El director general de Des-
arrollo Rural finalizó su visita al
norte de la provincia dirigién-
dose a las instalaciones de Cul-
paval, la cooperativa integrada
por los agricultores dedicados a
la patata de siembra, un cultivo
que tiene gran importancia ya
que en Castilla y León se produ-
ce el 80 por ciento del total.

Un problema antiguo
Hay que recordar que ASAJA-Pa-
lencia ha apoyado desde el prin-
cipio la reivindicación de los cul-
tivadores de patata en la
búsqueda de soluciones al pro-
blema del Camesa. Ya hace un
año, con motivo de la visita del
director general de Producción
Agropecuaria, recogía a través de

las páginas de Campo Palentino,
su publicación provincial, la que-
ja de los agricultores de la zona
por la proliferación de la enfer-
medad en los sembrados a causa
de las inundaciones del invierno.

De esta forma, ASAJA solici-
tó de forma urgente un plan de
limpieza y canalización del río
Camesa desde el término de
Canduela hasta Villaescusa de las
Torres, ya que las repetidas in-
undaciones del invierno provo-
caron que la planta portadora se
depositara en las distintas tierras
de cultivo haciendo imposible su
erradicación.

Por este motivo, los afectados
consideraron entonces una labor
ridícula el tratamiento de las fin-
cas de cultivo, ya que los quistes
nematodos flotaban con facilidad
y eran arrastrados por las aguas
y depositados en todos los luga-
res afectados por las riadas. “Por
lo tanto, es absurdo el gasto que
ocasionan estos tratamientos

mientras no se tomen medidas de
limpieza en todo el cauce del río,
teniendo en cuenta, por los aná-
lisis realizados, que el mayor de-
pósito de quistes se encuentra en
las fincas lindantes al margen del
mismo. Los quistes no dejan de
reproducirse mientras las aguas
sigan desbordándose”, denun-
ciaba ASAJA en marzo de 2003.

Un año después parece ya pró-
xima una solución real para los
problemas que han castigado a las
fincas dedicadas a la patata de
siembra en la zona del Valdivia.

ASAJA logra el compromiso de la Junta para la
modernización de los regadíos del Valdivia
Las aguas subterráneas evitarán la contaminación de la patata por una enfermedad

De izquierda a derecha, Bayón, Hernández y Dujo, durante su visita a las instalaciones de Culpaval. FOTO C.R.

El presidente de ASAJA-Palen-
cia, Donaciano Dujo, ha acogi-
do con satisfacción las pro-
puestas de la Dirección General
de Desarrollo Rural para mo-
dernizar los regadíos en la zona
del Valdivia, que incluyen ayu-
das para sufragar el coste de las
obras de sondeo y creación de
pozos para el aprovechamiento
de aguas subterráneas con las
que, a partir de ahora, se rega-
rán las 300 hectáreas dedica-
das a este cultivo.

Modernización
en Alar
Por otra parte, y demostran-
do la actitud decidida a favor
de la modernización de los
riegos en la provincia, el pre-
sidente de ASAJA se trasladó
a Alar del Rey con motivo de
la visita del presidente de la
Sociedad Estatal de Infraes-
tructuras Agrarias del Norte
(Seiasa), Pedro Llorente, a es-
ta zona, donde se reunió con
la comunidad de regantes pa-
ra abordar el proyecto de re-
gadío que se realiza en esta
localidad.

Las obras de mejora y con-
solidación de regadíos cuen-
tan con una inversión de 1,7
millones de euros, afectan a
300 hectáreas en Alar y He-
rrera, y consistirán en una re-
conversión para poder regar
por aspersión, lo que permi-
tirá un considerable ahorro
de agua y mejora de la pro-
ductividad, mediante la ins-
talación de una estación de
bombeo. Los regadíos se des-
tinarán al cultivo de remola-
cha, patata, alfalfa, maíz y
hortalizas.
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ASAJA-Salamanca / Mª José L. Cerezo

Salvo novedades de última hora,
el actual presidente en funciones
de ASAJA Salamanca, Vicente de
la Peña, será uno de los firmes
candidatos a dirigir esta OPA en
los próximos cuatro años. A di-
ferencia de lo ocurrido en el se-
no de las otras COAG, con una
marcada división abierta, el con-
senso y el juego limpio son las
principales armas para esta cita
en las urnas que se abrió de for-
ma oficial en la asamblea gene-
ral ordinaria celebrada el pasa-
do 29 de marzo. 

Los próximos cuatro años
marcarán importantes cambios
en el sector agroganadero de la
provincia no sólo por las nove-
dades que aportarán las pro-
puestas de un nuevo gobierno so-
cialista sino que además la
adhesión de diez nuevos países
miembros a la Unión Europea in-
troducirán un marcado giro en
la Política Agraria Comunitaria y
en este sentido, de la Peña ha
querido incidir en un discurso
más acusado a favor de las ren-
tas de los profesionales del cam-
po potenciando la incorporación
de los jóvenes y reivindicando la
equiparación presupuestaria de
los ceses anticipados para que
aquellos tengan la posibilidad de
iniciarse con los apoyos suficien-
tes en términos económicos. Otro
de los discursos representativos
con los que ASAJA-Salamanca
concurre a estas elecciones, en
sintonía con el pensamiento de
la organización nacional, es el
desacoplamiento total de las ayu-
das apostando así por la vertien-
te empresarial y la libre gestión
en una lucha competitiva que vie-
ne impuesta por las reformas de
la Organización Común de Mer-
cado. 

Nuevos servicios y
participación
Hace cuatro años, cuando se ini-
ció la legislatura de Vicente de la
Peña y su comité ejecutivo, éstos
se marcaron entre otras priori-
dades la de mejorar, fundamen-
talmente, los servicios prestados
a los socios. Poco a poco, y con
grandes esfuerzos, los resultados
se han hecho evidentes. La crea-
ción de dos nuevas oficinas de
ASAJA-Salamanca en dos puntos
calientes de la provincia como
son Vitigudino y Ciudad Rodri-
go han permitido una respuesta
inmediata a las necesidades de
los socios al tiempo que el equi-

po técnico se ha profesionaliza-
do e incrementado mediante la
incorporación de un nutrido
equipo de ingenieros técnicos
agrícolas que se encargan perso-
nalmente de gestionar la trami-
tación de ayudas. El balance de

las Solicitudes Únicas gestiona-
das durante la campaña 2004 ha-
bla por sí solo, se ha duplicado
la demanda y lo mismo ha suce-
dido con las ayudas a la ganade-
ría extensiva y fomento de los
pastos comunales. De esto se po-

dría deducir que cada vez son
más los socios que confían su ges-
tión a nuestro equipo técnico y
humano. No hay que olvidar la
dedicación exclusiva de un pro-
fesional de atención única para
la elaboración de proyectos.

Además de mejorar, ampliar
y profesionalizar los servicios a
los socios otra de las apuestas
fuertes durante la pasada legis-
latura han sido las charlas y reu-
niones informativas por diferen-
tes pueblos de las ocho comarcas
salmantinas. De la Peña ha que-
rido acercar en primera persona
los temas de actualidad que in-
quietan al agricultor y ganadero
como la PAC, la reforma de la Se-
guridad Social y la Ley de Arren-
damientos Rústicos que de nue-
vo, con el cambio socialista,
darán un nuevo giro.

La novedad de la teleasis-
tencia, vía internet, ha facilita-
do además a nuestros socios la
resolución de problemas urgen-
tes sin necesidad de trasladarse
desde su explotación. Objetivos
cumplidos que toda organiza-
ción de Jóvenes Agricultores y
Ganaderos debe subrayar si de-
sea renovarse para no morir en
un sector tan burocratizado co-
mo es éste.

Apoyo a las denominaciones
El diálogo y la participación, a
través de las sectoriales, se ha
materializado en logros impor-
tantes. La presentación pública
de los portavoces de las nuevas
sectoriales de agricultura y ga-
nadería para dinamizar una or-
ganización renovada y fresca ha
sido uno de los sueños hechos
realidad en esta última legisla-
tura, una iniciativa que se ha vis-
to reforzada con una propuesta
programática única: la cotiza-
ción independiente de las dife-
rentes Denominaciones de Ori-
gen salmantinas. Si en un
principio Vicente de la Peña lu-
chó por impulsar este objetivo
con el Jamón de Guijuelo que a
día de hoy cotiza individual-
mente en la lonja agropecuaria,
posteriormente hizo llegar la
idea a los representantes de la
Carne de Morucha quienes ya
han iniciado los trámites perti-
nentes y la última en adherirse
a este proceso de cotización in-
dependiente ha sido la Lenteja
de la Armuña. Por eso, una de
las líneas electorales puestas so-
bre la mesa seguirá siendo la
apuesta de calidad por los pro-
ductos de la tierra, incluyendo
con ello el apoyo a los movi-
mientos cooperativos y las aso-
ciaciones sectoriales que refuer-
cen la renta de los agricultores
y ganaderos con los beneficios
que requieren los riesgos de una
profesión al aire libre.

El próximo 31 de mayo se celebrarán las elec-
ciones con la proclamación de la candidatura
electa y su equipo de gobierno que, entre otros

retos, deberán enfrentarse a los cambios inhe-
rentes que afectarán a la provincia tras la ad-
hesión de nuevos miembros a la Unión Europea.

ASAJA-Salamanca inicia su proceso electoral con una
apuesta por el mantenimiento de las rentas del sector
La última asamblea general ordinaria fijó los comicios para el próximo 31 de mayo

La Asamblea ordinaria contó con la presencia del presidente regional de ASAJA . FOTO M.J.L.C.

De izquierda a derecha y de
arriba abajo:

Vicente de la Peña,
presidente

Juan Francisco Recio Iglesias,
vicepresidente 2º.

Pedro Jesús Blázquez Calle,
vicepresidente 1º.

Tomás Lorenzo Arroyo,
tesorero.

Jesús Ángel Martín Pacheco,
secretario.

Comité ejecutivo en funciones
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SEGOVIA

ASAJA-Segovia

La primera parte de esta afirma-
ción se ha cumplido plenamen-
te, los agricultores y ganaderos
han visto cómo las subvenciones
a sus cosechas y sus ganados caí-
an año tras año, con más trabas
en los cultivos y mayores exigen-
cias para proceder al reparto.

En cuanto a los fondos para
el denominado desarrollo rural
no se sabe muy bien qué es lo que
sucede. En cuanto se hace una
obra de mejora de infraestructu-
ra en cualquier pueblo se coloca
un cartelito que advierte de su fi-
nanciación con fondos comuni-
tarios. Pero no creemos que sea
eso a lo que se referían. Hasta el
momento los únicos fondos con
asignación específica al medio
rural se distribuyen a través de
los ya tradicionales programas
Leader y Proder.

De estos programas sí que po-
demos hacer ya un cierto balan-
ce. Hay que reconocer que cual-
quier dinero que llega a nuestros
pueblos es bienvenido, que se-
guro que existen proyectos per-
sonales o industriales que han re-
cibido el espaldarazo definitivo
gracias a ellos. Pero también es
preciso recalcar que esa no es la
impresión general. En los pue-
blos se observa que estos pro-
gramas han servido para crear
una nueva clase de funcionarios
en el medio rural, que en la ma-
yor parte de los casos no viven en
los propios pueblos, y que las ac-
tividades que se financian ape-
nas van más allá de los progra-
mas de formación, de las casas
de turismo rural y algún taller ar-
tesano para acudir a las cada vez
más numerosas ferias medieva-
les. Además, en la mayor parte
de los casos esos beneficiarios tie-
nen muy poco que ver con el me-
dio rural, son advenedizos que
generan un apartado propio y
que van cambiando de un pue-
blo a otro sin echar raíces, algo
esencial en el medio rural.

Así, por encima de los balan-
ces oficiales, que suelen hablar
de miles de millones de inversión
y de cientos de puestos de traba-
jo que luego es muy difícil loca-
lizar, lo que se observa es que los
pequeños pueblos siguen aboca-
dos al abandono total en un bre-
ve espacio de tiempo, porque no
existe relevo generacional. Por el
contrario, los pueblos que se han
asentado como cabeza de co-
marca se mantienen, con un cre-
cimiento desigual pero conti-

nuado. Un crecimiento que se
asienta más sobre parámetros que
se pueden calificar como urba-
nos, basados en el sector tercia-
rio y la construcción, que en los
rurales o medioambientales.

Por lo tanto, se hace necesario
un replanteamiento de dichos pro-
gramas: Leader y Proder, y es pre-
ciso aquilatar mucho todos los
planteamientos antes de crear nue-
vas figuras o programas de finan-
ciación del desarrollo en el medio
rural. Este espíritu de autocrítica
y de mejora debe nacer de los di-
rigentes de la Junta de Castilla y
León, que son los principales res-
ponsables de estos programas.

Estos planteamientos de fu-
turo pasan por hacer un balance
realista de lo que ha pasado es-
tos años, olvidándose de la auto-
complacencia, y por abrir un pe-
riodo de debate con todos los
sectores implicados, un diálogo
que se ha de ampliar a toda la so-
ciedad para que se convierta en
una verdadera tormenta de ide-
as y se produzca esa simbiosis en-
tre las necesidades reales del me-
dio rural y sus gentes y las
disponibilidades administrativas.

Para lograrlo hay que pegar-
se a la tierra y adaptarse a las exi-
gencias de cada pueblo. Castilla
y León es una comunidad tan
amplia y tan diferente que no se
puede pretender aplicar un mo-
delo uniforme para todas sus co-
marcas. Los responsables admi-
nistrativos deben trabajar pueblo
a pueblo, ciudadano a ciudada-
no, porque tampoco son tantos
los proyectos que buscan las con-
diciones idóneas para implan-
tarse en el medio rural.

Claro que esto exige, antes
que nada, acabar con esas vías de
tramitación que se han converti-
do en parásitos del desarrollo ru-
ral. Está demostrado que en los
proyectos de desarrollo interna-
cionales, que llevan a cabo dife-
rentes Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONGs) o la
propia Administración, casi siem-
pre en países lejanos y sin ape-
nas infraestructuras, los gastos de
administración no deben pasar
del 10 por ciento del proyecto to-
tal. Sin embargo, si se hacen
cuentas con estos programas se
apreciará que más del 40 por
ciento de su presupuesto se des-
tina a mantener una organiza-
ción administrativa, gastos de se-
des y de personal, que no
justifican su coste con el rendi-
miento real que se traslada al te-
jido económico y social.

Desde que se anunciaba la entrada del siglo XXI
en la Unión Europea se insistía en que las ayu-
das directas para el sector agrario sufrirían un
continuo descenso, algo que tomó carta legal
con la aprobación de la última reforma de la

PAC, que no es más que recorte planificado de
dichas ayudas. Al mismo tiempo, como com-
pensación, se afirmaba que aumentarían las ayu-
das para el desarrollo rural y la conservación del
medio ambiente.

Los programas Leader y Proder tienen que salir
del acomodo actual y dar un cambio radical
El futuro del desarrollo rural pasa por ofrecer respuestas a los proyectos de cada pueblo

El próximo 1 de mayo entrarán en la Unión Eu-
ropea 10 nuevos países, procedentes de la anti-
gua Europa del Este y Chipre, seremos ya 25. En
este contexto acceder a los fondos comunitarios
será muy difícil, exigirá una
lucha tremenda. Desde el
Ejecutivo comunitario con-
tinuará la política de recor-
tes presupuestarios. Los
grandes países, los que man-
dan, léase Francia, Alema-
nia o Gran Bretaña, segui-
rán llevándose su parte
correspondiente, porque a
ellos no se les puede toser
(para eso basta con ver lo
que ha pasado cuando han superado el déficit
presupuestario y se han saltado las normas co-
munitarias a la torera). 

A España ya le han anunciado que se acaba-
rán los fondos de cohesión.  Los nuevos socios
con una renta muy inferior a la media comunita-
ria podrán acceder a las ayudas para el desarro-

llo rural que es donde tie-
nen mayores necesidades.
Así los españoles quedare-
mos como una nueva clase
media que tendrá que bus-
carse un lugar propio en el
nuevo contexto comunitario.

Por eso habrá que salir
de las trilladas vías actua-
les, los Gobiernos autóno-
mos deberán presentar nue-
vas ideas, más ágiles más

realistas, y si somos sinceros tendremos que con-
venir que en estos momentos las estructuras de
Castilla y León no están preparadas.

Acceder a los fondos en la nueva
UE exigirá una lucha tremenda

Hay que apostar por proyectos idóneos y específicos para el desarrollo de cada comarca. FOTO C.R.

“Los programas de
desarrollo apenas han
servido para poner en

marcha cursos de formación
y casas rurales”
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ASAJA-Soria / José Á. Juez

Los servicios técnicos de ASA-
JA-Soria recomiendan que, si
se comprueba la existencia de
esta larva -que es como un gu-
sano marrón que a veces tiene
patas en su parte delantera- se
utilicen productos insecticidas
con el principio activo de las pi-
retrinas, tales como el tricrol-
fon o el clorpirifos. Tras la de-
nuncia de ASAJA, técnicos de
la Junta de Castilla y León ya
han inspeccionado las parcelas
afectadas. ASAJA reclama a la
Administración regional que
apoye a los agricultores afecta-
dos para que la plaga sea erra-
dicada rápidamente.

El surgimiento de la plaga
se ha visto acentuado por la
continua rotación de cereal en
la zona, algo que debe ser teni-
do en cuenta en el futuro. El tra-
tamiento debe hacerse antes del
encañado del cereal. Si precisas
más información, no dudes en
acudir a las oficinas de ASAJA
SORIA, donde te asesoraremos
sobre esta y otras cuestiones.

El zabro del cereal –el nom-
bre científico de esta especie es
“zabrus tenebrioides”– ataca
por rodales en mitad de la par-

cela ya sembrada y, una vez que
ha horadado la tierra, chupa la
savia de la planta desde la raíz.
Los daños están siendo palpa-
bles esta campaña, especial-
mente en las explotaciones del
sur de la provincia.

Guía sobre tratamientos
Por otra parte, y un año más,
los socios de ASAJA-Soria tie-
nen a su disposición la Guía de
Tratamientos Herbicidas. Este
folleto se suma a otras publica-
ciones profesionales realizadas
por los servicios técnicos, como

la Guía de Siembra o los resul-
tados de los campos de ensayo
(estos últimos, editados por la
Cámara Agraria Provincial.

El objetivo de la Guía de la
Tratamientos Herbicidas, que
este año alcanza su segunda
edición, es dar a conocer a los
socios de ASAJA-Soria las dis-
tintas materias activas disponi-
bles para el control sanitario de
sus cultivos. Para ello, se expli-
ca de manera sencilla la infor-
mación fundadamental para su
manejo, como las dosis y las téc-
nicas de empleo.

Además, se explica de ma-
nera ordenada los criterios
económicos que deben tener-
se en cuenta a la hora de es-
coger un herbicida, y la nece-
sidad de no olvidar factores
como su posible residualidad
(en el caso de que se dé rota-
ción de cultivos).

La Guía, que ha sido envia-
da por correo a todos los socios
de ASAJA-Soria, también pue-
de ser solicitada en las oficinas
de ASAJA-Soria o a través del
correo electrónico info@asaja-
soria.com.

SORIA

ASAJA-Soria advierte que una plaga de
larvas son el enemigo del cultivo de ce-
real en esta campaña. Esta invasión de
invertebrados se está mostrando espe-

cialmente destructiva en diversas ex-
plotaciones del sur de la provincia, to-
da vez que esta larva, conocida como
zabro del cereal, chupa la savia de la

planta desde la raíz, una vez que ha ho-
radado la tierra. El zabro del cereal ata-
ca por rodales en mitad de la parcela ya
sembrada.

ASAJA alerta de que una plaga de larvas
ataca al cereal del sur de la provincia
El zabro llega a la raíz de la planta, chupando la savia hasta matarla

ASAJA-Soria / J.A.J.

Los cursos de informática de
ASAJA-Soria, que comenzaron el
pasado 1 de marzo registran una
importante asistencia. Agricul-
tores y ganaderos, participan en
los cursos preparados por la or-
ganización en Soria, Berlanga de
Duero y San Esteban de Gormaz.

El propósito de los cursos es
que el agricultor y el ganadero
conozcan el ordenador y lo utili-
ce para facilitar el trabajo de su

explotación, integrándolo prác-
ticamente en el conjunto de ma-
quinaria que utiliza. Para ello, se
explicarán en el curso las utili-
dades prácticas de programas de
cálculo como Excel y el uso de in-
ternet para acceder a informa-
ción de relevancia para el sector
como las previsiones meteoroló-
gicas o los precios agrarios.

Estos cursos se realizan en co-
laboración con la Junta de Cas-
tilla y León y el Fondo Social Eu-
ropeo.

Reconocimiento
del valor
ecológico de
la ganadería
extensiva
ASAJA-Soria

ASAJA-Soria lamenta que, a día
de hoy, el valor medioambiental
de la ganadería extensiva no es-
té siendo reconocido de manera
adecuada por la Administración.
Esta organización reclama que en
el futuro los programas agroam-
bientales tengan en cuenta a es-
ta ganadería como un factor im-
portante en la conservación del
medio ambiente y en la fijación
de la población en el medio ru-
ral, solventando así un vacío to-
talmente incomprensible.

Esta organización recuerda
que la ganadería extensiva, sobre
todo la de ovino y caprino, cum-
ple un papel fundamental en la
limpieza del monte. Es evidente
que la alimentación de esta ca-
baña con hierbas y matorral evi-
ta un exceso de vegetación en
montes y dehesas, que aún debe
valorarse más en zonas rurales
azotadas por la despoblación.
Hay que recordar que el exceso
de vegetación, sobre todo en años
lluviosos como este, es un factor
que agrava el riesgo de incendios
forestales durante el verano.

Por ello, ASAJA-Soria no en-
tiende porque los programas
agroambientales (las ayudas de
la Administración que buscan
conciliar las labores agrarias con
la conservación del medio am-
biente) de la Consejería de Agri-
cultura no tienen en cuenta esta
realidad en Castilla y León, lo
que sí ocurre en otras comuni-
dades autónomas. ASAJA en-
tiende que un sector como el ovi-
no (que agrupa a unas 1.000
explotaciones, según el último
censo agrario) merece apoyo, co-
mo creador de riqueza y empleo.

Por todo esto, ASAJA-Soria
defiende la creación de progra-
mas agroambientales que reco-
nozcan esta realidad y primen la
ganadería extensiva en el cuida-
do de montes. Además, ASAJA-
Soria lamenta que las ayudas pa-
ra desbroces en ganadería
puestas en marcha por la Conse-
jería de Medio Ambiente no ha-
yan captado ninguna solicitud de
esta provincia.

Mención aparte merece el ca-
so de la comarca de Pinares con el
vacuno de carne, que además de
pagar un precio cada vez más al-
to por el aprovechamiento de los
pastos en algunos montes públi-
cos, no ven reconocido siquiera la
facultad de recoger los pinares co-
mo superficie forrajera en la PAC.

Prosiguen en la provincia los
cursos de informática de
nuestra organización
Asistieron profesionales de las comarcas de
Soria,Berlanga de Duero y San Esteban de Gormaz

Existe un gran interés del sector por la informática. FOTO J.A.J.

Aspecto de las lavas de «zabrus tenebrioides», el zabro del cereal. FOTO J.A.J.
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ASAJA-Valladolid / F. Velasco

Representantes de la patronal
(ASAJA y COAG) y los trabaja-
dores del campo (UGT, CCOO y
USO) han firmado recientemen-
te en Valladolid el Convenio Pro-
vincial del Campo para los años
2004-2005 en el que destacan co-
mo novedades el incremento sa-
larial de un 2 por ciento por en-
cima del incremento del IPC, el
cobro del 100 por cien del sala-
rio a partir del día número 35 de
baja laboral y el aumento a 3
mensualidades completas para la
indemnización por fallecimien-
to en accidente laboral o invali-
dez permanente absoluta.

El convenio tendrá vigencia
del 1 de enero de 2004 al 31 de
diciembre de 2005 y su ámbito
de aplicación comprende a todos
los agricultores y ganaderos de
la provincia, incluidos en el Ré-

gimen General de la Seguridad
Social o en el Régimen Especial
Agrario, siempre que trabajen
por cuenta ajena.

La Tabla Salarial para el año
2004 para trabajadores fijos con-
templa un salario anual de
9.070,82 euros en 14 pagas para
el Oficial de 2ª y de 8.669,63 eu-
ros en 14 pagas para el Peón, in-
cluyendo las pagas extraordina-
rias de junio y diciembre; estas
cuantías se incrementan en 2005.

Las horas extraordinarias se
pagarán en ambas anualidades a
razón de 8,67 euros la agrícola y
6,16 euros/hora la ganadera pa-
ra el Oficial de 2ª y a razón de
8,31 euros y 6,00 euros respecti-
vamente para el Peón. Los capa-
taces tendrán el salario de Oficiales
de 2ª más un 15%. En cuanto a los
trabajadores eventuales, se esta-
blece el salario/día de 40,56 eu-
ros para el Oficial de 2ª y 39,14

euros para el Peón.
Si el IPC previsto por el Go-

bierno fuera inferior al IPC real,
se hará una revisión en lo exce-
dido para cada uno de los años
de vigencia del Convenio. Dicha
revisión no tendrá lugar si la di-
ferencia existente entre el IPC
previsto por el Gobierno y el IPC
real del año en curso es inferior
al 0,5%. No obstante, en dicho
caso y para el año siguiente, la
diferencia que hubiera de des-
viación del IPC se incrementaría
en la subida salarial.

La jornada laboral sigue sien-
do de un máximo de 1.800 ho-
ras de trabajo efectivo, y tampo-
co sufren modificaciones los días
de vacaciones anuales, 30 días.ro-
ductividad de la empresa.

De igual forma, se reconocen
como hasta ahora las licencias re-
tribuidas con derecho a remune-
ración. Las novedades en la co-

bertura por incapacidad suponen
disminuir de 40 a 35 días el pe-
ríodo necesario de permanencia
de baja por causa de accidente la-
boral o enfermedad profesional
para empezar a percibir el 100
por cien del salario real, y se in-
cluye a todos los trabajadores en
el derecho a percibir el 100 por
cien de salario real hasta 5 días
como máximo una vez al año en
caso de enfermedad.

En cuanto al fallecimiento por
accidente de trabajo, la empresa
deberá optar, de manera volun-
taria, entre concertar a partir de
la fecha de publicación del Con-
venio el establecimiento de un

seguro de accidentes, de un cos-
te aproximado a los 35 euros, que
cubrirá los siniestros de los tra-
bajadores por accidente laboral
con resultado de muerte o inva-
lidez permanente absoluta o gran
invalidez (siendo la cantidad a
percibir de 20.000 euros), o en
su caso, abonar al trabajador o su
familia 3 mensualidades com-
pletas (hasta el momento eran 2
y media).

Como última novedad, es des-
tacable el incremento de canti-
dades en concepto de dieta, pa-
sando a ser la media dieta de
8,50 euros y la dieta completa de
30 euros.

VALLADOLID

ASAJA-Valladolid / Franca Velasco

En la zona de Peñafiel, la más
afectada por la plaga histórica-
mente, empiezan a verse ya des-
de hace unas semanas las pri-
meras rayitas blancas en el
cereal de siembra temprana, se-
ñal de la presencia de las larvas
del insecto en las hojas, que en
los días de calor de principios
de febrero ha comenzado a des-
arrollar su ataque.

Los agricultores de las zo-
nas afectadas (todo el sur-su-
reste de la provincia) saben que
el producto fitosanitario utili-
zado para frenar la plaga tiene

una efectividad limitada una
vez aplicado sobre la cose-
cha–alrededor de 25 días-, ra-
zón por la cual se ven obliga-
dos a esperar a finales de marzo
o principios de abril –momen-
to álgido del ataque- para tra-
tar los campos de cultivo, una
vez que las cosechas ya estén
plagadas de nefasia.

Sin embargo, la fumigación
preventiva por medios aéreos
para evitar que el insecto llegue
al cereal sigue siendo el méto-
do idóneo, a juicio de los ex-
pertos, método que sólo está en
manos del Gobierno Regional,
puesto que sería necesario ac-

tuar en masas arbóreas de pro-
piedad pública.

La Consejería de Agricultu-
ra, a pesar de haberse compro-
metido hace meses a estudiar
esta solución a requerimiento
de ASAJA-Valladolid, aún no ha
resuelto tomar ninguna medi-
da en ese sentido.

De hecho, fuentes del Servi-
cio de Sanidad y Ordenación
Agrícola de la Dirección Gene-
ral de Producción Agropecuaria
afirman que no existe ninguna
partida presupuestaria específi-
ca prevista, ni para la fumiga-
ción aérea, que no se contempla
un año más a causa de las im-

plicaciones medioambientales
que pudiera tener, que no han
sido suficientemente estudiadas,
ni para la subvención para la ad-
quisición del producto por par-
te de los agricultores, que el año
pasado sí se cubrió en parte.

La despreocupación del go-
bierno autónomo llega a tal
punto que a la falta de un pre-
supuesto específico, se añade
incluso, que no se asegura la
subvención del producto este
año, y se conmina a los agricul-
tores a pagarse cada uno la can-
tidad que utilice.

La situación empeora,
puesto que a esta falta de in-
terés de la Consejería se suma
la extensión de la plaga a las
zonas limítrofes de otras pro-
vincias como Segovia, donde
los agricultores están empe-
zando ya a dar la voz de alar-
ma a la vista de la prolifera-
ción de las orugas, que se están
empezando a descolgar desde
los pinares cercanos y contra
las que no se puede luchar con
los limitados medios de los que
disponen los trabajadores del
campo.

La Junta de Castilla y León continúa reacia a
tomar medidas contra la plaga de nefasia, que
la pasada campaña supuso pérdidas de más de
5 millones de euros en los cultivos de cereal

de la provincia de Valladolid, a pesar de la
alarma creada entre los agricultores en los úl-
timos años, que fue denunciada públicamen-
te por ASAJA el pasado mes de noviembre.

La plaga de nefasia amenaza
al cereal un año más ante
la pasividad de la Junta
El año pasado acarreó pérdidas de más de 5
millones de euros en la provincia vallisoletana

Firmado el convenio provincial del
campo 2004-2005 para Valladolid
Ratificaron el documento ASAJA y COAG por la patronal,
y los sindicatos de clase, por los trabajadores

Las pérdidas productivas son notables. FOTO C.R.

El nuevo convenio está publicado en el boletín provincial. FOTO C.R.
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ZAMORA

Llegada la época de las labores,
es el momento de recapitular y
hacer balance de todo lo que du-
rante este invierno se he ido des-
arrollando por parte de ASAJA-
Zamora en nuestros pueblos.

En total, se han impartido tres
cursos de Manipulador de Pla-
guicidas de Uso Ganadero; se
han impartido 12 cursos de Ma-
nipulador de Plaguicidas de Uso
Fitosanitario; 8 de Prevención de
riesgos Laborales de los cuales 2

fueron para mujeres en colabo-
ración con la Asociación AMFAR-
Zamora; 13 de informática en sus
distintos niveles de iniciación a
Windows y tratamientos de tex-
tos Word; 10 de soldadura, y, ade-
más, 15 jornadas sobre la refor-
ma de la PAC

También se organizó un cur-
so de primera instalación para
jóvenes en Zamora, teniendo pre-
visto la realización de otro para
el segundo trimestre.

Intensa actividad
formativa e informativa 

A lo largo del mes de abril, ASA-
JA- Zamora tiene previsto la im-
partición de varias charlas infor-
mativas de cara a crear, lo mismo
que la campaña anterior, un co-
lectivo con el tiempo suficiente
para poder organizar la contrata-
ción de trabajadores asalariados
de cara a la próxima vendimia.

En estas reuniones se abordan

las novedades, normativas, con-
troles y ventajas e inconvenien-
tes que presenta la contratación
de trabajadores asalariados.

De cara a esta campaña se in-
tentará traer un contingente de
extranjeros, ya que la reforma de
la normativa sobre inmigración
ha flexibilizado la contratación
de los mismos.

ASAJA-Zamora

La primera de ellas trató sobre
los planes de reconversión del
viñedo, ya que esta comarca vi-
nícola, que previsiblemente ob-
tendrá la ansiada Denomina-
ción de Origen este mismo
verano, ha quedado fuera has-
ta ahora de los dos planes de
reconversión del viñedo pues-
tos en marcha hasta la fecha.

Los retrasos en la titulari-
dad de las parcelas, el aban-
dono, la falta de profesionales
y el éxodo de la población jo-
ven –más acusada en esta lo-
calidad–, han sido en gran par-
te las razones que han
propiciado la ausencia de pla-
nes y la no presentación de
propuestas de reestructuración
en esta zona.

Esta jornada fue impartida
por Javier López Garriches,
técnico de viñedo de ASAJA en
la oficina de Toro y coordina-
dor de la ATRIA de viñedo de
Toro, que gestiona más de una
veintena de profesionales en
esa zona.

La segunda de las jornadas
versó sobre las nuevas planta-
ciones y los problemas y en-
fermedades del olivo en esa co-
marca. De la importancia que
el olivo ha jugado y juega en
esa zona dan fe los más de

300.000 kilogramos de aceitu-
na recogidas por la cooperati-
va esta última campaña y cuya
producción ya está vendida.

El auge que el olivo ha des-
pertado en los últimos tiem-
pos, ha supuesto una deman-
da de métodos y técnicas más
actuales de cultivo acordes con

las exigencias de la producción
y la competitividad, lo cual ha
provocado el abandono de más
de la mitad de la superficie cul-
tivable en esta comarca. La jor-
nada fue impartida por la téc-
nica de ASAJA-Socuéllamos
(Ciudad Real), experta en te-
mas del olivo.

El viñedo y el olivo, dos
cultivos con futuro en la
provincia zamorana
Técnicos de ASAJA impartieron cursos en Fermoselle
Los pasados 13 de marzo y 3 de abril, ASA-
JA-Zamora organizó sendas jornadas, en co-
laboración con la Cooperativa Nuestra Seño-

ra de la Bandera y financiadas por el Minis-
terio de Agricultura. El futuro de las planta-
ciones de viñedo y de olivo centró el debate.

Preparación de la
vendimia de esta campaña

Un viticultor, analizando el estado de unas cepas. FOTO F. DÍAZ

El olivo, en auge en los últimos tiempos. FOTO C.R.
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MEJORA DEL MEDIO
NATURAL 
El Consejo de Gobierno, ha apro-
bado el gasto de 10.724.277,88 eu-
ros para llevar a cabo las siguien-
tes actuaciones integradas de
mejora del medio natural en: co-
marcas de Sierra y Pinares, Oña-
Trespaderne y Salas de los Infan-
tes, en Burgos; comarcas de
Gradefes, Sahagún y Valencia de
Don Juan en León; Sierra de Fran-
cia, Béjar y Dehesas (Salamanca);
Santa María la Real de Nieva, Na-
vas de Oro y Coca (Segovia); Sec-
ción Territorial Primera, Burgo de
Osma, Bayubas-Quintana, Alma-
zán, Covaleda, Vinuesa y Almarza
(Soria), y comarca de Pinares-Cen-
tro en Valladolid. También ha si-
do aprobado en el Consejo de Go-
bierno el gasto de 42.438,53 euros
para llevar a cabo tratamientos sel-
vícolas en choperas en 1.322,07
hectáreas en los términos munici-
pales de Soto de la Vega y 52 más
en la provincia de León. El obje-
to del contrato es la realización de
podas en plantaciones de chopo
gestionadas por la consejería, di-
rigidas a la mejora en la confor-
mación de las fuentes para la ob-
tención de madera de calidad
óptima.

POR UNA ESCUELA
“VERDE”
“Auditorías ambientales escolares:
una propuesta metodológica” es
el título de una nueva guía edita-
da por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León. Estas auditorías son instru-
mentos que sirven para analizar la
realidad ambiental de los centros
y, a la vez, proponer acciones pa-
ra su mejora. A partir de ellas se
quiere reflexionar sobre el consu-

mo de recursos naturales, la pro-
ducción de residuos, la contami-
nación sobre el medio, las relacio-
nes con los seres vivos del entorno
y la organización del espacio en el
centro escolar, para detectar los
posibles errores en la gestión am-
biental del centro y aplicar medi-
das de corrección.

CONTROL DEL DELITO
ECOLÓGICO
La Consejería de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León
reunió a finales de marzo a los fis-
cales de las nueve provincias de
Castilla y León para coordinar las
medidas de persecución de los de-
litos ecológicos. Las infracciones
más denunciadas por Seprona en
el ámbito del Medio Natural afec-
tan a las actividades relacionadas
con caza y pesca, así como las re-
alizadas en espacios naturales que
no respeten los requisitos y obli-
gaciones establecidos en estas zo-
nas de especial protección desde
el punto de vista de la conserva-
ción del medio ambiente y de las
especies protegidas. También des-
tacan las infracciones por incum-
plimiento de la Ley de Vías Pe-
cuarias y la realización de
operaciones con empleo de fuego

en el monte sin
autorización o
sin tomas las
debidas precau-
ciones. En el
ámbito de la ca-
lidad ambiental,
las infracciones
más denuncia-
das por Sepro-
na correspon-
den en materia
de residuos a
abandono, ver-
tido o elimina-
ción incontrola-

da de residuos peligrosos y no
peligrosos, así como al ejercicio de
Actividades Clasificadas sin la pre-
ceptiva licencia. Este encuentro ha
servido para sentar las bases de
trabajo que permitirá perseguir a
los autores de delitos ecológicos,
llevarlos ante los tribunales y ar-
gumentar contra ellos las causas
por las que deben ser condenados
al haber atentado contra el medio
ambiente en cualquiera de sus fa-
cetas. 

EMBALSES
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero
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AÑO
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VARIACIÓN
hm3

ENTRADA
MEDIA m3/s

SALIDA
MEDIA m3/s

PLUVIOMETRÍA
l/m2

DATOS SEMANALES

AVILA
Las Cogotas 59 44,2 51,7 2,1 - 5,2 1,6 321,5

BURGOS
Arlanzón 22 22,4 22,4 -0,0 - 4,0 4,1 744,8
Uzquiza 75 64,5 66,0 1,3 - 4,7 2,5 613,0

LEÓN
Villameca 20 18,8 18,8 -0,3 - 0,8 1,3 495,5
Barrios de Luna 308 287,6 286,9 2,1 - 13,4 10,0 647,0
Porma 317 286,6 290,5 3,9 - 11,4 5,0 836,6
Riaño 651 579,9 593,3 9,3 0,3 27,3 11,9 844,6

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 68,1 64,0 4,0 - 8,4 1,7 937,0
Compuerto 95 93,9 90,7 2,0 - 4,1 0,8 798,5

Sistema Pisuerga
Requejada 65 58,7 57,8 2,5 0,3 8,4 4,3 635,2
Cervera 10 9,2 10,2 0,3 - 2,7 2,3 795,0
Aguilar 247 196,8 234,0 3,6 0,9 9,4 3,5 473,0

SALAMANCA
Santa Teresa 496 419,9 444,4 7,7 - 22,7 10,0 405,2
Águeda 22 15,8 15,2 0,1 - 7,7 7,5 436,4

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 49,0 49,4 0,7 - 3,8 2,6 268,9
Pontón Alto 7,4 7,5 7,5 0,0 - 5,3 5,3 464,7

SORIA
Cuerda del Pozo 229 201,4 203,5 -2,0 0,2 8,7 5,4 509,5

TOTAL 2.751 2.424,3 2.506,3 41,3
% TOTAL 88,1 91,1

*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

“Tierra Adentro. Un encuentro
con los espacios naturales de Cas-
tilla y León y Suiza” es el lema de
la campaña de comunicación am-
biental puesta en marcha conjun-
tamente por Suiza y la Junta de
Castilla y León que se enmarca

dentro del Programa MiraSuiza,
una actividad generada por el Mi-
nisterio de Exteriores suizo para
dar a conocer la singular diversi-
dad y belleza del patrimonio na-
tural de ambos territorios.

Esta campaña prevé, como pri-
mer proyecto, la distribución en
todos los colegios de la Comuni-

dad de material didáctico. La cam-
paña de comunicación incluye ade-
más una exposición itinerante que
está recorriendo 14 ciudades de
Castilla y León y que ha tenido co-
mo punto de partida Valladolid.
Como colofón del proyecto, está la
celebración en mayo de un con-
greso internacional en Salamanca.

“Tierra adentro”, una campaña
conjunta entre Suiza y Castilla y León
Una exposición mostrada en un autobús está recorriendo la región

Los consejeros de Educación y Medio Ambiente, junto al alcalde de Valladolid.
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Introducción
La quema de rastrojos es una prác-
tica muy extendida y arraigada en
todas las comarcas agrarias de Cas-
tilla y León, que consiste en la eli-
minación de los residuos agrícolas
de los cereales para de esa forma
facilitar el laboreo del suelo y su
posterior siembra. Con la quema de
los residuos se elimina la posibili-
dad de incorporar a los suelos ma-
teria orgánica, tan necesaria en los
suelos de la región, propiciando así
la degradación estructural del sue-
lo con consecuencias tan negativas
como la erosión y la pérdida de fer-
tilidad, provocando la obtención de
menores rendimientos de las cose-
chas y mayores costes de cultivo por
aumentar las dosis de abonado mi-
neral. Si a lo anteriormente comen-
tado se una la presencia de un re-
lieve escarpado, con fuertes
pendientes y lluvias y vientos fre-
cuentes en las épocas posteriores a
la quema, los efectos negativos se
multiplican con resultados muy ne-
fastos. 

¿Por qué se queman los
rastrojos?
Las razones que se han venido dan-
do desde hace tiempo sobre la de-
cisión de quemar los rastrojos de los
cereales, son entre otras, además
de eliminar los residuos y facilitar
el posterior laboreo del suelo como
se ha comentado anteriormente, la
idea de ofrecer ventajas como me-
jorar la fertilidad mineral del suelo,
eliminar plagas y/o enfermedades,
así como controlar diversas pobla-
ciones de malas hierbas. 

Algunas de éstas en determina-
das circunstancias pueden ser cier-
tas, por ejemplo ante ataques muy
intensos de determinadas plagas y/o
enfermedades, realizándose con la
quema el control y la eliminación de
las formas juveniles de las mismas,
provocándose así un efecto benefi-
cioso sobre las futuras plantas en el
siguiente año de cultivo, al no tener
adultos que provoquen los ataques. 

La realización de la quema de
rastrojos sólo sería recomendable si
el resto de las técnicas de control,
tanto durante la fase de cultivo co-
mo cualesquiera otras posteriores,
no ofrecieran los resultados benefi-
ciosos esperados y siempre aseso-
rado por técnicos competentes, es-
tando en todo momento la quema
controlada para la no extensión del
fuego a áreas limítrofes. 

El fuego y las formas de vida
del suelo
En el suelo es muy importante la
presencia de mesofauna (así se lla-
ma la fauna del suelo de organis-
mos de mayor desarrollo que los mi-
croorganismos pero menor que los
organismos superiores), destacan-
do los individuos que realizan la
transformación de los restos vege-
tales en humus; por tanto, en fun-
ción de su mayor o menor presen-
cia se tendrá un suelo con mayor o

menor fertilidad. Como organismos
vivos importantes dentro del perfil
edáfico se encuentran las lombri-
ces, ya que entre sus funciones se
encuentran la mejora de la capaci-
dad de infiltración del agua, la ma-
yor agregación de las partículas y la
obtención de mejores condiciones
para el desarrollo radicular de los
cultivos. 

Con la presencia del fuego la ele-
vación de la temperatura en los ho-
rizontes más superficiales provoca

la alteración de las condiciones na-
turales de vida de toda su meso-
fauna, produciéndose en la mayo-
ría de los casos una disminución
importante e incluso eliminación de
distintos individuos que forman par-
te de aquélla, obteniéndose efectos
secundarios negativos en lo relati-
vo a la productividad. 

La importancia de los rastrojos
De todos es conocida la estrategia
de un bosque para no perder la fer-

tilidad en sus suelos, con el depó-
sito principalmente de las hojas de
los árboles en la superficie y su pos-
terior transformación en humus. En
estos lugares, los niveles de mate-
ria orgánica son importantes y el
desarrollo de las formas vegetales
destacan por su importancia, pro-
tegiéndose de esa manera de la ac-
ción de fenómenos erosivos que in-
fluirían negativamente en su
desarrollo. Se genera también un
microclima en esa zona que favore-

ce el desarrollo de la mesofauna y
se mantienen las condiciones idó-
neas anteriormente comentadas. 

Si por intervención humana des-
aparece todo aporte de materia or-
gánica al suelo en forma de rastro-
jos vegetales, se altera el equilibrio
natural descrito anteriormente, y por
tanto se alteran las condiciones edá-
ficas adecuadas. Los suelos que-
darán así expuestos a la acción
agresiva de las gotas de lluvia, pro-
vocándose fenómenos de erosión
hídrica observada generalmente en
las corrientes fluviales aguas aba-
jo, perdiéndose muchas hectáreas
de suelo fértil aptos para el culti-
vo. Los rastrojos desde luego ejer-
cen en el suelo un efecto amorti-
guador, ofreciendo la posibilidad de
que el suelo absorba dicho agua fa-
voreciendo así la infiltración y apro-
vechamiento del agua en lugar de
su escurrimiento. 

Asimismo sin dicha presencia de
rastrojos, se produciría también por
efecto de los impactos de lluvia so-
bre el horizonte más superficial una
ruptura de los agregados del suelo,
estando mucho más expuesto el sue-
lo a la acción del viento, lo que pro-
vocaría también fenómenos erosi-
vos eólicos a destacar. 

Alternativas a la quema de
rastrojos
Además del tradicional empleo pa-
ra alimentación directa y cama pa-
ra el ganado, también se puede em-
plear en forma de gránulos mezclado
con otros materiales como melazas,
proteínas, vitaminas, minerales, etc.,
y sirven así además de como ali-
mento concentrado como fuente de
fibra, mayoritariamente en anima-
les rumiantes. También puede te-
ner otros usos como su empleo co-
mo biocombustible en centrales
productoras de energía eléctrica y/o
térmica, como materia prima para
la obtención de bioetanol a aplicar
en los vehículos, para la obtención
de sustrato en el cultivo micológico
de setas y champiñones en inver-
naderos, en la formación de com-
post junto a otros restos vegetales
como los serrines para su uso en jar-
dinería y horticultura, como mate-
ria prima en la fabricación de papel
y cartón, etc., cualquiera de ellas
mucho más beneficiosa para el me-
dio ambiente que la quema en las
propias parcelas de cultivo. 

Conclusiones 
Como se ha podido comprobar a lo
largo de este artículo, la quema de
los rastrojos en el campo es una ne-
fasta solución para la eliminación
de los mismos, sobre todo desde un
punto de vista medioambiental, ya
que además de alterar la vida de la
mesofauna y por tanto la riqueza del
suelo, provoca la emisión incontro-
lada de partículas contaminantes a
la atmósfera que de otra forma no
se realizaría.■

* JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS ESTUDIA
INGENIERÍA AGRÓNOMA EN MADRID 

En este número de CAMPO REGIONAL, se pretende poner de mani-

fiesto los graves inconvenientes que tiene para el suelo la quema de

los restos de los cultivos, principalmente en Castilla y León los ras-

trojos de los cereales, así como comentar las posibles alternativas

existentes actualmente a las que muchos agricultores se han suma-

do obteniendo resultados muy satisfactorios. 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE IV

La quema
de rastrojos:
una práctica muy
negativa para el suelo
JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS*
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C.R. / Franca Velasco

El portavoz de la Asociación ANE
(integración sociolaboral de dis-
capacitados y personas en riesgo
de exclusión), Juan Jesús Asen-
sio, describe la iniciativa como
una respuesta a los inconvenien-
tes que surgen cuando una per-
sona se enfrenta a la ardua tarea
de asumir una discapacidad.

Precisamente, el día de su
constitución como asociación,
muchas de las víctimas de los
atentados de Atocha, heridos en
esa sinrazón que conmovió a to-
da la sociedad, pasaron a engro-
sar las filas de esa parte de la po-
blación que afronta la vida desde
una nueva perspectiva: la de ca-
recer de alguno de sus miem-
bros, padecer una minusvalía
irrecuperable, una patología que
los diferenciará de los demás pa-
ra siempre.

Y una vez superado a duras
penas el dolor físico y psicológi-
co, en el caso de estas víctimas, pe-
ro también en el caso de otras mu-
chas personas, llega el momento
de afrontar el futuro, un futuro
que habitualmente es más difícil
aún para ellos que para el resto.

Si el desempleo es uno de los

más preocupantes problemas en
nuestro país a nivel general, en el
caso de quienes están afectados
por discapacidades de todo tipo,
es un problema mayor, y el pro-
blema se agrava cuando el afec-
tado pertenece al medio rural.

Las minusvalías, no sólo las
que se observan a simple vista,
sino muchas otras internas, li-
mitan la capacidad para algunas
tareas, pero no para todas.

“Todo el mundo sirve para al-
go”, señala Juan Jesús, que re-
cuerda que muchas de estas per-
sonas viven en el mundo rural,
un entorno en el que aún es más
difícil la integración laboral y
más habitual la falta de pers-
pectivas.

En el campo, la falta de ex-
pectativas de futuro para una
persona discapacitada pueden
ser incluso más determinantes
que en el medio urbano.

ANE puede servir, en este
ámbito, como un cauce, un ne-
xo de unión entre la persona
afectada y algunas empresas que
buscan perfiles para trabajos de
fácil desarrollo, manufactura de
productos agroalimentarios, te-
letrabajo, etc.

ANE persigue promover la

colaboración de empresas para
la contratación de estas perso-
nas, igual de válidas para mu-
chos trabajos que cualquier otra,
y persigue de igual modo la cap-
tación de discapacitados para
asumir esas tareas que puedan
encomendárseles, así como la co-
operación de colectivos profe-
sionales en la formación de es-
tas personas en diversos oficios
y la promoción del teletrabajo.

Cualquier forma de colabo-
ración será bienvenida, asegu-
ran los responsables de ANE, que
están iniciando una ronda de en-

trevistas con empresas e institu-
ciones para dar a conocer su ini-
ciativa y conseguir todos los apo-
yos posibles.

VIVIENDA RURAL
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, firmó el pasado 14 de abril
un convenio con 21 entidades de
crédito para la financiación de vi-
vienda rural en Castilla y León. Es-
tas ayudas consisten por una par-
te en la concesión de préstamos
cualificados y, por otra en la sub-
sidiación de los intereses. En con-
creto, el tipo de interés será del
0,47 por ciento, porcentaje posi-
ble debido a la mayor aportación
de la Administración regional en
este acuerdo, que supone un 20
por ciento más que en el anterior
convenio. Los principales benefi-
ciarios de esta medida serán las
personas mayores, los jóvenes y las
familias monoparentales. El plazo
de presentación de solicitudes fi-
naliza el 30 de junio de 2004 y las
mismas deberán presentarse en las
diferentes delegaciones territo-
riales de la Junta de Castilla y Le-
ón. En anteriores convocatorias se
ha presentado un millar de peti-
ciones, dos tercios de las cuales
fueron para rehabilitación y el res-
to para compra de vivienda.

AVANCE DE LA MUJER
Durante la celebración de unas re-
cientes jornadas en La Mancha, la
presidenta de AMFAR, Lola Me-
rino, apostó por “la formación co-
mo medio necesario, no sólo pa-
ra la incorporación de la mujer al
mundo laboral, sino para abrir la
puerta de acceso a cargos de res-
ponsabilidad, tanto en la vida pú-
blica como en la iniciativa priva-
da”. En este sentido, recordó que
“sólo el 12,3 por ciento de los
ayuntamientos españoles está pre-
sidido por una mujer y, en el te-
rreno empresarial, la presencia fe-
menina se reduce a un escaso 26
por ciento”. Respecto al reparto
de las tareas domésticas, la presi-
denta nacional de AMFAR señaló
que “la igualdad comienza en la
familia y, por tanto, debemos di-
rigir nuestro discurso también a
los varones para que asuman su
corresponsabilidad en las labores
domésticas”. 

RECUPERACIÓN DE
PUEBLOS ABANDONADOS
El Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte ha publicado en el
BOE la Orden Ministerial por la
que se convocan ayudas para par-
ticipar en las actividades de Recu-
peración y Utilización de Pueblos
Abandonados en el periodo de ve-
rano. En este programa pueden
participar alumnos matriculados
en centros docentes españoles que
cursen 3º y 4º de E.S.O., Bachille-
rato, Formación Profesional, Ga-
rantía Social y Enseñanza Supe-
rior. Los alumnos que deseen
participar en el Programa debe-
rán solicitarlo individualmente y
remitir las solicitudes antes del 5
de mayo de 2004 a la Dirección
General de Cooperación Territo-
rial y Alta Inspección del MECD.
Subdirección General de Becas y
Promoción Educativa, calle To-
rrelaguna, 58, 28027 Madrid.

Por la integración de
los discapacitados en
el mundo sociolaboral

C.R. / Redacción

Caja Duero ha lanzado al merca-
do un producto pionero denomi-
nado préstamo agronómina, que
permite a los titulares de explota-
ciones familiares disponer de unos
ingresos fijos mensuales para ha-
cer frente a los gastos de su eco-
nomía doméstica. Estas mensuali-
dades se adaptarán al beneficio de
la explotación, las necesidades fa-
miliares y el periodo comprendi-
do entre la época de compra de
suministros y la posterior venta y
cobro de mercancías.

Según los estudios de Caja
Duero, en toda explotación agrí-
cola encontramos dos tendencias
en la gestión financiera: por un la-
do la responsabilidad de rentabi-
lizar al máximo la actividad eco-
nómica, lo que requiere la
utilización de importantes recur-
sos financieros a largo y a corto
plazo; por otro lado, el día a día

de la unidad familiar, que exige la
disponibilidad de recursos nece-
sarios para mantener el nivel de
vida adecuado a las posibilidades.
Exigencias que cada día son ma-
yores en la zona rural, dado que
el modus vivendi en el sector ha
evolucionado y en la actualidad las
exigencias económicas son muy si-

milares a la vida en la ciudad.
El préstamo agronómina que

Caja Duero oferta a sus clientes tie-
ne como finalidad superar estas
pequeñas divergencias entre las
dos áreas de la economía de las ex-
plotaciones, facilitando la liquidez
necesaria mediante la disposición
de cantidades mensuales que per-

miten gestionar adecuadamente
ambas áreas. La amortización del
préstamo se realizará una vez se
hayan cobrado los productos ob-
tenidos en la explotación, mo-
mento en el que la tesorería es su-
ficiente para hacer frente a dicho
pago sin ningún trastorno.

Este préstamo hace de amal-
gama cubriendo las zonas de di-
vergencia entre los gastos de ex-
plotación y los gastos familiares,
dando respuesta de esta manera a
una posibilidad muy valorada por
el sector productor al disponer de
la tesorería suficiente en los mo-
mentos más críticos por el pago
de inversiones y gastos de sumi-
nistros para la explotación.

El importe del préstamo pue-
de llegar al 100 por ciento del be-
neficio de la explotación, estando
establecido un máximo de 12.000
euros (1.800 mensuales). El plazo
de vigencia del préstamo es de un
máximo de 9 meses.

Objetivo, garantizar una nómina mensual a los agricultores
Caja Duero lanza al mercado un producto pionero para profesionales del campo

La idea ya existía, pero vio la luz de forma oficial casualmente
el 11 de marzo pasado. Coincidiendo con los terribles atentados
de Madrid, tres emprendedores comprometidos con la causa de
los discapacitados han creado una nueva asociación, ANE (Aso-
ciación Nueva Etapa, que persigue la integración de estas per-
sonas, más numerosas en nuestra sociedad de lo que casi todos
pensamos, en el mundo laboral.

Contacto
Al contacto con esta Asociación recién
nacida puede accederse a través del te-
léfono fijo 983344933, en el móvil
605134367, o en la dirección Avenida
de Vicente Mortes, nº 29, Bajo-B, 47014-
de Valladolid. Número de cuenta co-
rriente de Caja Madrid:
20389443006000136859

Apuntes

Juan José Asensio, portavoz de la Asociación ANE. FOTO F.V.

El objetivo es garantizar una renta mensual al profesional. FOTO C.R.
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DIARIO OFICIAL DE
LA UNION EUROPEA
■ Reglamento (CE) nº 477/2004 de la Comisión de
15 de marzo de 2004 relativo a la fijación de los
precios de venta mínimos para la carne de vacu-
no puesta en venta con arreglo a la segunda lici-
tación a que se refiere el Reglamento (CE) nº
276/2004. (DOCE L 78 de 16/03/2004).

■ Reglamento (CE) nº 546/2004 de la Comisión de
24 de marzo de 2004 por el que se modifican los
anexos I, II y III del Reglamento (CEE) nº 2377/90
del Consejo por el que se establece un procedi-
miento comunitario de fijación de los límites má-
ximos de residuos de medicamentos veterinarios
en los alimentos de origen animal. (DOCE L 87 de
25/03/2004).

■ Reglamento (CE) nº 567/2004 del Consejo de 22
de marzo de 2004 que modifica el Reglamento (CE)
nº 1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a
cargo del Fondo Europeo Orientación y de Garan-
tía Agrícola (FEOGA). (DOCE L 90 de 27/03/2004).

■ Reglamento (CE) nº 583/2004 del Consejo de 22
de marzo de 2004 por el que se modifica los Re-
glamentos (CE) nº 1782/2003, por el que se es-
tablecen disposiciones comunes aplicables de los
regímenes de ayuda directa en el marco de la po-
lítica agrícola común y se instauran determinados
regímenes de ayuda a los agricultores, (CE) nº
1786/2003, sobre la organización común de mer-
cado de los forrajes desecados, y (CE) nº
1257/1999, sobre ayuda al desarrollo rural a car-
go del Fondo Europeo de Orientación y de Garan-
tía Agrícola (FEOGA) con motivo de la adhesión de
la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Li-
tuania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Es-
lovaquia en la Unión Europea. (DOCE L 91 de
30/03/2004).

■ Reglamento (CE) nº 595/2004 de la Comisión de
30 de marzo de 2004 por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº
1788/2003 del Consejo por el que se establece una
tasa en el sector de la leche y de los productos lác-
teos. (DOCE L 94 de 31/03/2004).

■ Reglamento (CE) nº 672/2004 de la Comisión de
13 de abril de 2004 por el que se fijan, para la cam-
paña de comercialización 2003/04, los importes
que deben abonarse a las organizaciones de pro-
ductores de aceite de oliva y a sus uniones reco-
nocidas en virtud del Reglamento nº 136/66/CEE
del Consejo. (DOCE L 105 de 14/04/2004).

■ Reglamento (CE) nº 739/2004 de la Comisión de
21 de abril de 2004 por el que se adaptan las can-
tidades globales fijadas en el artículo 3 del Re-
glamento (CEE) nº 3950/92 del Consejo por el que
se establece una tasa suplementaria en el sector
de la leche y de los productos lácteos. (DOCE L 116
de 22/04/2204).

BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO
PRODUCCIÓN VITÍCOLA
■ Real Decreto 336/2004, de 27 de febrero, por el
que se modifica el Real Decreto 1472/2000, de 4
de agosto, por el que se regula el potencial de pro-
ducción vitícola. (BOE nº 63 de 13/03/2004).

FORRAJES
■ Orden APA/695/2004, de 5 de marzo, por la que
se prorroga la homologación del contrato-tipo de
compraventa de forrajes con destino a su trans-
formación que regirá durante la campaña
2004/2005. (BOE nº 66 de 17/03/2004).

ETANOL
■ Orden APA/696/2004, de 5 de marzo, por la que
se homologa el contrato-tipo de compraventa y re-
cepción de semillas de cereales destinadas a la
fabricación de etanol como producto energético,
que habrá de regir para la campaña de comercia-
lización 2004/2005. (BOE nº 66 de 17/03/2004).

SEGUROS AGRARIOS
■ Resolución de 10 de febrero de 2004 por la que
se publican las condiciones especiales y la tarifa
de primas del seguro combinado y de daños ex-
cepcionales en coliflor, incluido en el Plan de Se-
guros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.
(BOE nº 67 de 18/03/2004).

■ Corrección de erratas de la Orden APA/612/2004,
de 4 de marzo, por la que se define el ámbito de
aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos precios y fechas de suscrip-
ción en relación con el seguro de ingresos en pa-
tata, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE nº 68 de 19/03/2004).

■ Resolución de 27 de enero de 2004 por la que se
publican las condiciones especiales del seguro pa-
ra la cobertura de gastos derivados de la destruc-
ción de animales de las especies ovina y caprina
muertos en la explotación en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, incluido en el Plan de Se-
guros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.
(BOE nº 68 de 19/03/2004).

■ Resolución de 26 de enero de 2004 por la que se
publican las condiciones especiales del seguro
combinado y de daños excepcionales en viveros de
viñedo, incluido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2004. ( BOE nº 70 de
22/03/2004).

■ Resolución de 26 de enero de 2004 por la que se
publican las condiciones especiales y la tarifa de
primas  del seguro combinado y de daños excep-
cionales en uva de mesa, incluido en el Plan de Se-
guros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.
( BOE nº 70 de 22/03/2004).

■ Resolución de 27 de enero de 2004 por la que se
publican las condiciones especiales y la tarifa de
primas  del seguro de explotación de ganado va-
cuno de lidia, incluido en el Plan de Seguros Agra-
rios Combinados para el ejercicio 2004. ( BOE nº
71 de 23/03/2004).

■ Resolución de 10 de febrero de 2004 por la que
se publican las condiciones especiales y la tarifa
de primas de la tarifa general combinada y de da-
ños excepcionales, incluida en el Plan de Segu-
ros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.
(BOE nº 72 de 24/03/2004).

■ Resolución de 10 de febrero de 2004 por la que
se publica la tarifa de primas del seguro combi-
nado y de daños excepcionales en cereales de pri-
mavera, incluida en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2004. (BOE nº 72
de 24/03/2004).

■ Resolución de 10 de febrero de 2004 por la que
se publican las condiciones especiales y  la tarifa
de primas del seguro combinado y de daños ex-
cepcionales en lechuga, incluida en el Plan de Se-
guros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.
(BOE nº 72 de 24/03/2004).

■ Resolución de 10 de febrero de 2004 por la que
se publican las condiciones especiales del segu-
ro combinado y de daños excepcionales en lúpulo,
incluida en el Plan de Seguros Agrarios Combina-
dos para el ejercicio 2004. (BOE nº 72 de
24/03/2004).

■ Orden APA/800/2004, de 12 de marzo, por la que
se definen el ámbito de aplicación, las condicio-
nes técnicas mínimas de explotación, precios y fe-
chas de suscripción en relación con el seguro de
explotación de ganado equino de razas puras, com-
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2004. (BOE nº 76 de
29/03/2004).

■ Orden APA/832/2004, de 26 de marzo, por la que
se definen el ámbito de aplicación, las condicio-
nes técnicas mínimas de la forestación, precios de
suscripción en relación con el seguro de incendio
en plantaciones forestales en suelos agrícolas com-
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Com-
binados. (BOE nº 78 de 31/03/2004).

■ Orden APA/959/2004 de 2 de abril, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el se-
guro combinado y de daños excepcionales en acei-
tuna de almazara, comprendido en el Plan Anual
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2004. (BOE nº 90 de 14/04/2004).

■ Resolución de 8 de marzo de 2004 por la que
se publican las condiciones especiales y la tarifa
de primas del seguro de explotación de ganado
equino en razas selectas, incluido en el Plan Anual
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2004. (BOE nº 90 de 14/04/2004).

■ Orden APA/1020/2004 de 2 de abril, por la que
se definen el ámbito de aplicación, las condicio-
nes técnicas mínimas de cultivo, rendimientos,
precios y fechas de suscripción en relación con el
seguro combinado y de daños excepcionales en
aceituna de mesa, comprendido en el Plan Anual
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2004. (BOE nº 95 de 19/04/2004).

FRUTOS CASCARA
■ Orden APA/717/204, de 17 de marzo, por la que
se establece la normativa para la concesión de
ayudas a determinadas superficies de frutos de
cáscara y de algarrobas para el año 2004. (BOE nº
68 de 19/03/2004).

PLAGUICIDAS
■ Orden PRE/753/2004, de 22 de marzo, por la que
se modifican los anexos II de los Reales Decretos
280/1994, de 18 de febrero y 569/1990, de 27 de
abril, por los que se establecen los límites máxi-
mos de residuos de plaguicidas y su control en de-
terminados productos de origen vegetal y animal.
(BOE nº 73 de 25/03/2004).

■ Orden PRE/935/2004, de 6 de abril, por la que
se modifican los anexos II de los Reales Decretos
280/1994, de 18 de febrero, y 569/1990, de 27
de abril, por los que se establecen los límites má-
ximos de residuos de plaguicidas y su control en
determinados productos de origen vegetal y ani-
mal. (BOE nº 89 de 13/04/2004).

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
■ Resolución de 4 de marzo de 2004 por la que
se resuelve dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas en el segundo semestre de 2003, con car-
go al programa “Comercialización y competitivi-
dad de la industria agroalimentaria y calidad y se-
guridad alimentaria. (BOE nº 73 de 25/03/2004).

■ Resolución de 4 de marzo de 2004 por la que
se resuelve dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas en el segundo semestre de 2003, con car-
go al programa “Comercialización y competitivi-
dad de la industria agroalimentaria y calidad y se-
guridad alimentaria. (BOE nº 73 de 25/03/2004).

ESTADÍSTICA
■ Resolución de 20 de febrero de 2004 por la que
se da publicidad a la Addenda, para 2004, al Con-
venio de Colaboración entre el MAPA y la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León, en materia de
estadística e información agraria, pesquera y ali-
mentaría. (BOE nº 78 de 31/03/2004).

LECHE
■ Resolución de 24 de marzo de 2004, por la que
se dispone la publicación de la lista de compra-
dores de leche de vaca u otros productos lácteos
autorizados para el período 2004/2005. (BOE nº 78
de 31/03/2004).

■ Real Decreto 543/2004, de 13 de abril, por el que
se regulan determinadas ayudas directas comu-
nitarias al sector lácteo para los años 2004,2005
y 2006. (BOE nº 90 de 14/04/2004).

ALIMENTACIÓN ANIMAL
■ Orden PRE/856/2004, de 25 de marzo, por la que
se modifica el anexo de la Orden de 31 de octu-
bre de 1988, relativa a determinados productos
utilizados en la alimentación de los animales. (BOE
nº 80 de 2/04/2004).

ACEITE DE OLIVA
■ Resolución DE 16 de marzo de 2004 por la que
se aprueba la carta de servicios del Organismo Au-
tónomo Agencia para el Aceite de Oliva. (BOE nº 83
de 6/04/2004).

EXPLOTACIONES GANADERAS
■ Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el
que se establece y regula el Registro General de
explotaciones ganaderas. (BOE nº 89 de
13/04/2004).
MIEL
■ Resolución de 4 de  marzo de 2004 por la que se
da publicidad al Acuerdo de Encomienda de Ges-
tión entre el Fondo Español de Garantía Agraria y
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnológi-
ca Agraria y Alimentaria, para la tramitación de
las ayudas al programa de investigación sobre me-
jora cualitativa de a miel. (BOE nº 92 de
16/04/2004).
SUBVENCIONES
■ Resolución de 12 de marzo de 2004 por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas
durante el año 2003. (BOE nº 92 de 16/04/2004).

BOLETÍN OFICIAL
DE CASTILLA Y LEÓN
LECHE
■ Resolución de 16 de febrero de 2004, del Dele-
gado Territorial en León, por la que se hace pú-
blica la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la ayuda para la financiación de pro-
gramas de mejora de calidad de la leche cruda de
vaca producida en las explotaciones de Castilla y
León para la anualidad 2004. (BOCyL nº 51 de
15/03/2004).

■ Resolución de 16 de febrero de 2004, del Dele-
gado Territorial en León, por la que se hace pú-
blica la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la ayuda para la financiación de pro-
gramas de mejora de calidad de la leche cruda de
vaca producida en las explotaciones de Castilla y
León para la anualidad 2004. (BOCyL nº 52 de
16/03/2004).

■ Corrección de errores de la Resolución de 9 de
enero de 2004 por la que se hace pública la rela-
ción de beneficiarios a los que se ha concedido
la ayuda para el control de rendimiento de las hem-
bras lecheras durante los años 2002 y 2003.
(BOCyL nº 57 de 24/03/2004).

■ Orden AYG/376/2004 de 11 de marzo, sobre iden-
tificación y registro de los agentes que intervienen
en el sector lácteo y el registro de los movimientos
de la leche. (BOCyL nº 58 de 25/03/2004)

■ Corrección de errores de la Resolución de 1 de
marzo de 2004 por la que se hace pública la re-
lación de beneficiarios a los que se les ha autori-
zado el pago de la ayuda destinada a la mejora de
parámetros de la calidad de la leche cruda de ove-
ja y cabra mediante la incorporación de bienes de
equipo para el año 2003. (BOCyL nº 58 de
25/03/2004).

■ Corrección de errores de la Resolución de 1 de
marzo de 2004 por la que se hace pública la re-
lación de beneficiarios a los que se les ha autori-
zado el pago de la ayuda destinada a la mejora de
parámetros de la calidad de la leche cruda de ove-
ja y cabra mediante inversiones establecidas en
las letras b), d) y g) del apartado 3 del artículo 5
para el año 2003. (BOCyL nº 58 de 25/03/2004)

■ Corrección de errores de la Resolución de 1 de
marzo de 2004 por la que se hace pública la re-
lación de beneficiarios a los que se les ha estimado
el pago de la ayuda para la financiación del pro-
grama de mejora de la calidad de la leche cruda
de oveja y cabra para el año 2003. (BOCyL nº 58
de 25/03/2004)

■ Corrección de errores de la Resolución de 1 de
marzo de 2004 por la que se hace pública la re-
lación de beneficiarios a los que se les ha estimado
el pago de la ayuda para la financiación del pro-
grama de mejora de la calidad de la leche cruda
de vaca para el año 2003. (BOCyL nº 58 de
25/03/2004)

■ Corrección de errores de la Resolución de 1 de
marzo de 2004 por la que se hace pública la re-
lación de beneficiarios a los que se les ha autori-
zado el pago de la ayuda destinada a la mejora de
parámetros de la calidad de la leche cruda de va-
ca mediante la incorporación de bienes de equipo
para el año 2003. (BOCyL nº 58 de 25/03/2004).

■ Corrección de errores de la Resolución de 1 de
marzo de 2004 por la que se hace pública la re-
lación de beneficiarios a los que se les ha autori-
zado el pago de la ayuda destinada a la mejora de
parámetros de la calidad de la leche cruda de va-
ca mediante inversiones establecidas en las le-
tras b), d) y g) del apartado 3 del artículo 5 para
el año 2003. (BOCyL nº 58 de 25/03/2004)

■ Resolución de 31 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Territorial en Valladolid, por la que se ha-
ce pública la relación de beneficiarios a los que se
ha concedido la ayuda para la financiación de pro-
gramas de mejora de calidad de la leche cruda de
vaca producida en las explotaciones de Castilla y
León para la anualidad 2004. (BOCyL Nº 73 DE
19/04/2004).

■ Resolución de 31 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Territorial en Valladolid, por la que se ha-
ce pública la relación de beneficiarios a los que se
ha concedido la ayuda para la financiación de pro-
gramas de mejora de calidad de la leche cruda de
oveja y cabra producida en las explotaciones de
Castilla y León para la anualidad 2004. (BOCyL Nº
73 DE 19/04/2004).

■ Orden AYG/535/2004, de 7 de abril, por la que se
regulan y convocan ayudas para la financiación
de programas de mejora de la calidad de la leche
cruda de oveja y cabra producida en las explota-
ciones de Castilla y León para la anualidad de
2004. (BOCyL nº 74 de 20/04/2004).

■ Orden AYG/536/2004, de 7 de abril, por la que se
regulan y convocan ayudas para la financiación
de programas de mejora de la calidad de la leche
cruda de vaca producida en las explotaciones de
Castilla y León para la anualidad de 2004. (BOCyL
nº 74 de 20/04/2004).

■ Resolución de 7 de abril de 2004, de la Delega-
ción Territorial en Paleancia, por la que se hace
pública la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la ayuda para la financiación de pro-
gramas de mejora de calidad de la leche cruda de
oveja y cabra producida en las explotaciones de
Castilla y León para la anualidad 2004. (BOCyL Nº
76 DE 22/04/2004).

GANADERÍA EXTENSIVA
■ Resolución de 8 de marzo de 2004, del Delega-
do Territorial en Palencia, por la que se hace pú-
blica la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la ayuda para el fomento de las explo-
taciones de ganado en régimen extensivo y mejo-
ra de los pasos comunales. (BOCyL nº 51 de
15/03/2004).

■ Resolución DE 12 de marzo de 2004, de la De-
legación Territorial en Valladolid, por la que se ha-
ce pública la relación de beneficiarios a los que se
ha concedido la Ayuda para el fomento de las ex-
plotaciones de ganado en régimen extensivo y me-
jora de los pastos comunales. (BOCyL nº 58 de
25/03/2004).

■ Resolución de 4 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Territorial en Palencia, por la que se hace
pública la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido las ayudas para el fomento de las ex-
plotaciones de ganado en régimen extensivo y me-
jora de los pastos comunales. (BOCyL nº 60 de
29/03/2004).

DEFENSA SANITARIA
■ Resolución de 5 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Territorial en León, por la que se hace pú-
blica la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la Ayuda a Agrupaciones de Defensa Sa-
nitaria de ganado vacuno, ovino, caprino y porci-
no en el marco del Programa Operativo Integrado
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2000/2006.
(BOCyL nº 52 de 16/03/2004).

■ Orden AYG/374/2004, de 15 de marzo, por la que
se convocan ayudas a las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria de ganado vacuno, ovino, caprino y por-
cino, en el marco del Programa Operativo Integra-
do de Castilla y León 2000/2006. (BOCyL nº 58 de
25/03/2004).

■ Corrección de errores de la Resolución de 5 de
marzo de 2004, de la Delegación Territorial en Va-
lladolid, por la que se hace pública la relación de
beneficiarios a los que se ha concedido la Ayuda
a Agrupaciones de Defensa Sanitaria de ganado
vacuno, ovino, caprino y porcino en el marco del
Programa Operativo Integrado de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2000/2006. (BOCyL nº 58 de
25/03/2004).

VACAS LOCAS
■ Orden AYG/334/2004, de 4 de marzo, relativa a
la extinción de encefalopatía espongiforme bovi-
na en el municipio de Santibáñez de Bejar de la
provincia de Salamanca. (BOCyL nº 54 de
18/03/2004).

■ Orden AYG/409/2004, de 12 de marzo, relativa a
la extinción de encefalopatía espongiforme bovi-
na declarada en el municipio de Valdepolo de la
provincia de León. (BOCyL nº 60 de 29/03/2004).

■ Orden AYG/410/2004, de 12 de marzo, relativa a
la extinción de encefalopatía espongiforme bovi-
na declarada en el municipio de Sanzoles de la
provincia de Zamora. (BOCyL nº 60 de 29/03/2004).

■ Orden AYG/537/2004, de 5 de abril, relativa a la
extinción de encefalopatía espongiforme bovina
declarada en el municipio de Morales de Valver-
de de la provincia de Zamora. (BOCyL nº 74 de
20/04/2004).

FLORA Y FAUNA
■ Resolución de 23 de febrero de 2004 por la que
se hace pública la relación nº 4/2003 de benefi-
ciarios de las ayudas de la medida agroambiental
de sistemas de Extensificación para la protección
de la Flora y la Fauna, campaña agrícola
2002/2003. (BOCyL nº 54 de 18/03/2004).

INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA
■ Resolución de 1 de marzo de 2004 por la que
se hace pública la relación nº 6/2003 de benefi-
ciarios de la Indemnización Compensatoria co-
rrespondiente al año 2003. (BOCyL nº 54 de
18/03/2004).

■ Resolución de 7 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación  nº 7/2003 de beneficia-
rios de la Indemnización Compensatoria corres-
pondiente al año 2003. (BOCyL nº 75 de
21/04/2004).

ESTEPAS CEREALISTAS
■ Resolución de 1 de marzo de 2004 por la que
se hace pública la relación nº 5/203 de beneficia-
rios de las ayudas del Programa de Estepas Cere-
alistas de Castilla y León (contrato nº 1) compaña
agrícola 2002/2003. (BOCyL nº 54 de 18/03/2004).

GIRASOL
■ Resolución de 1 de marzo de 2004 por la que
se hace pública la relación nº 4/2003 de benefi-
ciarios de las ayudas de la medida agroambiental
del cultivo de Girasol de secano, campaña agrí-
cola 202/2003. (BOCyL nº 54 de 18/03/2004).

TABACO
■ Orden AYG/348/2004, de 10 de marzo, por la que
se regula el sector del tabaco crudo en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León en el marco del
régimen de primas establecido en el Reglamento
(CEE) 2075/92 del Consejo, de 30 de junio. (BOCyL
nº 54 de 18/03/2004).

■ Resolución de 5 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación nº 2/2004 de beneficia-
rios a los que se ha concedido la parte fija de la
prima, parte variable y la ayuda específica al ta-
baco correspondiente a la variedad Burley E. Y Bur-
ley F. De la cosecha 2003. (BOCyL nº 74 de
20/04/2004).

VACAS NODRIZAS
■ Resolución de 1 de marzo de 2004 por la que
se hace pública la primera relación de beneficia-
rios a los que se ha concedido la Prima por Vacas
Nodrizas correspondiente al año 2003. (BOCyL nº
56 de 23/03/2004)

MANTEQUILLA
■ Resolución de 12 de marzo de 2004 por la que
se hace pública la relación nº 8/2003 de benefi-
ciarios de las ayudas a la mantequilla de merca-
do Reglamento (CE) nº 2571/97. (BOCyL nº 56 de
23/03/2004)

■ Resolución de 6 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación nº 9/2003 de beneficia-
rios de las ayudas a la mantequilla de mercado.
Reglamento (CE) nº 2571/97. (BOCyL nº 70 de
14/04/2004).
ZANAHORIA
■ Corrección de errores de la Resolución de 27 de
febrero de 2004 por la que se modifica la Resolu-
ción de 28 de noviembre de 2002 por la que se
aprueba el Reglamento Técnico Específico de Pro-
ducción Integrada de Zanahoria. (BOCyL nº 57 de
24/03/2004).
RAZAS AUTÓCTONAS
■ Corrección de errores de la Resolución de 12 de
enero de 2004 por la que se hace pública la rela-
ción de beneficiarios a los que se ha concedido
la ayuda destinada a organizaciones o asocia-
ciones de razas autóctonas españolas  de pro-
tección especial en peligro de extinción. (BOCyL nº
57 de 24/03/2004).
SANEAMIENTO GANADERO
■ Resolución de 8 de marzo de 2004, del Delega-
do Territorial en Palencia, por la que se hace pú-
blica la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la ayuda para la compra de ganado va-
cuno, ovino y caprino que tenga por objeto la re-
posición de reses sacrificadas en la Campaña de
Saneamiento Ganadero y en el programa de vigi-
lancia y control de Encefalopatías Espongiformes
Transmisibles. (BOCyL nº 57 de 24/03/2004).

■ Resolución de 10 de marzo de 2004 por la que
se hace pública la relación de beneficiarios de la
ayuda a la adquisición de animales de reposición
de determinadas razas bovinas, ovinas y caprinas
autóctonas. (BOCyL nº 57 de 24/03/2004).
FORESTACIÓN
■ Orden MAM/368/2004, de 9 de marzo, por la que
se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2002,
por la que se convocan subvenciones destinadas
a financiar inversiones forestales en explotacio-
nes agrarias. (BOCyL nº 57 de 24/03/2004).
VIVIENDA RURAL
■ Orden FOM/383/2004, de 4 de marzo, por la que
se modifica la Orden FOM/114/2004, de 3 de fe-
brero, por la que se regula y efectúa convocatoria
para la concesión de ayudas a la Vivienda Rural
para el año 2004. (BOCyL nº 58 de 25/03/2004).
LEADER
■ Orden AYG/375/2004 de 12 de marzo, por la que
se establecen normas para la presentación y se-
lección de Proyectos de Cooperación Intercomar-
cal por los Grupos de Acción Local de Castilla y Le-
ón. (BOCyL nº 58 de 25/03/2004).
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
■ Resolución de 16 de marzo de 2004, por la que
se ordena la publicación en el BOCyL de la Addenda
al Convenio de Colaboración y Coordinación en-
tre el Ministerio del Interior y la Consejería de Me-
dio Ambiente para la protección medioambiental
en Castilla y León correspondiente al ejercicio 2003.
(BOCyL nº 59 de 26/03/2004).
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
■ Orden AYG/411/2004, de 17 de marzo, por la que
se encomienda al Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León la gestión de determinadas actua-
ciones. (BOCyL nº 60 de 29/03/2004).
POLINIZACIÓN
■ Resolución de 4 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Territorial en Palencia, por la que se hace
pública la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido las ayudas a la polinización para los ti-
tulares de explotaciones apícolas. (BOCyL nº 60 de
29/03/2004).
GANADERíA ALTERNATIVA
■ Resolución de 4 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Territorial en Palencia, por la que se hace
pública la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido las ayudas para el fomento de activi-
dades ganaderas alternativas y de recogida de ani-
males de compañía. (BOCyL nº 60 de 29/03/2004).
PRODUCCIÓN VITICOLA
■ Orden AYG/416/2004, de 22 de marzo, por la que
se modifica la Orden de 25 de julio de 2001, por la
que se regula el potencial de producción vitícola
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
(BOCyL nº 61 de 30/03/204).
BRUCELOSIS
■ Resolución de 22 de marzo de 2004 por la que
se establecen las áreas geográficas en las que se-
rán objeto de vacunación obligatoria contra la bru-
celosis los animales de la especie bovina cuya edad
esté comprendida entre los tres y seis meses.
(BOCyL nº 62 de 31/03/2004).
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACION
■ Orden AYG/458/2004, de 29 de marzo, de regu-
lación y convocatoria de ayudas a la transforma-
ción y comercialización de los productos agrarios,
silvícolas y de la alimentación en Castilla y León.
(BOCyL nº 63 de 1/04/203).

■ Resolución de 2 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación de beneficiarios durante
el año 2003 de las ayudas a la transformación y
comercialización de los productos agrarios, silví-
colas y de la alimentación en Castilla y León.
(BOCyL nº 70 de 14/04/2004).
DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS
■ Orden AYG/439/2004, de 25 de marzo, por la que
se regulan y convocan las ayudas destinadas a los
centros de limpieza y desinfección de vehículos de-
dicados al transporte de productos para la alimen-
tación animal, animales y cadáveres de animales en
el marco del Programa Operativo Integrado de Cas-
tilla y León 2000/2006. (BOCyL nº 64 de 2/04/2004).
OVINO-CAPRINO
■ Resolución de 24 de marzo de 2004 por la que
se hace pública la relación nº 3 de beneficiarios a
los que se ha concedido la prima de ovino y capri-
no correspondiente al año 2003. (BOCyL nº 64 de
2/04/2004).

■ Resolución de 29 de marzo de 2004 por la que
se declaran los Municipios y Unidades Veterina-
rias Calificadas para las especies ovina y caprina
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
(BOCyL nº 67 de 7/04/2004).

PRODUCCIÓN INTEGRADA

■ Resolución de 24 de marzo de 2004 por la que
se aprueba el Reglamento Técnico Específico de
Producción Integrada de Maíz dulce. (BOCyL nº 65
de 5/04/2004).

■ Resolución de 24 de marzo de 2004 por la que
se aprueba el Reglamento Técnico Específico de
Producción Integrada de Remolacha de mesa.
(BOCyL nº 65 de 5/04/2004).

MONTES

■ Orden MAM/469/2004, de 25 de marzo, por la que
se modifica la Orden MAM/1593/2003, de 3 de di-
ciembre, por la que se convocan ayudas cofinan-
ciadas por el FEOGA-Orientación para la gestión
sostenible de montes en régimen privado. (BOCyL
nº 66 de 6/04/2004).

BOVINO

■ Resolución de 29 de marzo de 2004 por la que
se declaran los Municipios y Unidades Veterina-
rias Calificadas para la especie bovina en la Co-
munidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL nº
67 de 7/04/2004).

■ Resolución de 1 de abril de 2004 por la que se
hace pública la  sexta relación de beneficiarios a
los que se ha concedido la Prima de Sacrificio de
ganado bovino. Año 2001. (BOCyL nº 70 de
14/04/2004).

CONSEJO ASESOR ESTADÍSTICA

■ Orden HAC/488/2004, de 31 de marzo, por la que
se aprueba el Reglamento de funcionamiento in-
terno del Consejo Asesor de Estadística de Casti-
lla y León. (BOCyL nº 69 de 13/04/2004).

FORRAJES DESECADOS

■ Orden AYG/485/2004, de 31 de marzo, por la que
se regulan las ayudas para el sector de los forra-
jes desecados. (BOCyL nº 69 de 13/04/2004).

PAC-2002

■ Resolución de 1 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación nº 6/2002 de beneficia-
rios de las ayudas PAC año 2002. (BOCyL nº 70 de
14/04/2004).

PAC-2003

■ Resolución de 2 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación nº 4/2003 de beneficia-
rios de las ayudas PAC año 2003. (BOCyL nº 70 de
14/04/2004).

TEMBLADERA

■ Orden AYG/524/2004, de 31 de marzo, por la que
se declara oficialmente la existencia de tembla-
dera en la provincia de Burgos y se establecen me-
didas para su control y erradicación. (BOCyL nº 72
de 16/04/2004).

MOSTOS

■ Resolución de 5 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación nº 3/204 de beneficiarios
a los que se ha concedido la ayuda a la utiliza-
ción de mostos y su transformación en zumo de uva,
campaña 2003/2004. (BOCyL nº 74 de 20/04/2004).

LECHE EN POLVO

■ Resolución de 6 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación  nº 3/2004 de beneficia-
rios a los que se ha concedido la ayuda a la le-
che desnatada en polvo destinada a la alimenta-
ción de los terneros, campaña 2003/2004. (BOCyL
nº 74 de 20/04/2004).

DESTILACIÓN

■ Resolución de 6 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación nº 1/ 2004 de beneficia-
rios a los que se ha concedido la ayuda a la des-
tilación obligatoria de subproductos de la vinifi-
cación, campaña 2003/2004. (BOCyL nº 74 de
20/04/2004).

ACEITE

■ Resolución de 7 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación  nº 3/2004 de beneficia-
rios a los que se ha concedido la Restitución a la
Producción para los aceites de oliva utilizados en
la fabricación de determinadas conservas, cam-
paña 2003/2004. (BOCyL nº 74 de 20/04/2004).

■ Resolución de 7 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación  nº 2/2004 de beneficia-
rios a los que se ha concedido la Restitución a la
Producción para los aceites de oliva utilizados en
la fabricación de determinadas conservas, cam-
paña 2003/2004. (BOCyL nº 74 de 20/04/2004).

CEREALES Y ARROZ

■ Resolución de 13 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación  nº 5/2004 de beneficia-
rios de ayudas a las restituciones a la Produc-
ción de cereales y arroz. Reglamento (CEE) nº
1722/93.. (BOCyL nº 74 de 20/04/2004).

LUCHA ANTIRRABICA

■ Orden AYG/566/2004, de 15 de abril, por la que
se regulan las campañas de lucha antirrábica en
Castilla y León y otras medidas complementarias.
(BOCyL nº 75 de 21/04/2004).

AGRICULTURA ECOLÓGICA

■ Resolución de 7 de abril de 2004 por la que se
hace pública la relación  nº 2/2003 de beneficia-
rios de las ayudas a la agricultura ecológica,  cam-
paña agrícola 2002/2003. (BOCyL nº 75 de
21/04/2004).

VIÑEDO

■ Orden AYG/579/2004, de 15 de abril, por la que
se regulan las ayudas a los planes de reestruc-
turación y reconversión de viñedo en la Comuni-
dad de Castilla y León en la campaña vitícola
2004/2005. (BOCyL nº 76 de 22/04/2004).
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COMPRAS

Compro: arado de 5 a 7 discos en buen estado, remolque para
furgoneta y cuchilla para segar heno, para toma de fuerza del
tractor. Telf. 669 827012 (llamar a partir de las 20 horas).
Compro: traílla hidráulica Telf. 979 891025.
Compro: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.
Compro: máquina para picar cebolla. Telf. 947 372181.
Cambio: arado KVERLAND de 3 cuerpos, 26 pulgadas por otro de 14
pulgadas. Telf. 947 230287 / 651 696928.
Compro: tubos de riego de 4 pulgadas en buen estado. Telf. 920 380125
y 920 380144.
Compro: pala para tractor Ebro 6100, sin doble tracción. Telf. 975
301308.
Compro: corte cosechadora LAVERDA M-150 o M-152, 4,80 o 5,40, o
máquina completa para repuestos. Telf. 639 264491.
Compro: remolque normal, de 7.000 kilos con ITV pasada. Telf. 649
690959.
Compro: traílla hidráulica. Telf. 975-300538.

VENTAS

Vendo: 2 ruedas de tracción MICHELIN 13.6.24, seminuevas. Telf.
983 870350.
Vendo: sembradora, grada de discos y arados, muy baratos. Telf. 647
686018.
Vendo: bañadora RAUCH de 500 Kg. en perfecto estado, y cultivador
de 3 filas con rastro y rodillo. Telf. 615 616469.
Vendo: 100 tubos de riego, un peine de segar GASPARDO de 1,80 de
corte, una máquina de sembrar de 17 botas y una empacadora de paquete
pequeño prácticamente nueva y muy económica. Telf. 619 615899.
Vendo: JOHN DEERE 3150 de doble tracción con pala BMH. Telf. 636
825102.
Vendo: 4 Has. de cobertura de PVC y un motor de 4 cilindros. Telf. 610
216779.
Vendo: tractor FORD 7600 de 96 CV, motor de 4 cilindros con turbo,
dirección hidráulica, ruedas al 70% 8.500 horas, muy buen estado. Telf.
686 587994.
Vendo: rotobator AGRATOR y dos ruedas estrechas completas. Telf. 630
671256.
Vendo: tractor MC CORMICH INTERNACIONAL 724 de 72 CV con pala,
en buen estado. Telf. 654 560249.
Vendo: nevera de semen, un molino mezclador y unas rejillas de platico
para cerdas madre. Telf. 983 686793.
Vendo: tractor URSUS en buenas condiciones. Telf. 975 322072.
Vendo: máquina autopropulsada de sacar remolacha ITALO SVIZZERA
H M 170 ID. Telf. 605 975533.
Vendo: motor eléctrico de 35 CV, cañón de riego de 400m, picador de
maíz. Telf. 617 484486 y 983 819337.
Vendo: tanque de leche 500l. y de 4 ordeños. Telf. 678 843760. 
Vendo: empacadora JOHN DEERE 325, máquina de sembrar alfalfa
TREPAC de corte 1,80, arrancador de remolacha de 3 surcos HOLGUERA
y motor eléctrico de 30 CV. Telf. 625 664064.
Vendo: 200 tubos de 6 m, de 89mm. Telf. 983 788280.
Vendo: 2 cubiertas de tractor 13-6 x38, buen estado. Telf. 983 863541.
Vendo: sinfín eléctrico de 6 m. con motor de riego de 15 CV. A220/380.
Telf. 983 822281.
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 1545 y aperos por jubilación. Telf.
983 721513 y 983 721644.
Vendo: cañón OCNIS, 110-350 m., motor DITER 90 CV con acoplamiento
de bomba ROVATTI S3K100/3E y tractor JOHN DEERE 3130 con pala,
motor y embrague recién rectificado. Telf. 617 356267.
Vendo: tractor DEUTZ DX-3, 90 D.T. (muy pocas horas), remolque de 8
Tn. vertederas de 2 cuerpos. Telf. 923 361865.
Vendo: JOHN DEERE con pala, cosechadora NEW HOLLAND 8055 y JOHN
DEERE 955. Telf. 625 320534.
Vendo: tractor ZETOR DT 16045 (145 CV), empacadora BATLE con picador
y carro para pacas, semi remolque de 1500 Kg., abonadora de 600 L con
tapa de chapa galvanizada y pequeño equipo de soldar. Telf. 669 827012
(llamar a partir de las 20 horas).
Vendo: carro agrupador de paquete pequeño PLEGAMATIC nuevo. Telf.
627 588725.
Vendo: tractor BARREIROS con remolque, carga alpacas, abonadora,
rastrillos, dos juegos de arado, bomba de gasoil, peine y cultivadores.
Muy económico. Telf. 660 732869.
Vendo: tubos de riego de 89 y 108 mm y una máquina de sembrar girasol
HOLGUERA de 5 botas. Telf. 923 533009 y 659 871051.
Vendo: remolque de 13 Tn., sinfín eléctrico de 12 voltios y cultivadores
de 13 brazos. Telf. 629 851690.
Vendo: 3 aspersores y avena. Telf. 923 224445.
Vendo: sinfín de 6 metros y rastra de grano de 2 M y sembradora de 15
rejas funcionado, económica. Telf. 616 386858.
Vendo: NEW HOLLAND G-240. Telf. 980 637175.
Vendo: 3 tractores, cosechadora, macro empacadora, abonadora,
sembradora, grada de discos, picador de maíz, arados reversibles y
demás aperos. Muy barato. Telf. 647 686012.
Vendo: KVERLAND de 5 vertederas reversible, máquina de siembra
directa JOHN DEERE 750 de 6 M. para cereal y pulverizador ARDÍ de 300
L. arrastrado. Telf. 629 085781.
Vendo: peine MORESIL para maíz de 8 hileras con 500 horas y macro
empacadora NEW HOLLAND 1000, baratísimo. Telf. 646 973957. 
Vendo: dos telescópicas MANITOU, una de 6.000 Kg. y la otra de 7 M.
en muy buen estado. Telf. 647 686012.
Vendo: picador de maíz de 2 y 2 surcos, seminuevos, KEMPER
POTTINGER, y picador de forraje con KEMPER. Telf. 699 962385.
Vendo: abonadora VICON, peine MAYA seminuevo de 8 hileras y grada
rotativa de 4M. superreforzada, todo casi sin usar. Telf. 647 686030.
Vendo: JOHN DEERE 6400 y 3150 DT con dos abonadoras, una de 1000
Kg. y otra arrastrada, muy barato. Telf. 980 632865. 
Vendo: varios tractores grandes con todos sus aperos en perfecto estado.
Telf. 647 686030.

Vendo: cobertura, grada rotativa, sembradora cereal NODET con
preparador, plataforma basculante y bañera 10,5 m 2 ejes Telf. 629
272585.
Vendo: motor de riego IBECO de 1 campaña (450 horas) por cese Telf.
979 740860 y 669 368850.
Vendo: por cese en la agricultura tractor MASSEY FERGUSON 399/2 con
pocas horas, remolque basculante de 7.500 Tm en buen estado, tractor
EBRO Mod. D-55, arado OVLAC de 3 cuerpos, rodillo de agua de 3,80 m.
seminuevo, kusquilder de 4 m fijo con rodillo y diversos aperos de labranza
Telf. 979 842162.
Vendo: bomba herbicida de 620 l, sinfín hidráulico de 6 m y tractor
SUPER EBRO Telf. 979817021.
Vendo: equipo de siembra AMAZONE Telf. 600 437621 (Palencia).
Vendo: tractor FIAT 766 de simple tracción de 75 CV e hilerador de 4
soles VICON Telf. 629 755013 (Palencia).
Vendo: tubos de riego de 3,5’’ Telf. 616 595306 (Palencia).
Vendo: toda clase de aperos Telf. 979 880208 y 629 841202.
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND mod 8055 con picador Telf. 979
133431 y 686 169618 (llamar noches).
Vendo: arado KNEVERLAND de 5 rejas Telf. 979 730307 y 661 701470.
Vendo: máquina de sembrar SOLA 21 botas, arado reversible de 3
cuerpos OVLAC y arado de 4 cuerpos fijo KNEVERLAND Telf. 629 809144
(Palencia).
Vendo: tubería de riego y motor Telf. 947 166262 y 696 400981.
Vendo: tractor ZETOR 8011, remolque volquete de 8000 Kg. y carro
pequeño, arado OVLAC de 4 cuerpos de ballesta con tajo variable
hidráulico, abonadora de 450 Kg. AGUIRRE, grupo de riego de trineos y
bomba ROVATI, carro herbicida de 600 l AGUIRRE. Telf. 979 748210 y
979 153407.
Vendo: sembradora SOLAC EUROSEM 888 4 m labor con preparador
hidráulica Telf. 687 847323 (Palencia).
Vendo: arado reversible de 3 cuerpos seminuevo KNEVERLAND Telf. 609
449225 (Palencia).
Vendo: empacadora CLAAS QUADRANT 2200 y rastrillo 740 Telf. 659
500807 (Palencia).
Vendo: empacadora pequeña Telf. 979 752083.
Vendo: bidón de aceite 15/40, bomba de sacar gasoil eléctrica, sinfín
hidráulico, cargador de pacas hidráulico, rodillo de fundido, cinta
transportadora, refinadora y arado fijo de 4 rejas Telf. 687 691815
(Palencia).
Vendo: máquina siembra directa JOHN DEERE 4m Telf. 687 749734
(Palencia).
Vendo: carro herbicida 800 l AGUIRRE poliéster Telf. 979 844022.
Vendo: 2 máquinas de sembrar de 17 botas URBON Telf. 686 653294
(Palencia).
Vendo: empacadora NEW HOLLAND 368 Telf. 666 556032 (Palencia).
Vendo: segadora de discos LELY de 2 m Telf. 686 967837.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3650, tractor JOHN DEERE 2040 con pala
Telf. 607 230993.
Vendo: carro herbicida HARDI de 900 l y motor DITTER de 1 cilindro
seminuevo Telf. 609 933252 (Palencia).
Vendo: sembradora SOLA de 3,5 m, trilladera de 4 m, subsolador de 5
púas y 2 arados de 3 y 4 cuerpos Telf. 979 843830 (llamar noches).
Vendo: pala TENIAS B-2 Telf. 650 317731.
Vendo: sembradora reversible de 4 cuerpos y máquina de herbicida de
600 l Telf. 979 830306.
Vendo: máquina de siembra directa JOHN DEERE 750 A de 4 m Telf.
687 749734 (Palencia).
Vendo: motores de riego Telf. 947 166262 y 696 400981.
Vendo: ruedas estrechas para JOHN DEERE Telf. 655 456821 (Palencia).
Vendo: grupo motobomba IVECO de 4 cilindros, carretilla depósito,
bomba CAPRARI MEC MG-80/2, cuadro control ELCOS, aspiración 125
x 5 mts, impulsión cuello cisne 4’’ Precio 1.150.000 Ptas. Telf. 679 168514
y 979 810373.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3340 con pala de doble efecto. Telf. 639
937743 (Palencia).
Vendo: cinta, agrupador de hileras para segadora acondicionadora
KUMK KUHM, tractor CASE INTERNACIONAL 1255 XL 16.000 euros, tractor
FIAT 880 E 9.000 €. Telf. 600 091508 Palencia.
Vendo: tanque de leche de 400 l Telf. 676 563945 (Palencia).
Vendo: empacadora 336-A en buen uso con carro Telf. 979 153358.
Vendo: tractor JOHN DEERE 6400 con pala Telf. 677 051534 (Palencia).
Vendo: JOHN DEERE 3140 cabina SG2 con pala; JOHN DEERE 3140 doble
tracción y cabina SG2 Telf. 629 788830 (Palencia).
Vendo: remolque esparcidor abonador de riego, milagroso, cuerpo de
arado KNEVERLAND ballesta fijo, descortezador, rotoempacadora, tractor
BELARUS y otra maquinaria Telf. 609 489679 (Palencia).
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 965 de 4,20 de corte en buen estado.
Telf. 979 844045.
Vendo: 21 tubos de aluminio de 4» Telf. 653 782198.
Vendo: cinta transportadora como nueva 600 euros, máquina de segar
alfalfa GASPARDO 300 euros, ruedas con disco para tractor 11-22 150
euros Telf. 979 140218.
Vendo: grada de 14 rejas y molino con mezcladora 696 037937
(Palencia).
Vendo: empacadora MASSEY FERGUSON 124 con carro (regalo repuesto)
Telf. 979 808503 y 635 239310.
Vendo: empacadora WELGER AP 730 nueva y cazo para recoger paquetes
y tanque de leche de 200 l Telf. 646 936442 (Palencia).
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 80-55 con picador Telf. 979 133431
y 686 169618.
Vendo: tractor JOHN DEERE 33-50 en buen estado ruedas nuevas con
pala HOWARD, empacadora JOHN DEERE 349 con carro agrupador de
paquetes, remolque de 8 Tm volquete, máquina de sacar remolacha
Mod. 82 y arados reversibles de 3 y 2 cuerpos. Telf. 979 833005.
Vendo: 100 tubos de 3,5’’, cultivador fuerte de 15 brazos plegable,
sembradora de 29 botas, cosechadora MASSEY FERGUSON 527 D,
máquina de cadenas de sacar patatas. Telf. 979 793273 y 650 195484.
Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN SUPER 82 1500 euros Telf.
689 227813.
Vendo: rotavator de púas AGRATOR seminuevo 2,70 m de ancho y
cobertura de aluminio para 3 hectáreas Telf. 979 187401.
Vendo: motor de riego completo 110 cv Telf. 619 048304 (Palencia).
Vendo: sembradora URBON de 400 Kg. y 15 botas Telf. 979 842402.
Vendo: 5 Has de cobertura de PVC y cultivador de 11 brazos de caracol

y abonadora de 450 Kg. Telf. 661 754346 (Palencia).
Vendo: bomba de riego de 180.000 l y 2 mangueras de 5 y 6 m, sinfín
de 6 y 8 m, máquina de sembrar de 17 rejas u cultivador de 11 brazos
Telf. 979 711630.
Vendo: tractor ZETOR CRISTAL 120-11 ST y kuskilder de 4,80 m Telf.
689 394190 (Palencia).
Vendo: por jubilación tractor DEUZT 78 con pala hidráulica, tractor
DEUZT 6206, rotavator de 42 azadas, sacadora de patatas de cadenas,
sulfatadora AGUIRRE de 1200 l con marcaespumas y carro elevador y
remolque de 6.000 Kg. de chapa Telf. 679 450227 (Palencia).
Vendo: por jubilación tractor CASE CS 120cv con 2000 horas 39.666
euros y sembradora EUROSEM 888 de 3,5 m por 2.103 euros Telf. 979
790389.
Vendo: reversible KNEVERLAND de 2 cuerpos Telf. 979 810011.
Vendo: ruedas estrechas para aricar remolacha y un arado TORPEDO
de discos Telf. 979 782503.
Vendo: generador con motor DITER de 16 CV (7 KVA), dos motores
CAMPEON completos, uno de 15 CV con arranque a manivela y otro de
24 CV con arranque eléctrico. Telf. 690 299878.
Vendo: por jubilación, 3 tractores, macroempacadora, cosechadora,
abonadora, sembradora, grada de discos, picador de maíz, arados
reversibles y demás aperos. Todo en perfecto estado y muy económico.
Telf. 647 686012.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 559 con carro hidráulico, con poco
uso y económica. Telf. 659 459385.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1072. Arado KWERNELAND de 3
vertederas hidráulico. Telf. 987 786135.
Vendo: grada de 16 brazos en tres filas con tabla y rodillo, nueva. Telf.
616 755738 (noches).
Vendo: peine de segar BCS de 2,20 m de corte hidráulico, seminuevo,
por cese en la agricultura. Telf. 659 459385.
Vendo: sembradora combinada marca SOLA de 3.50 completa, con dos
marcadores hidráulicos con grada preparadora SOLA nueva por cambio
de una mayor, con garantía. Telf. 626 517152.
Vendo: sembradora 15 boas en perfecto estado, barata. Telf. 650 309042
y 980 553231.
Vendo: cobertura, tubos, aspersores para 3 Ha. Telf. 980 604245.
Vendo: empacadora RIDIERI CASALIS R. C. 8080. Telf. 639 676224.
Vendo: generador motor DEUT 50 gabeas. Telf. 619 683749.
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: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.
Vendo: segadora acondicionadora arrastrada VICON de 3 m. Telf.: 649
678426.
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: máquina cosechadora NEW HOLLAND CLAYSOON 1530, 4.20 M
de corte. Telf. 608 904619.
Vendo: cosechadora IASSA 5000, último modelo en buen estado. Telf.
947 160084.
Vendo: cosechadora CALAS DOMINATOR 78, corte 4.5 M 3500 horas.
Telf.: 651 696928.
Vendo: ruedas estrechas de JOHN DEERE (420 ). Telf. 947 377328.
Vendo: cosechadora JASA 4400, cabina de cosechadora original con
aire acondicionado. Telf. 947 572027.
Vendo: sulfatador. Telf. 947 226598.
Vendo: segadora acondicionadora arrastrada VICON de 3 M. Telf. 649
678426.
Vendo: tractor 7710 JOHN DEERE, pocas horas. Telf. 630 849585.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 359, y carro PLEGAMATI, paquete
pequeño, Segadora BURSATTI. Y Cazo de cargar papeles. Telf. 679 979067.
Vendo: empacadora JONH DEERE 342 A con carro, Segadora acondi-
cionadora JF CM190 y Rastrillo JF RS 290. Telf. 628 538318.
Vendo: empacadora con carro, en buen uso, JOHN DEERE 359. Telf. 947
450178.
Vendo: tractor SAMELASER 130, Tractor CETOR modelo 80-11.ç, Molino
de martillos, Remolque de 10000 kilos, marca BARBERO. Telf. 947 590247
/ 947 241067.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 955 con cabina. Telf. 947 594016 /
607 215974.
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.
Vendo: cuerpo con rueda de transporte nuevo 35 MS850-SS, VOGEL
MOOT. Telf. 661 337609.
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 K., sinfín hidráulico
para remolque y Bomba de riego GOGOR de presión. (Estado actual de
la máquina ría bueno). Telf. 639 667420 / 947 411118.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 975 4.80 de corte, 6000 horas, con
peine preparado para girasol. Telf. 947 218600
Vendo: máquina autopropulsada de sacar remolachas ITALO SVIZZERA
H M 180 ID. Telf. 636 980764.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT, Tractor JOHN DEERE 3340, EBRO
6125 DT.(económico) y Abonadora AMAZONE. Telf. 608 481686.
Vendo: arado GREGOIDE BESSON, Cuatrisurco reversible, ancho variable
hidráulico y disparo hidráulico. Telf. 600 536565.
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 y Cinta transportadora de 8 m. Hidráulica. Telf. 947 588054.
Vendo: mezcladora de pienso y un molino. Telf. 649 850579.
Vendo: sembradora de cereal de 19 rejas seminuevas. Telf. 636 256340.
Vendo: agrupador de 14 alpacas, marca PLEGAMATIC. Telf. 947 380181
y 636 089251. 

Vendo: sembradora directa (muy nueva) marca KUHN seminueva. Telf.
615 138364.
Vendo: arado reversible de tres vertederas, Arado fijo de tres vertederas,
Cultivador y Carro herbicida de 600 litros. Telef. 947 372634.
Vendo: sembradora 25 rejas SOLAC. Abonadora, Sulfatador Herbicida,
Grada de Muelles. Telf. 947 230927.
Vendo: máquina saca patatas de 1 surco con tolva 2000 Kg. Telf. 661
452641.
Vendo: tractor EBRO 6100 y Aperos por cese de actividad. Telf. 676
380200.
Vendo: máquina de sembrar patatas mecánica, 10 hectáreas de tubería
completa, 2 ruedas estrechas. Telf. 947 161224.
Vendo: sembradora mixta de 17 rejas. Telf. 947 372212.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT, arado VOGELL NOOT 3 Cuerpos
Reversible. Telf. 947 160087.
Vendo: por cese, tractor VALMET DT 105 CV, 1242 horas, remolque
basculante 8 Tn., arado reversible ARANZABAL de tres cuerpos,
sembradora Sola de 17 botas, carro herbicida HARDI de 600 L y
empacadora BATLLE 262 con carro y varios aperos. Telf. 947 372633.
Vendo: FIAT WINER F130 doble tracción, 40 Km./H, elevador electrónico,
128 caballos, 6000 horas. Telf. 609 559743. 
Vendo: tractor JOHN DEERE 21.35, remolque 7,5 toneladas, sembradora
Sola 17 brazos, abonadora ZAY de 1.000 Kg., tres gradas. Telf. 947
580384.
Vendo: empacadora CLASS CUADRAN 2200, 2 años. Telf. 659 500807.
Vendo: sembradora precisión con rastra, horizonte, 3mts labor, nueva
a estrenar. Telf. 661 709694.
Vendo: tractor INTERNACIONAL 1255 Xl. Doble tracción con pala semi
industrial con dos cazos árido y cesta en buen estado. Telf. 947 500863.
Vendo: tractor Viñero MASSEY FERGUSON 394 AQ (75 cv) año 1998,
5000 horas, precio 12.000 €. Telf. 699 924265.
Vendo: arado 4 reversible, marca KLIBELAN, anchura variable. Sobre
12.000 €, Arado Milagroso de nueve brazos y Apilador de cebada de 7
metros. Sobre 270 €. Telf. 639 028239 y 947 451141.
Vendo: se vende sembradora neumática 5m, marca SOLÁ, un año de
trabajo, y equipo herbicida HARVI master, 2 años. Telf. 609 026772 y
609 623585.
Vendo: sembradora SOLA 784 de 22 rejas con borra huellas. Telf. 699
198278.
Vendo: remolque esparcidor de estiércol t Tm. Telf. 630857510.
Vendo: tractor EBRO 160 y Súper 55, remolque y aperos de labranza.
Telf. 947 377143.
Vendo: arado Novel trisurco Reversible. Telf. 606 067819.
Vendo: cosechadora de cereal CALAS LEXION 420 de 6 metros de corte
(año 2000). Telf. 659 558481.
Vendo: dos ruedas estrechas acopladas para JOHN DEERE (420 €).
Telf. 947 377328.
Vendo: tractor agrícola JOHN DEERE 2135, remolque agrícola,
sembradora, abonadora, etc .Telf. 947 580384 y 947 470293.
Vendo: abonadora de arrastre 7000 Kg. con pocas de trabajo. Telf. 947
591508.
Vendo: tractor agrícola JOHN DEERE 3650 (7100 horas) Cabina 562 y
Tripuntal delantero. Telf. 947 532011.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 349 con carro rodillo plegado hidráulico
de discos de 500 de 6 metros (nuevo), pala TENIAS B-2 cuatro émbolos
como nueva, ARCUSIN N-140-A paquete pequeño como nuevo, bomba
de riego GOGOR, abonadora VICON de 800 Kg. Telf. 669 593474.
Vendo: remolque para 10 Tm. autorizado, arado milagroso de 10 (2
abatibles), rodillo de 5 M de trabajo hidráulico, ruedas de transporte.
Telf. 669 114388.
Vendo: fresadora ROUDPST de patatas de 3 M Telf. 609 559743.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 630 con carro, cultivador de remolacha
SUPERPERFECT, traílla mecánica y carga pacas hidráulico acoplado al
remolque para tractor. Telf. 610 711116.
Vendo: báscula de 1500 Kg. ganadera. Telf. 947 551135.
Vendo: arado de 4 vertederas reversibles de ballesta de baja variable,
seminuevo, arado de cohecho de 9 palas. Telf. 619 683749.
Vendo: máquina calibradora de patatas, marca MATURANA. Telf. 947
363591.
Vendo: elevadora 13 M de 50 Tn/h con freno, depósito de hierro de
20000l forrado con poliuretano. Telf. 947 540033 y 660 447499.
Vendo: rastra PLEGABIR hidráulica de 4.20 mts de LABUR, marca
MIRABUENO. Telf. 627 536056 y 947 411118. 
Vendo: pala de cuatro émbolos TENIAS con cazo de áridos y remolacha,
viga de arado KEBULAND ES-95 de anchura variable, máquina de sembrar
y arrancar patatas. Telf. 607 796756. 
Vendo: remolque esparcidor de basura, lo tira por un lateral, 5 toneladas.
Telf. 675 077398.
Vendo: equipo de riego completo para 10 hectáreas de cobertura. Telf.
630 034071.
Vendo: cosechadora de remolacha de 6 surcos marca KLEINE modelo
F.10 en perfecto estado. Telf. 609 624552.
Vendo: máquina autopropulsada para sacar remolachas ITALO SUIZZERA
HM 190 y Motor con máquina para esquilar ovejas. Telf. 947 451016.
Vendo: cosechadora CALAS DOMINATOR76. Buen estado, corte 4.80 m,
cabina con aire húmedo. Precio económico. Telf. 649 635111 y 660
072854.
Vendo: tractor COURNIER INTERNACIONAL Modelo 935 83 cv, con pala
de 3 émbolos. Telf. 688 616918.
Vendo: tubos de riego de 90 mm. Telf. 637 739687.
Vendo: por cese de actividad, ordeño directo y tanque de frío de 500
litros y paja de cebada en paquetes grandes. Telf. 639 358611.
Vendo: tractor FIAT 115-90 DT, con pala y en perfectas condiciones y
tractor URSUS doble tracción, 152 CV y 2.200 horas. Telf. 921 594351 y
615 976100 (noches).
Vendo: tractor LAMBORGHINI 1256 DT con pala de 4 botellas, en
perfectas condiciones. Telf. 609 065501 y 629 882722.
Vendo: empacadora CLAAS QUADRANT 2200, rastrillo CLAAS 740. Telf.
659 500807.
Vendo: remolque esparcidor con arrastre hidráulico. Telf. 616 322653.
Vendo: tractor FIAT 780 DT 72 CV, doble tracción, con pala, en perfecto
estado. Pasada la IV, remolque GALAGRI, nuevo dos años, 4620 Kg. de
carga basculante, un eje. Telf. 677 463030 y 921 404112.
Vendo: tractor FIAT de 100 CV, simple tracción, a medio uso y con pala
grande. Telf. 606 345909.
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Vendo: tractor JOHN DEERE 4640 con pala TENIAS serie 100 B-3. Telf.
605 928011 y 921 485150.
Vendo: segadora BERTOLINI de tres ruedas, empacadora antigua manual
y de madera y molino de grano de 15 CV GRUBER DE 1000-1200,
seminuevo. Telf. 687 705875.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 359 y cosechadora JOHN DEERE 2072.
Telf. 646 475200.
Vendo: por cese de actividad finca de 15.000 m con 3000 m de naves
construidas, dos tractores, remolque, aperos agrícolas, empacadora,
elementos para segar y acondicionar forraje, etc. Telf. 91 4509307 y 686
702540.
Vendo: sembradora GASPARDO SP 520 de 5 surcos en buen estado y 6
acciones de ACOR con 48 Toneladas. Telf. 653 664103.
Vendo: por jubilación, 3 tractores, macro empacadora, cosechadora,
abonadora, sembradora, grada de discos, picador de maíz, arados
reversibles y demás aperos. Todo muy económico. Telf. 647 686012.
Vendo: 8 has de cobertura total de aluminio y 190 Tn. de derechos en
azucarera de Peñafiel. Telf. 923 563063.
Vendo: sembradora de remolacha de 6 surcos MONOSEM seminueva,
peladora nueva de remolacha de 3 surcos marca HOLGUERA, arrancador-
vibrador hilerador de remolacha de 3 surcos seminuevo HOLGUERA. Telf.
606 073780.
Vendo: empacadora JOHN DEERE con carro y recogedor-hilerador de
alfalfa (soles). Telf. 609 587326.
Vendo: empacadora NEW HOLLAND modelo 1010-s por 21000 € y
hilerador de 2 rotores y hasta 8,5 M por 3000 €. Telf. 669 368889.
Vendo: grada rotativa y cultivador de aricar remolacha. Telf. 616 660002.
Vendo: remolque esparcidor de estiércol de 4500 Kg. marca JF, grada
de discos en V (20 platos) con leva hidráulica, tractor EBRO 684-E,
empacadora paquetes pequeños marca CLAAS con carro, cuchilla de
segar marca M.F. (120 €). Telf. 920 244 354.
Vendo: Arado KVERNELAND cuatrisurco fijo, desplazable hidraúlico,
nuevo a estrenar. Telf. 619 405863.
Vendo: equipo combinado de siembra neumática que hace todas las
labores de una pasada, marca Dutzi. Telf. 976 870230.
Vendo: tractor JOHN DEERE y remolque basculante de 8.000 kilos, en
muy buen estado. Telf. 975 180317.
Vendo: horca cargadora de alpacas. Telf. 975 180317.
Vendo: cosechadora IASA, modelo 43/60, con equipo de girasol, barata.
Telf. 975 322054.
Vendo: dos batidores de purín, BAHUER, por jubilación. Telf. 699 475119.
Vendo: empacadora, carro y rastrillo, en buen uso. Telf. 975 380321.
Vendo: pulverizador de 600 litros, marca Industrias Sanz, cargador de
alpacas y sinfín hidráulico. Telf. 975 310318.
Vendo: cosechadora MASSEY-FERGUSON. Modelo 127 y motor PERKINS
de 70 caballos con 3.000 horas. Telf. 606 191055.
Vendo: arado KVERNELAND 4 FIJAS de bocado variable. Telf. 689 091110.
Vendo: máquina de arrancar remolacha MADIN 3500 SEMINUEVA. Telf.
646 407847.
Vendo: remolque basculante JIMENEZ de 10000 Kg. hilerador VICON de
4 SOLES, carga alpacas, sinfín eléctrico 160 DE 8 METROS, máquina de
sembrar patatas y máquina de arrancar patatas de cestas CEREZO. Telf.
646 407847.
Vendo: sembradora sola combinada de 17 REJAS, rodillo de 3 METROS,
abonadora Aguirre pulverizador, arado de 3 rejas y sinfín hidráulico de
8 METROS. Telf. 975 310350.
Vendo: sembradora Sola de 21 rejas combinada y abonadora AGUIRRE
de 800 KG. MORON DE ALMAZAN. Telf. 975-306043.
Vendo: arado fijo de 4 cuerpos KEVERLAND. Telf. 679 453176.
Vendo: empacadora WELGER AP-730. Telf. 975 181141.
Vendo: abonadora de 650 KG. y carro de herbicida de 400 L. Telf. 975
310263.
Vendo: remolque Jiménez de 10000 KG. Telf. 636 016583.
Vendo: cosechadora FIAT 3790  5,40 metros de corte. 6000 horas de
trabajo Hidrostática. Picador y equipo de girasol. Telf. 975 310192 y 689
604277.
Vendo: cañón de riego marca ERWIN, con manguera de aspiración
intermedia y su bomba. También mini cañones con tubería y su bomba.
Telf. 639 264491.
Vendo: vertedera KVERLAND, cuatrisurco, reversible, bocado variable,
abonadora 1.000 kilos y dos rodillos, uno de seis metros y otro de 3,60
metros. Telf. 975 323149 (noches).
Vendo: subsolador, 3 púas, por 400 euros. Telf. 607 967630.
Vendo: tractor URSUS Doble tracción en buen estado. Telf. 669 283320.
Vendo: cosechadora NEW-HOLLAND 1540, corte 4,20, tubo de descarga
hidráulico, buenas condiciones. Telf. 975 301308.
Vendo: máquina sembradora Gil, 25 rejas, buen estado. Telf. 696
426015.
Vendo: empacadora JOHN DEERE, 342 (paca pequeña, hilador de heno,
cuatro aerosoles, marca VICOL) y segadora de forraje de dos rotores, de
corte 1,90 metros. Telf. 975 180110 y 655 471782.
Vendo: segadora KUHN GT 185, rastrillo KUHN, empacadora WELGER
AP 530, como nuevo. Telf. 976 645312 (Ólvega).
Vendo: 1 molino de 12 CV, 1 sinfín eléctrico con lanza granos y 1
empacadora BATTLE, de alpacas pequeñas. Telf. 628 128044 y 975
383086.
Vendo: tuberías de riego, 70 tubos 3,5 pulgadas de aluminio, bomba
100.000 litros para tractor, aspersores, accesorios correspondientes.
Telf. 975 186142 y 975 186043 (Pedrajas San Esteban).
Vendo: rotoempacadora de cámara fija, DEUTZ FAHR. Telf. 975 301166.
Vendo: cosechadora CLAYSON 1530, 4,20 de corte. Telf. 679 453175 o
975 225889.
Vendo: molino eléctrico de 15 CV y mezcladora de 1000 Kg. Telf. 975
214666.

COMPRAS

Compro: cupo de leche. Telf. 689 915109.
Compro: derechos de vacas nodrizas. Telf. 942 677878.

VENTAS

Vendo: 24 vacas madres, una novilla y un toro. Telf. 923 314314.
Vendo: cupo de leche de 48.000 L. Telf. 923 321629.
Vendo: vacas frisonas por cese. Telf. 639 779820.
Vendo: cupo de leche 31.654 l Telf. 680 926890.
Vendo: tanque de 530 l y circuito de ordeño Telf. 979 833262.
Vendo: cupo de leche 94.874 l con 3,80 de grasa a 110 Ptas/Kg Telf.
979 772305 (Llamara de 16,00 a 16,30).
Vendo: sementales y corderas de 6 meses ASSAF selecta Telf. 625
164620 (Palencia).
Vendo: sementales raza LIMOUSINA Telf. 649 623051 (Palencia).
Vendo: terneros de leche Telf. 625 516242 (Palencia).
Vendo: o alquilo nave de ganado ovino de 1500 m2 y 3000 m de solar,
tanques de 1200 y 200 l y sala de ordeño Telf. 669 218509 (Palencia).
Vendo: 50 ovejas raza AWASSI abocadas a parir. Telf. 987 762470.
Vendo: 160 ovejas con derechos por jubilación anticipada. Telf. 947
372307.
Vendo: Corderas LACAUNE de ovejas de alta producción. Telf. 947
267646.
Vendo: 20 vacas con derechos. Telf. 947 404047.
Vendo: cupo de leche de 50000 Kg. Telf. 947 406817 (preferiblemente
noches).
Vendo: 250 derechos de ovejas. Telf. 947 174267 y 661 929336.
Vendo: 150 derechos de ovino. Telf. 947 377252.
Vendo: 10 vacas 1 semental y 8 terneros con cupo. Telf. 626 285288 y
975 372660.
Vendo: 117.000 k de cupo de leche. Telf. 947 411236 y 659 855326.
Se alquilan: 500 derechos de ovino para una campaña. Telf. 608 108541.
Vendo: 12 vacas y 160.000 litros de cupo. Telf. 600 456321.
Vendo: LIMOUSINAS puras. Telf. 921 504126.
Vendo: LIMOUSINES puros para sementales. 619 574305.
Vendo: colmenas registradas en la Junta de Castilla y León. Telf. 921
566391.
Vendo: semental Ovino Andosco. MORON DE ALMAZAN (SORIA). Telf.
975 306043.
Vendo: 365 derechos de ovino. Telf. 975 180415 y 636 178568.
Vendo: 84 derechos de ovino. Telf. 975 181063 (Monasterio).
Vendo: 500.000 kilos de sirle de ovejas recortado. Telf. 975 325171.
Vendo: incubadora, 1000 huevos de avestruz y otros materiales de
incubación. Telf. 689 841641 y 921 594560.

COMPRAS

Compro: cupo de remolacha azucarera EBRO. Telf. 615 872064.
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: cupo de remolacha 200 Tn. Telf. 947 161086 y 649 771517.
Compro: como mínimo 500 Tn. de remolacha. Telf. 947 372565 y 646
987634. (llamar de 14,30 a 15 o por la noche).

VENTAS

Vendo: derechos de viñedo. Telf. 987 699542.
Vendo: garbanzos PEDROSILLOS, precio económico. Telf. 669 785912.
Vendo: derechos de viñedo, 0,30 Has. Telf. 983 718035.
Vendo: paja de cebada encerrada paquete pequeños y 25 paquetes
grandes de hierba. Telf. 619 615899.
Vendo: derechos de viñedo de 1 has. Telf. 983 788118.
Vendo: alfalfa y paja de guisantes en paquete grande. Telf. 654 560249.
Vendo: 30.000Kg. de garbanzo. Telf. 975 322072.
Vendo: cupo de patatas Coop. La Carpeña. Telf. 659 251946.
Vendo: 11.000 Kg. de heno de vezas en paquete grande. Telf.
9830685448 y 657105848.
Vendo: paja de cebada y trigo y forraje de vezas en paquete grande
Telf. 656 692250 Palencia.
Vendo: semilla de alfalfa seleccionada sin cuscuta Telf. 979 751986
y 659 965020.
Vendo: paja de cebada en panera y paja de veza Telf. 636 998230
(Palencia).
Vendo: alfalfa en paquete pequeño 1.500 Telf. 979 822081.
Vendo: vezas seleccionadas Telf. 979 752083.
Vendo: derechos de viñedo para 0,45 Has Telf. 979 840192.
Vendo: 4 paquetes grandes de alfalfa Telf. 979 810365.
Vendo: alfalfa en rama en paquete grande Telf. 979 721521 y 699
724578.
Vendo: paja de cebada, semilla de lino y terreno en Lomas de Campos
Telf. 979 740967.
Vendo: paja en paquetón Telf. 658 195490 (Palencia).
Vendo: paja en paquete pequeño y forraje de veza en paquete grande
Telf. 676 563945 (Palencia).
Vendo: 400 paquetes pequeños de paja de trigo y 2 rastras de 3 y 4 m
Telf. 661 635021 (Palencia).
Vendo: alfalfa Telf. 979 842026.
Vendo: paja de trigo en paquete grande Telf. 653 782198.
Vendo: paja de avena 3500 paquetes pequeños. Telf. 979 895588.
Vendo: derechos de viñedo para 1 hectárea Telf. 629 069575 y 678
316226 (Palencia).
Vendo: 200Tm de cupo de remolacha EBRO (MONZON- MIRANDA) Telf.
979 822103.
Vendo: plantas de chopo variedad I-214 de uno y dos años, muy buenas.
Villafruela del Condado (León). Telf. 987 207931 / 696 894675.
Vendo: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y pequeño, todo el año,
puesta en destino. Telf. 659 459385.

Vendo: garbanzos CASTELLANOS y PEDROSILLANOS. Paja en paquetón,
servicio a domicilio. Telf. 627 432974.
Vendo: paja de cebada, paquete grande. Telf. 636 973924.
Vendo: 1,36 derechos de viñedo en León. Paja en paquete pequeño.
Telf. 629 824781.
Vendo: alfalfa en paquete grande de muy buena calidad y excelente
precio. Telf. 629 085781. (León).
Vendo: avena. Telf. 649 828605.
Vendo: 30 toneladas de remolacha, precio muy económico. Telf. 947
372112.
Vendo: alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619 067204.
Vendo: cupo de remolacha Ebro Agrícola (621 toneladas). Telf. 696
086779/ 606 463967.
Vendo: cupo de remolacha 503 toneladas de derechos. Telf. 979 152156.
Vendo: derechos de viñedo 1.5 hectáreas. Telf. 979 843858.
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. Telf. 947 554068.
Vendo: titarros para siembra. Telf. 947 375022.
Vendo: veza forraje y paja blanca en fardo de 80 x 90, en el noroeste
de Burgos. Telf. 947 378583 / 659 876566.
Vendo: alfalfa, veza forraje y paja blanca en fardo de 80 x 90, (Pedrosa
de rió Urbel) y Titarros y guisantes para siembra. Telf. 609 456786 / 699
316965. 
Vendo: titarros y guisantes para siembra. Telf. 609 456786 y 699
316965.
Vendo: trigo (10000 KG) R2 procedente de R1 KACLINE (VILLAVIEJA DE
MUÑO). Telf. 947 411127 / 636 160487.
Vendo: cebada ESTERL de 6 carreras y Cebada HISPANIR procedente
de siembra certificada. Telf. 699 114388.
Vendo: paja, cebada, trigo y alfalfa en paquete pequeño. Telf. 947
274718 y 669 59 34 74.
Vendo: derechos de viñedo, económico. Telf. 636 089251.
Vendo: paja de cebada y forraje de vezas en paquete grande 80x90.
Telf. 947 378583.
Vendo: 400 toneladas de cupo de remolacha. Telf. 947 161224.
Vendo: esparceta y forraje con grano de veza-titarros, todo ello en fardo
pequeño y de la campaña actual. Telf. 947 161277 y 606 094284. 
Vendo: siete acciones de ACOR con cupo. Telf. 947 551769.
Vendo: ocho acciones de ACOR con cupo y 100 toneladas de cupo de
remolacha de Peñafiel. Telf. 947 551769.
Vendo: remolacha azucarera, 30.000 Kg. Telf. 678 908342.
Vendo: cupo de remolacha. Telf. 947 412146 y 680 213802.
Vendo: 700 toneladas cupo A+B. Telf.: 947 377431.
Vendo: derechos de viñedo, 4 hectáreas Ribera del Duero. Telf. 659
835091.
Vendo: 177 toneladas de cupo de remolacha. Telf.: 947 411282.
Vendo: paja de cebada guardada, fardo grande, puesta en destino.
Telf. 639 028239 y 947 451141.
Vendo: veza en paquete pequeño. Telf.: 947 406001 (solo días) y 947
264034 (solo noches).
Vendo: esparceta grano para siembra. Telf.: 947 375112 y 699 936614.
Vendo: alfalfa en paquete pequeño. Telf. 947 161206 y 699 972740.
Vendo: hierba y paja de veza-cebada de buena calidad. Telf. 947 572027.
Vendo: paja y alfalfa en paquetes grandes y pequeños. Telf. 636 703430.
Vendo: 3 nogales juntos o por separado. Telf. 947 542067.
Vendo: semilla de esparceta y de alfalfa. Telf. 947 377002 y 626 152376.
Vendo: hierba en paquetes pequeños y grandes, guardada y de buena
calidad. Telf. 921 479101.
Vendo: paja de cebada en paquetes grandes. Telf. 635 531414 y 635
119281.
Vendo: participaciones de ACOR con 200 Tn. de cupo. Telf. 920 324274.
Vendo: acciones de ACOR con 18 Tn. de cupo. Telf. 920 314115.
Vendo: yeros R-2 Telf. 975181179.
Vendo: 4.000 kilos de veza VEREDA R-2. Telf. 975 232111 (noches) y
686 980193.
Vendo: derechos de viña, 2.900 metros cuadrados, en Bocigas de Perales,
en Ribera del Duero. Telf. 975 357654.
Vendo: remolachas en playa o pendiente de arrancar. Telf. 975 300551.
Vendo: paja. Se sirve paja seca durante todo el año. Telf. 659 438391.
Vendo: derechos de viña. Preguntar por Bienvenida. Telf. 976 843089.
Cedo: cupo de patatas Telf. 609 489679.
Vendo: yeros R-2. Telf. 975 181179.
Vendo: esparceta en grano. Telf. 975 314208 y 975 300232.

VENTAS

Vendo: lote de fincas rusticas en Valdenebro de los Valles,
superficie total 29.78 Has. Telf. 617 430139.
Vendo: parcela en Pesquera de Duero. Telf. 983 681004.
Vendo: explotación ovina, corral con nave, paneras, ordeñadora, y dosifi-
cadores. Telf. 983 785248 y 636 928789.
Vendo: 8 Has en Valdeolmillos (Palencia) Telf. 979 726141 y 979 702360.
Vendo: 18 has de regadío en Cascón de la Nava (Palencia)Telf.
607325353 (de lunes a viernes de 10 de la mañana a 9 de la noche).
Vendo: o arriendo nave agrícola ganadera Telf. 616 595306.
Se arriendan: 792 hectáreas para pastos. Telf. 975 181335.
Se arriendan: pastos. Hasta San Pedro. Sólo trashumantes. Zona Trujillo
(Cáceres). Telf. 927-322593 ó 927-320346.
Alquilo: 2.000 metros cuadrados de naves. Telf. 975 325171.
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.

Se realizan: trabajos agrícolas y ganaderos. Telf. 696 939845.
Realizo: labores forrajeras Telf. 658 195490 (Palencia)
Se realizan: trabajos para cosechar, JOHN DEERE 2256. Telf. 947 512986
– 646 346670.
Se realizan: trabajos manuales en viticultura. Telf. 609 629225.
Se realizan: todo tipo de trabajos agrícolas, picado de paja, desbrozado,
esparcir basura, etc... Telf. 606 300425 y 659 011914.
Se realizan: trabajos de prepoda en espaldera. Telf. 699 361 399 y 669
403141.
Se realizan: trabajos con retro excavadora. Telf. 650072482.
Se necesita: pastor (Baños de Valdearado).Telf. 947 534285.
Se necesita: persona para tractor y labores agrícolas. Telf. 947 560045
y 625 666860.
Se realizan: trabajos de resfonde para acotaciones de viñedo. Telf. 947
545178 y 600 401085.
Se necesita: tractorista para cosecha. Telf. 669 339410 y 616 113634.
Se necesita: tractorista para Soria, zona de El Burgo, por meses o toda
la campaña. Telf. 609 573594.
Se necesita: maquinista, para cosechar en Huesca el mes de junio.
Telf. 646 069043.
Se recogen: gratis cepas arrancadas con rapidez todas las zonas. Telf.
609 389194.

Vendo: pony con montura y cabezada nuevos, manso, especial
niños. Telf. 649 422764.
Vendo: basura de oveja de 2 años. Telf. 678 843760.
Vendo: camión IVECO de 3.500 Kg. con tarjeta, 70.000 Km., 4,40 M de
caja y una C-15 diesel con avería, económica. Telf. 619 615899.
Vendo: coche NISSAN PATROL corto VA.....-X. Telf. 630 151662.
Alquilo: piso en Valladolid, Arturo Eyries, 103 m2 útiles amueblado,
calefacción central. Telf. 94 6813936.
Alquilo: local tipo nave pequeña de 60 m2 cercana a Valladolid. Telf.
669 785912.
Vendo: caballo Luso-árabe negro, entero y montado de 4 años. Telf. 678
843760.
Vendo: varios tractores para desguazar en piezas, modelos JOHN DEERE,
CASE MÁGNUM, FIAT y cabinas JOHN DEERE SG2. Telf. 980 635082.
Vendo: SIMCA 1200 Telf. 687 847323 (Palencia).
Vendo: FORD NOMADE ranchera TD Telf. 979 750489.
Vendo: PEUGEOT 306 P-0751-I con 49.000 KM motor diesel buen estado.
Telf. 979 730766.
Vendo: 300 chopos maderables Telf. 979 749375 (llamar de 21 a 23 h.)
Vendo: vino bueno cosecha tinto. Telf. 979 713023.
Vendo: RENAULT 4 furgoneta en buen estado Telf. 629 788830 (Palencia).
Compro: remolque para coche con tapadera metálica Telf. 689 891117
(Palencia).
Vendo: 300 chopos Telf. 979 802011 y 699 892244.
Vendo: nave en Villota del Páramo (Palencia) 600 m2, nueva construcción
de ladrillo posibilidad de uso agrícola o industrial. Buena situación junto
al casco urbano Telf. 607 325353 (de lunes a viernes de 10 de la mañana
a 9 de la noche).
Vendo: PEUGEOT 106 diesel impecable Telf. 686 052262 (Palencia).
Vendo: furgón tipo camión (con caja) MERCEDES 1300 Kg. motor recién
reparado barata y furgoneta C-15 gasolina con 60.000 Km. Dada de
baja y motor PEUGEOT 505 turbo diesel en muy buen estado y económicos.
Telf. 650 309042 y 980 553231.
Vendo: miel, polen, enjambre. Telf. 980 591031.
Vendo: vino de la Ribera del Arlanza, realizado de la forma tradicional
100% uva, económico. Telf. 676 818063.
Vendo: vino cosechero Ribera de Duero, Crianza Roble 2002, clarete
2003. Telf. 689 086301.
Vendo: grupo Electrógeno seminuevo motor PERKINS 83 cv, GRUPO
ALTERNADOR 73 KVA. Telf. 617 493515.
Compro: motos MONTESA, OSSA, BUTALCO en cualquier estado. Telf.
650 497746.
Vendo: Ford TW10 doble tracción 100 cv.1.800.000pts. Telf. 609 559743.
Vendo: Camión RENAULT S-150 con tarjeta de mercancías propias (M.P),
Plataforma elevadora de 900 kg en buen estado y económico. Telf. 615
222848 y / 947 386281.
Vendo: OPEL CORSA ECO 12V, gasolina, 54 CV, dirección asistida, 6
años, 59.000 Km., en perfecto estado por 3.600 . Telf. 678 767637.
Vendo: TOYOTA LAND CRUISER HD J80, 140 Cv, en perfecto estado. Telf.
656 963530.
Vendo: CITROEN C-15 Diesel. Telf. 921 493003 y 661 510268.
Vendo: camión ganadero AVIA 2500 R, gasoil, P.M.A. 3500 Kg. y FORD
FIESTA 1.6 DM., comercial. Telf. 687 705875.
Arriendo: Finca con agua y luz con boxes preparada para ganado equino.
Telf. 657 972225.
Vendo: leña de pino, 4 ó 5 caminos. Telf. 921 572210.
Ofrezco: superficie forrajera a efectos de la PAC. Telf. 619 574305.
Vendo: furgoneta NISSAN KUBISTAR PREMIUM A.A. P.LATERAL Finales
de 2003. Telf. 659 433091.
Vendo: JEEP CHEROKEE, AA, CC, AC, EE, llantas, turbodiesel, como
nuevo. Telf. 649 836479.
Vendo: OPEL KADETT, turbodiesel 1.500, CC, bajo consumo. Telf. 649 836479.
Vendo: NISSAN Micra 1.2 VISIA PLUS 5P, Procedente de Dirección. Telf.
659 433091.
Vendo: NISSAN Primera 2.2 DI ACENTA, mejor que nuevo. Telf. 659
433091.
Vendo: FIAT STILO 1.8 DYNAMIC 3P, Deportivo. Telf. 659 433090.

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.



LA COLUMNA
JESÚS GUERRERO HIERRO

El cambio
que llega
Con la llegada de ZP a la presiden-
cia del Gobierno, para bien o para
mal, existe la posibilidad de cam-
bios substanciales en los modos y
maneras de hacer política. Es una
profunda incógnita la que se abre,
desde este momento, para todos los
agricultores y ganaderos del país. Y,
se quiera o no, a pesar del cada vez
menor número de agricultores, in-
cluso me atrevo a decir que muy a
pesar de que cada año los ingresos
de la agricultura incidan, aparente-
mente, en menor medida en el cóm-
puto general de la pujante economía
de la nación, que nadie olvide que
de la repercusión directa de este pe-
queño y cada vez más insignifican-
te y olvidado grupo de agricultores y
ganaderos dispersos por los miles de
pueblos de la geografía dependen
miles de grandes empresas e indus-
trias, y cientos de miles de peque-
ños negocios que dan trabajo a mi-
llones de personas.

Conscientes que el Sr. Zapatero
no tiene ni el más mínimo conoci-
miento de agricultura, nuestra pre-
ocupación está ahora en saber la dis-
posición y la sensibilidad que pueda
o no tener hacia el sector y cuáles
son sus líneas inmediatas de actua-
ción. A vuelta de hoja de calendario
se encontrará con grandes retos que
afrontar de gran trascendencia para
todo el territorio en general, y muy
en particular para Castilla y León:
Plan Hidrológico Nacional, inme-
diatas negociaciones de la PAC,  nue-
vos regadíos, reconcentraciones, y
una apuesta firme y decidida para
frenar el despoblamiento rural son,
entre otros, problemas que requie-
ren inmediatas soluciones.

Como aperitivo nada nos ha gus-
tado que precisamente la designa-
ción de ministro de Agricultura, mi-
nistra en este caso, se haya dejado
hasta el último momento después de
haberse barajado una decena de
nombres. De esta actitud, en mi mo-
desto entender, me atrevo a hacer
las siguientes reflexiones.

a) ¿Ha dejado para el final el
nombramiento porque ha querido en-
contrar la persona mejor capacitada
entre todas las posibles? Tenía que
ser mujer. 

b) ¿Le han dado calabazas otros
a quienes antes ha ofrecido el car-
go? Existe esa posibilidad.

c) ¿Pensó que era un ministerio
intranscendente y sin importancia
para nadie? También pudo haberlo
pensado.

Para terminar, recordar a la se-
ñora ministra que en el mundo ru-
ral aún queda mucho campo sin
cultivar.

C.R. / Lucía G. Barreto

Aunque no hacen demasiado
ruido ni protagonizan los titu-
lares de los periódicos, las aso-
ciaciones de mayores son sin du-
da las que agrupan al mayor
número de ciudadanos de nues-
tra comunidad, también del me-
dio rural, puesto que el 96 por
ciento de estos colectivos radi-
can en pueblos. Uno de cada seis
castellanos y leoneses –cerca de
350.000– pertenece a alguna de
estas asociaciones, coordinadas
desde la Confederación Regio-
nal de Jubilados y Pensionistas
de la región. 

Para su presidente, Marcial
Fuentes, las desigualdades en-
tre campo y ciudad no son aje-
nas, ya que las ha sufrido en su
propia piel. A pesar de que a los
seis años se trasladó a la capital
salmantina, se manifiesta de-
fensor acérrimo de su pueblo,
San Pelayo de Guareña, y del
entorno rural en general. Fue
máximo responsable de la Aso-
ciación Salmantina de Ganado
Porcino Selecto, debido a que su
última actividad profesional
consistió la explotación de una
granja porcina que constaba de
7.000 cabezas de ganado de cer-
do ibérico, y también ejerció
otros cargos como alcalde de su
pueblo o diputado provincial
durante catorce años. 

La localidad natal de Mar-
cial, San Pelayo, es un claro
ejemplo de los problemas que
actualmente sufre el medio ru-
ral de Castilla y León. “El des-
poblamiento es brutal, hay pue-
blos que incluso están casi
abandonados –afirma Marcial–,
además el envejecimiento au-
menta cada vez más y sólo se ve
vida en verano ya que se tripli-
ca la población”. 

A pesar de que en este mu-
nicipio salmantino conviven só-
lo 150 vecinos cuenta con su
propia asociación de mayores,
una de los más de 1.500 que se

erigen en nuestra comunidad y
que pertenecen a la Confede-
ración Regional de Jubilados.
Las asociaciones están integra-
das por unos 350.000 socios y,
según apunta Fuentes, la “in-
mensa mayoría, en torno al 96
por ciento de los centros, se ubi-
can en diversos municipios del
ámbito rural principalmente de
menos de 5.000 habitantes”. Es-
tos pueblos son dispares en
cuanto a tamaño se refiere, ya
que la Asociación no utiliza es-
te criterio para hacer constituir
un centro o no. El propósito de
la Confederación de Jubilados
es ayudar a cualquier localidad
donde haya un grupo de per-
sonas mayores dispuestas a tra-
bajar juntas por el bien común:
para mejorar su calidad de vida
y promover un envejecimiento
activo, saludable y socialmente
productivo”.

Además del número de
miembros, ya que algunos cen-

tros constan de 10.000 socios y
otros tan sólo de 25, como el sal-
mantino Monleón, en las di-
versas asociaciones también va-
ría el género de los socios y,
consecuentemente las activida-
des predominantes en ellos. A
este respecto el presidente de la
confederación en Castilla y Le-
ón constata que el sexo femeni-
no se muestra más proclive a la
participación, mientras que a
los hombres todavía les produ-
ce reparo realizar actividades
conjuntamente con las mujeres
y utilizan el centro para charlar
o jugar al mus, al dominó, a la
petaca o a la rana. Desde esta
agrupación regional se intentan
favorecer actividades para la
mejora de la salud física y psí-
quica como el yoga o gimnasia
de mantenimiento, se fomentan
también actividades sociocultu-
rales como viajes o talleres de
manualidades, y se organizan
cursos de formación de nuevas

tecnologías o preparación a la
jubilación, entre otros.

De todas las opciones cita-
das, Marcial Fuentes comenta
que en los últimos tiempos los
mayores demandan talleres de
artes creativas, así como charlas
y conferencias de diversos te-
mas. También les resulta atrac-
tivo que se oferten servicios de
podología y peluquería, de los
que en muchos casos carecen las
localidades más pequeñas. 

Igualmente, se intenta erra-
dicar determinadas carencias en
los temas de salud que repercu-
ten en las personas mayores que
residen en el medio rural. Un
ejemplo es la insuficiente red de
los centros de día en los que se
atiende a personas con Alzhei-
mer, demencia senil o cualquier
otra discapacidad: a pesar de
que la Junta ha conseguido te-
ner un centro en las poblacio-
nes con más de 20.000 vecinos,
a los pequeños municipios aún
no ha llegado este servicio. “Mu-
chos enfermos tienen que des-
plazarse –asegura Fuentes– y
otros, por desgracia, no tienen
acceso a esta ayuda. Nosotros
estamos desarrollando un vo-
luntariado que dé apoyo y res-
piro, sobre todo para los fami-
liares, ya que son los cuidadores
directos de estos enfermos”.

Otro problema es el de las
pensiones de los jubilados y
pensionistas del medio rural, es-
pecialmente de los que provie-
nen del sector agrario. Marcial
considera que “por razones his-
tóricas las pagas son muy bajas,
y en las de viudedad la situación
incluso empeora”.

Por último, la confederación,
siguiendo su objetivo de acer-
car al medio rural los recursos
con los que cuentan las ciuda-
des, también reclama una me-
jora en la dotación de servicios,
sobre todo los relacionados con
el transporte y las nuevas tec-
nologías de comunicación co-
mo internet. 

Después de los 65
Más de 350.000 mayores se agrupan en 1.500 colectivos,

la mayoría radicados en el medio rural

A los hombres les cuesta más participar en las asociaciones. FOTO C.R.


