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A pesar de que muchas voces se
han alzado en contra en los días
siguientes a conocerse la noticia,
entre ellas las de responsables po-
líticos regionales de todos los co-
lores, lo cierto es que la primera
voz que se ha escuchado ha sido la
nuestra. 

ASAJA saltó a la palestra po-
niendo el grito en el cielo para de-
nunciar que el “Plan Estratégico
de Desarrollo Rural 2007-2013”,
que actualmente se discute con las
organizaciones agrarias y comuni-
dades autónomas, no se portaba
precisamente bien con Castilla y
León. 

Sin duda, esta será una de las
primeras consecuencias, -pero no
la última-, de haber perdido el Ob-
jetivo 1. A pesar de que nuestros
costes suben, nuestras cosechas ba-

jan y nuestras rentabilidades tiem-
blan, ya no preocupamos tanto, ya
no se nos da prioridad, ya no es-
tamos entre las comunidades más
favorecidas por Europa, porque di-
cen que ya nos va mejor.

En definitiva, que en el docu-
mento presentado por el MAPA
para ese plan estratégico que des-
arrollará el mundo rural, se da
prioridad financiera a las regio-
nes de “convergencia” (Andalucía,
Asturias, Castilla  La Mancha, Ex-
tremadura, Galicia y Murcia).
ASAJA considera que, paradóji-
camente, en la mayoría de estas
regiones hay un desarrollo agro-
ganadero superior al de Castilla y
León, teniendo más peso la agri-
cultura y ganadería más intensi-
vas y que generan más valor aña-
dido, y contando con más

alternativas a los cultivos extensi-
vos tradicionales.

No vamos a dudar en denun-
ciar este olvido, este imperdona-
ble abandono, en las instancias en
las que sea necesario. Sin duda,
nos espera una batalla.

PÁG.9

S.O.S.
contra la
OCM del
vino
Todos los apoyos son pocos
a la hora de afrontar la
amenaza de la Organiza-
ción Común del Mercado
del vino que se cierne sobre
Europa.

Desde ASAJA no se ha
perdido el tiempo para po-
nerse manos a la obra en la
defensa del sector, por un
lado, pidiendo a la minis-
tra, Elena Espinosa, que en-
cabece el frente común de
países que se oponen a la
propuesta europea, y por
otro solicitando a la propia
comisaria Fischer-Boël que
apoye a los viticultores de
nuestro país.

La Sectorial vitivinícola
de ASAJA se ha reunido es-
te mes en Madrid para
analizar en profundidad el
documento de reforma,
mientras, días después, el
presidente nacional, Pedro
Barato, mantuvo una en-
trevista con la comisaria en
Bruselas en la que solicitó
el mantenimiento del pre-
supuesto, la ayuda a la hec-
tárea y el control de las
plantaciones.

Del primer encuentro y
tras un exhaustivo análisis
del documento, surgió la
decisión de rechazar cate-
góricamente la propuesta
por el peligro que implica
de desmantelamiento de la
viticultura europea y en es-
pecial de la española. Es
una reforma que se hace de
espaldas al viticultor, basa-
da en la destrucción del te-
jido productivo.

PÁG. 9

Perdemos el tren
del desarrollo rural
El Plan Estratégico 2007-2013 deja a

la región fuera de la lista de prioritarias

Clama al cielo, y sin duda no se so-
portaría en ningún otro sector pro-
ductivo. Mientras los costes de car-
burante, fertilizantes, tarifas
eléctricas y ritmo de vida se han en-
carecido en más de un cien por cien
en algunos casos en los últimos sie-
te años, los precios que el agricul-
tor percibe por sus productos si-
guen anclados en el pasado: son los
mismos que hace una década.

El campo presenta una situa-
ción que en el sector fabril supon-
dría la quiebra, o cuando menos,
la suspensión de pagos, pero el
agricultor y ganadero de la región
se ve conminado a aguantar estoi-
camente, a pesar de que las ayu-
das se modulan, se acoplan, se li-

mitan y se deniegan.
ASAJA exige una mirada am-

plia de las administraciones a es-

te panorama, y reclama, por ené-
sima vez, medidas urgentes.

PÁG.11

Balance económico de una cosecha pobre
Sequía, precios estancos y costes altos minimizan la rentabilidad 

Un remolachero mira al incierto horizonte.

Las cosechadoras terminan de arrancar los últimos campos de cereal FOTO C.R.
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ÁVILA
Plaza del Salvador, 4  
05200 Arévalo (Ávila)
Tel: 920 302 317 - Fax: 920 302 350

BURGOS
Avda, Castilla y León, 32 bajo
C.P. 09006 - Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438
■ ARANDA DE DUERO

C/ Espolón, 6
C.P. 09400 - Tel: 947 500 155
■ VILLARCAYO

C/ Alejandro Rodríguez Valcárcel, 2
C.P. 09550 - Tel: 615 685 959

LEÓN
Paseo de Salamanca, 1 bajo
C.P. 24009 - Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012
■ LA BAÑEZA

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

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

Herrería, 2 - C.P. 24320
Tel: 987 780 781
■ VALENCIA DE DON JUAN

Federico García Lorca, 11
C.P. 24200 - Tel: 987 751 511

PALENCIA
Felipe Prieto, 8. Plaza Bigar Centro
C.P. 34001- Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159
■ SALDAÑA

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

Plaza de la Tobalina, 28 - C.P. 34800
Tel: 979 123 913
■ CERVERA DE PISUERGA

Cantarranas, 11 - 1ºB - C.P. 34840
Tel: 979 870 361
■ HERRERA DE PISUERGA

Eusebio Salvador, 3 - C.P. 34406 
Tel: 979 130 090

SALAMANCA
Avda. La Salle, 131-135 - C.P. 37008 
Tel: 923 190 720 - Fax: 923 190 872
■ CIUDAD RODRIGO

Ctra. de Cáceres, 81-1.º (frente a
Unidad Veterinaria) - C.P. 37500
■ VITIGUDINO

Plaza del Mercado, 5-bajo - C.P. 37210
Tel: 923 500 057

SEGOVIA
Ctra. de Arévalo km.5
40196 Zamarramala (Segovia) 
Tels: 921 430 657, 921 430 708
Fax: 921 440 410 
■ AGUILAFUENTE

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

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

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

SORIA
C/ San Juan de Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539 - Fax: 975 228 645
■ ALMAZÁN

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

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

Pza. Mayor - C.P. 42120
Tel: 975 380 386
■ BERLANGA DE DUERO

Urbano Martínez s/n - C.P. 42360
Tel: 975 343 584

VALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª - C.P. 47001
Tel: 983 203 371. Fax: 983 391 511
■ MEDINA DEL CAMPO

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

Calle del Donante, 1 - C.P. 47300
Tel: 983 881 289
■ MEDINA DE RIOSECO

Soportales del Carbón, 16 (esquina
calle Castillo) C.P. 47800
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Santa Ana, 5 entreplanta - C.P. 49002 
Tel: 980 532 154. Fax: 980 534 033
■ BENAVENTE

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

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

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

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

Plaza del Puente s/n - C.P. 49350
Tel: 610 524 793
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ASAJA en Castilla y León
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EDITORIAL

Todavía después de pasado un año, en el PSOE no se
creen que un Plan Lácteo urdido por Fernando Morale-
da en su etapa en el ministerio de Agricultura, pudiera
reportar una mayoría suficiente como para formar go-
bierno con los nacionalistas en la comunidad gallega y
arrebatar el poder a la derecha conservadora capitane-
ada por Manuel Fraga. No acaban de creérselo pero así
ocurrió el pasado año. Y como siempre que alguien ga-
na otros pierden. Perdieron consejeros de Agricultura de
otras regiones, algunos también del PSOE, que no te-
nían argumentos para justificar el expolio de cuota le-
chera que se fue a Galicia a cambio de votos. Perdieron
miles de ganaderos de todo el país que se han visto pri-
vados de la posibilidad de incrementar el tamaño de sus
explotaciones, algo imprescindible para mantener la ren-
tabilidad de las mismas cuando los precios de la leche
caen y por el contrario se paga cada día más caros los
piensos y otros medios de producción.

El Plan Lácteo de 2005 fue tal barbaridad que ni
al propio Gobierno socialista se le ocurre repetir, pero
tampoco han tenido la valentía de admitir errores y re-
mar en el futuro en la dirección correcta. Por el con-
trario, otros iluminados del ministerio de Atocha que
creen tener la obligación moral de repartir la riqueza
del Planeta haciéndonos a todos pobres, se han inven-
tado lo del “banco de cuotas lecheras”, y en esas an-
damos. Parece que el Plan Lácteo de 2006, -o al paso
que vamos del 2007-, va a consistir en no abrir la com-
praventa de cuotas entre particulares, y que el Estado
compre la cuota a quienes quieran venderla, entre 25
y 30 céntimos el litro, para repartirla al mismo precio
al que quiera comprarla. Como habrá más potenciales
compradores que vendedores – hace dos años se pago
a más del doble-, el reparto se hará con esos “criterios
sociales” que tanto gusta a la clase actualmente go-
bernante, y que si los aplicaran por mucho tiempo ter-
minarían nuestros ganaderos teniendo poco que envi-
diar a sus colegas  de la isla de Cuba.

Se dice que este Plan Lácteo que por fin se alum-
brará en el mes de septiembre, es el Plan de Pepiño
Blanco, que hace de mediador entre las pretensiones
del Bloque Nacionalista Gallego y las de una ministra
de Agricultura que se las ve y las desea con 17 conse-
jeros de Agricultura que por razones distintas cada uno,

están que echan las muelas. ASAJA criticó hasta la ex-
tenuación el Plan del pasado año, y por las mismas ra-
zones lo estamos haciendo ante la nueva aberración
que se avecina, y nuestro argumento es el mismo: se
está restando competitividad a uno de los sectores más
profesionales de la agricultura y ganadería españolas.
El resto de organizaciones agrarias, grupos de presión
tipo Feplap o Prolec y el mundo cooperativo, siguen ata-
dos a las faldas del Gobierno saboreando las mieles y
dejando a sus representados impotentes ante tanta des-
fachatez. Eso sí, para quedar bien firman con ASAJA
documentos de consenso a favor del mercado libre de
cuotas y de planes que de verdad apoyen a los gana-
deros, pero después en los despachos y en las reunio-
nes políticas defienden justamente lo contrario.

Si tuviésemos un Gobierno serio, que no lo tene-
mos, antes del 1 de abril debería de haberse publica-
do un Plan Lácteo que dictase las reglas del juego pa-
ra la actual campaña 2006/07. Con cinco meses de
campaña ya pasados, hay ganaderos que tienen que
abandonar, algunos por causas de fuerza mayor, y no
pueden hacerlo. Otros necesitan casi desesperadamente
aumentar su explotación y tampoco pueden hacerlo.
Miles y miles de familias invirtieron una millonada en
cuota lechera que ahora no devalúa el mercado, la de-
valúa el Gobierno al más puro estilo de una república
bananera. Y  cuando el precio se ha hundido fruto de
una táctica de  pactos entre industrias compradoras y
muchas explotaciones entran en números rojos, los que
intervienen en todo se quitan del medio y apelan, en
esto sí, a las inquebrantables reglas del libre mercado:
la oferta y la demanda.

El Partido Socialista se ha dado cuenta que el sec-
tor lácteo da votos, y lo han aprovechado y van a apro-
vechar cueste lo que cueste y pase lo que pase. Los da
en Galicia por ser un sector todavía numeroso, y no  los
quita en el resto de España por ser un sector minorita-
rio –pocas explotaciones muy profesionales-, razón por
la cual los ganaderos de leche de 16 comunidades au-
tónomas van a ser rehenes de personajes del tipo de
Pepiño Blanco, de Moraleda, o nacionalistas de cua-
lesquiera de las diecisiete Españas.

El Plan Lácteo de Pepiño Blanco,
peor si cabe que el de Moraleda

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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En los últimos meses ha visi-
tado nuestra región por dife-
rentes motivos la señora mi-
nistra de Agricultura, Elena
Espinosa, a la que sin duda,
siempre deseo que, como es ló-
gico tratándose de una minis-
tra de España, sea bienvenida
a nuestra  tierra.

Lo que no nos convence tan-
to es a lo que viene. Unas veces
inaugura una fábrica de pata-
tas, que aunque poco, aún tie-
ne algo que ver con la agricul-
tura, pero otras un museo, que,
aún siendo de interés de todos,
nada tiene que ver con nuestro
sector, como no sea la muy es-
casa aportación que el Ministe-
rio hace a los Programas de Des-
arrollo Rural. 

Estos programas, aproba-
dos en la pasada legislatura y
financiados básicamente por la
Unión Europea, aunque com-
plementados, eso sí, con Fon-
dos Nacionales en los que par-
ticipan el Estado y la Junta a
partes iguales y las Adminis-
traciones Locales., son funda-
mentales para el desarrollo ru-
ral, pero tienen a día de hoy un
futuro incierto para el nuevo
periodo 2007-2013, máxime
cuando el Ministerio ha deci-
dido apartar a esta región de la
lista de prioritarias en la próxima Ley de
Desarrollo Rural, por aquello de que ya no
somos Objetivo 1.

Mientras tanto, la señora Ministra viene
de vez en cuando a dar una vuelta por aquí,
rellenando sus visitas con escalas en fábri-
cas de galletas y poniéndose las plumas que
no se ha ganado, ya que, por lo que sabe-
mos, poco ha puesto el Ministerio en esas
fábricas palentinas, donde los que han ti-
rado del carro han sido la Junta y los em-
presarios, contando por supuesto con la co-
laboración de las fuerzas sociales.

Las visitas de la señora Espinosa tienen
justo paralelismo con aquella visita que hizo
el hoy presidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, cuando en pleno conflicto
de Fontaneda apareció por Aguilar a ofrecer
su mediación con una multinacional a la que
ni siquiera conocía. Ofrecimiento que se que-

dó como era de suponer, en nada.
Pero sea bienvenida la ministra, porque

si bien no sabemos a lo que viene, sí sabe-
mos a lo que no viene, y la lista es larga .

En efecto, no vino a contarnos a los agri-
cultores lo bien que ha salido la Reforma del
azúcar, según ella.  Hizo bien, porque no sé
lo que hubiera pasado si nos cuenta esa mi-
longa, sabiendo como sabe todo el sector
productor y el fabril que habrá que dejar de
producir la mitad del azúcar español y ade-
más perdiendo mucho dinero respecto a la
situación anterior aún en las zonas más efi-
cientes. Hay que ser muy zafio para no ver
lo evidente y seguir queriendo convencer de
que una derrota ha sido una victoria a los
que están sufriendo ya directamente las con-
secuencias de esa mala partida.

Tampoco ha venido para hablarnos de la
problemática de la leche de vaca. Podía acer-

carse un rato a alguna explotación de la Co-
munidad, a contarles a los ganaderos si va
a devolver a Castilla y León la cuota que el
año pasado nos birló para dársela a Galicia,
o al menos, a prometerles que va a hacer las
gestiones adecuadas para mejorar el precio
de la leche, que menudo viaje lleva. Mien-
tras se decide o no un Plan Nacional de trans-
ferencia de cuota láctea, su Ministerio abre
un plazo de tres meses para hacer transfe-
rencias  temporales entre particulares, al que
no podemos acogernos hasta que no sepa-

mos el marco general que las re-
gula.

Debería atreverse a recuperar
el sistema original de transfe-
rencia de cuotas que desde ha-
ce varios meses el sector pide a
gritos, pero claro, eso sería reco-
nocer el gran error que supuso el
plan del año pasado, que tantos
réditos políticos le retornó.

No se la ha visto por aquí
tampoco, ni se le ha oído, para
tratar de dar solución a los pro-
blemas del mercado nacional de
la leche de ovino que ha tenido
los precios más bajos desde ha-
ce cuatro años. Se ve que esos
temas no están a su altura, y for-
man parte del “paquete” que se
deriva a las consejerías bajo el
pretexto de las competencias.

Otro tanto podría decirse de
su interés por los precios de la
patata el año pasado, por resol-
ver de verdad los problemas del
gasóleo y los fertilizantes, o por
cualquiera de los temas pen-
dientes de los regadíos castella-
no-leoneses, como en Palencia,
los que afectan a la seguridad
de abastecimiento de los regan-
tes del Carrión o a la autoriza-
ción definitiva de las presas del
Valdavia.

Tampoco viene por aquí, aho-
ra que está trabajando en la Ley

de desarrollo rural para decirnos qué fon-
dos nacionales se van a poner a disposición
del mundo rural con ese fin, ni querrá ha-
blar de la aplicación del Artículo 69, ni de
la modulación de las ayudas de la PAC, ni
de la necesidad de desacoplar totalmente
las ayudas de la producción en los sectores
en los que por la tozudez del Ministerio aún
no se ha hecho, ni de muchas otras cosas.

Comprendemos que la ministra tiene
otras altas ocupaciones. Entre las negocia-
ciones del vino en Bruselas y las rondas de
la Organización Mundial de Comercio en Gi-
nebra y en Hong Kong, apenas debe tener
tiempo para otra cosa. Apenas debe de te-
ner tiempo para preocuparse de los graves
problemas que afectan al sector agrícola.
Así que encantados estamos con las visitas
de la ministra a nuestra región, aunque ven-
ga de turismo.

CARTA DEL PRESIDENTE

Las visitas de la ministra
DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“La señora Ministra viene de
vez en cuando a dar una

vuelta por aquí poniéndose las
plumas que no se ha ganado”

Carta de un párroco del obispado de Segovia sobre
la nueva Escuela de Agricultura de Bernui de Coca
“Estamos todos interesados en que nadie abuse de la
sencilla honradez de nuestros hermanos los labradores
de todas clases, y no podemos mirar con indiferencia
que por cualquiera pretensión, memorial o carta que
necesiten escribir, no pudiéndolo hacer por sí mismos,
hayan de valerse precisamente de personas que les co-

bran propinas o gajes desproporcionados, y mucho me-
nos que tales personas les induzcan a error, de que les
resulten dilaciones, pérdida de tiempo, pleitos y otros
disgustos. En esta atención, además de que el párroco
que es o fuere dará su dictamen, cuando se le pidiere,
sobre el modo de determinar las rencillas que pudieren
ocurrir, habrá un individuo de la escuela que tendrá el
cuidado de escribir los memoriales o solicitudes de los

labradores por un corto estipendio. Si se llegasen a con-
seguir los fines que se ha propuesto la escuela, desen-
gañados sus individuos con el aumento de las cosechas
y libres de algunas preocupaciones, aspirará en adelan-
te ésta, en vista del buen éxito, a otros arbitrios de co-
nocida utilidad como son los ya insinuados de plantíos
de árboles, uso de semillas y plantas que no se hayan
sembrado jamás”.

DE “EL SEMANARIO DE AGRICULTURA Y ARTES DIRIGIDO A LOS PÁRROCOS” (1797-1808)
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Cabañuelas*

Segunda quincena de agosto
Vientos de componente oeste con
más fuerza. Temperaturas en pro-
gresivo descenso. Del 16 al 23 la fuer-
za del viento será creciente muchos
días. Descenso de las temperaturas
y posibilidad de chubascos aislados.

Del 24 al 31 se acentuará la fuer-
za del viento y los cielos permanece-
rán con bastante nubosidad. Tempe-
raturas tristemente invernizas y mayor
riesgo de lluvias a partir del día 26.

Primera quincena de septiembre
Temperaturas suaves, generalmen-
te, con vientos flojos del sudoeste al
principio. Del 1 al 8, gratas tempe-
raturas, vientos suaves y cielos par-
cialmente nubosos, menos claros al
final, con riesgo de algún chubasco.

Del 9 al 15, cielos más azules o
con escasa nubosidad. Probables llu-
vias del 11 al 14. Más de un día se
notará fresco e incluso frío.

Ferias y Fiestas

La segunda quincena de agosto, en
Fermoselle, Zamora, podemos asis-
tir al II Salón internacional del vi-
no y su cultura. Del 18 al 20, Feria
del lúpulo y la cerveza en Carrizo
de la Ribera, León. Más vino en Pon-
ferrada, León, del 25 al 27, en la
VIII Feria del Vino y la Feria del To-
mate en Mansilla de las Mulas, tam-
bién León, el 27 de Agosto. Ya en
Septiembre,  del 8 al 12, la Viña Cha-
rra en Salamanca, la IV Alubiada en
La Bañeza, León, del 15 al 17, y la
XX Feria de Perros de Caza en Vi-
llafranca del Bierzo, en la misma pro-
vincia, los días 2 y 3 de Septiembre.
Entre las ferias ganaderas destaca-
mos la de Piedrahita (Ávila) los días
23 al 27 de agosto, Villacastín, en
Segovia, 25 y 26, la 18ª Exposición
Internacional de Ganado puro en
Salamanca y la III Feria Ganadera
de Covaleda, en Soria, el 9 de Sep-
tiembre.

Santa Rosa de Lima, el día 23, es-
trena la segunda quincena de agos-
to en Venta de Baños, Palencia, con
concursos de sopa de ajo. El 24, San
Bartolomé, en Aldeadávila de la Ri-
bera, Salamanca. El último domin-
go de agosto celebran fiestas Cuéllar,
en Segovia, con sus internacionales
encierros, Dueñas, en Palencia y Pe-
ñaranda de Bracamonte, en Sala-
manca, mientras septiembre empie-
za con los “Sanantolines” de Medina
del Campo y la Virgen del Arrabal
en Simancas, ambas en Valladolid, y
la Natividad de la Virgen el día 8
que se celebra en once pueblos de la
región.

…y el Refrán

“Siete agostos, siete rostros”

*CABAÑUELAS Y REFRÁN FACILITADOS

POR CESÁREO POLO

Agosto-septiembre
Del 15 al 15

LA CRIBA

En todos los medios agrarios se aventura
que el gran debate de los próximos meses
será el del Plan Estratégico Nacional para
el Desarrollo Rural del año 2007 al 2013
que el Ministerio de Agricultura ya tiene
prácticamente terminado, se ha pedido la
última aportación a las comunidades autó-
nomas pero no se prevé introducir cambios
significativos y se aprobará en los próximos
meses para enviarlo a la Comisión Europea.

Sin embargo, los cimientos en los que
se está asentando ese debate en las comu-
nidades autónomas y en los propios esta-
mentos agrarios es muy triste. La
gran discusión es que la Unión Eu-
ropea va a reducir su aportación,
se calcula que la disminución se-
rá en torno al cincuenta por cien-
to sobre la década anterior, y lo
que preocupa a todos es cómo con-
seguir compensar esos fondos eu-
ropeos, cómo obligar al Ministerio
de Agricultura a comprometer un
volumen presupuestario más o me-
nos similar.

En ningún caso, nadie, parece
preguntarse si realmente el volu-
men de dinero empleado en la pa-
sada década ha sido realmente
rentable. Nadie es capaz de hacer
un seguimiento real, estadístico,
de la riqueza generada, de los
puestos de trabajo creados y man-
tenidos con ese dinero, de los que
realmente viven en los pueblos o
de los que simplemente bajan de vez en
cuando de la ciudad más cercana. Nadie se
pregunta siquiera si todas esas organiza-
ciones de gestión de los planes LEADER Y
PRODER han creado un tejido humano, con
conocimientos técnicos suficientes, sobre
el que asentar el futuro desarrollo econó-
mico de nuestros pueblos o tan sólo han
contribuido a beneficiar a algunas personas
que se han convertido en funcionarios pro-
gres, que aumentan su poder en las esca-
las sociales y administrativas y acaban por
perder de vista a los verdaderos habitantes
de los pueblos. 

Desechar lo malo
Nadie se plantea que un nuevo plan ha de
asentarse en diferentes líneas de actuación,
que es preciso desechar lo que no ha ser-
vido y potenciar lo que de verdad ha fun-
cionado. Nadie se hace esas preguntas cier-
tamente capciosas. No importa. Se arrastra
al campo al debate de siempre: A las sub-
venciones, y a la sociedad le llega la eter-
na imagen del agricultor como recolector
de dinero público. Junto a ello se volverán
a vender las alternativas de la conservación
del medio ambiente, del agroturismo, de la
artesanía o de la transformación agroali-
mentaria. Nada nuevo bajo el sol, con di-
nero o sin dinero.

Al sector agrario y al medio rural les in-
teresa luchar a brazo partido por un cam-
bio de filosofía real en las expectativas de
desarrollo. Los agricultores y ganaderos de-
ben quitarse del medio de una vez ese sen-
timiento de inferioridad, incluso de culpa-
bilidad, que parece atenazarles. Tienen que

ser conscientes de que por mucho que se
empeñen en promocionar otras actividades
el único sector que genera empleo en el
medio rural es el agrícola y ganadero, jun-
to con la construcción.

Sin agricultura no hay pueblos, así de
claro. Es posible que haya otras cosas. Ur-
banizaciones asentadas en los valles o en
los pinares, colonias de veraneo, de fin de
semana, lo que sea. Pero no serán pueblos.
No mantendrán a la gente apegada a sus
tierras los trescientos sesenta y cinco días
del año.

Incluso habría que cuestionarse el nom-
bre de ese Plan Estratégico de Desarrollo Ru-
ral. Si de verdad la Administración quiere
fomentar el desarrollo de nuestros pueblos
lo que debería poner en marcha de una vez
es un Plan Estratégico de Infraestructuras
para el Medio Rural, que equilibrara las con-
diciones de vida de sus habitantes. Es uno
de los desarrollos pendientes de la Consti-
tución Española, que exige un tratamiento
especial para la agricultura y las zonas ru-
rales que permita su desarrollo en igualdad
de condiciones con el medio urbano.

Es lamentable que a estas alturas del
siglo XXI simplemente comunicarse con un
móvil sea una misión imposible en una bue-
na parte de nuestros pueblos, por no ha-
blar de la inexistencia de banda ancha o de
las conexiones wifi (inalámbricas) a inter-
net. Ésa sería la cima de la montaña de obs-
táculos con los que tiene que luchar la gen-
te del medio rural, porque en la base habría
que poner la falta de una red sanitaria ade-
cuada, de unas posibilidades de educación
digna, la carencia de residencias de an-
cianos para una población muy envejecida
o la persistencia de unas carreteras infa-
mes, sin una infraestructura ferroviaria,
unas fuentes de energía patéticas, sin ac-
ceso al gas, con escasez de agua, y así po-
dríamos seguir en todos los órdenes de la
vida cotidiana.

Costoso verano
Unas carencias que se multiplican en ve-
rano cuando la demanda externa se multi-
plica sin que la capacidad de los servicios
pueda evolucionar de igual forma. Aunque

pueda parecer que es muy agradable que
los pueblos se llenen, para los agricultores
y ganaderos, para la gente que vive allí to-
do el año, los veranos resultan realmente
costosos. Habría que saber si en el IPC se
computa la enorme subida de los precios
de todos los productos y servicios en los
pueblos en los meses de verano, un alza
que supera al de muchas zonas de playa
del litoral español. Es como si tuvieran que
pagar unas vacaciones sin disfrutarlas.

Hablar de igualar las condiciones de ser-
vicios para conseguir una verdadera com-

petitividad en el medio rural no
resulta políticamente correcto.
Es como si se hubiera aceptado
que éste es el peaje que hay que
pagar por la tranquilidad, por el
bucolismo que todavía se man-
tiene en los pueblos. Una tran-
quilidad cada día más amenaza-
da porque ahora la inseguridad
se ha convertido en un verdade-
ro problema en todo el medio ru-
ral. Algo que está haciendo cam-
biar las relaciones sociales y el
modo de vida tradicional, la esen-
cia de nuestros pueblos. Esa fi-
losofía especial de vida que va a
quedar ya exclusivamente para
los documentales de los investi-
gadores sociales, algo similar a
los reportajes que nos enseñan
las costumbres de las amenaza-
das tribus del Amazonas.

Todo esto sigue sin aparecer en el Plan
Estratégico. En sus páginas se habla aho-
ra de “aprovechar las potencialidades” y
hasta las describe, pero no menciona si-
quiera el mal de base que impide el ver-
dadero desarrollo de futuro. Porque no se
puede confundir desarrollo con conserva-
ción. Concebir la conservación de los es-
pacios naturales, humanos o sociales con
una visión estática, de prohibición abso-
luta, es otro error que se advierte muchas
veces al tratar de los problemas del me-
dio rural.

El conservacionismo, la protección, tam-
bién exige una adaptación a las nuevas con-
diciones de vida, a las nuevas necesidades
y comportamientos. Nuevas necesidades
del hombre e incluso de los entornos na-
turales o de los animales, que cambian y
se adaptan a las exigencias que les plan-
tean los nuevos tiempos.

Los pueblos deben ser como los buitres
que se niegan a desaparecer y el hambre
les arroja a devorar los animales vivos por-
que ya no hay cadáveres en los campos que
les proporcionen carroña, su alimento tra-
dicional. Por mucho que les cuidan, por
muchos espacios y coches oficiales que hay
cuidándoles ellos han buscado su propio
camino. Del mismo modo el medio rural no
garantizará su futuro hasta que no encuentre
un alimento vivo sobre el que lanzarse y
pueda sobrevolar subvenciones y demás za-
randajas que al final sólo son el sustento
que alarga la agonía.

El ejemplo del buitre
CELEDONIO SANZ GIL*

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS



HASTA EL 30 DE JULIO.

■ Solicitud de ayudas a planes de
pensiones de los agricultores y ga-
naderos de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE.

■ Solicitud del pago de la parte co-
rrespondiente a la Junta de Cas-
tilla y León de las ayudas para pa-
liar los daños producidos por la se-
quía y otras adversidades climáti-
cas en las explotaciones de Cas-
tilla y León durante el año agríco-
la 2005. (Pendiente publicación
BOCYL)

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE.

■ Solicitud de ayudas destinadas a la
participación en certámenes de ga-
nado de raza pura a celebrar en Cas-
tilla y León durante el año 2006.

■ Solicitud de ayudas destinadas a
la adquisición de animales de re-
posición de determinadas razas bo-
vinas, ovinas y caprinas autócto-
nas. Siempre dentro de los 30 dí-
as siguientes a la fecha de adqui-
sición de los animales en las su-
bastas.

■ Solicitud de ayudas para la compra
de ganado bovino, ovino y caprino
que tenga por objeto la reposición

de reses como consecuencia del sa-
crificio obligatorio en las campañas
de saneamiento ganadero y en el
programa de vigilancia y control de
las encefalopatías espongiformes
transmisibles.

HASTA EL 9 DE OCTUBRE.
■ Solicitud de autorización de ce-
siones temporales de cuota láctea
en el periodo 2006/2007.

HASTA EL 31 DE OCTUBRE.
■ Solicitud de ayudas destinadas a
la mejora de los sistemas de ges-
tión de cadáveres de animales de
la especie porcina. (Pendiente pu-
blicación BOCYL)
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Se define como un supervi-
viente de la actividad, algo
así como “la resistencia” en
las montañas de los ganade-
ros de leche de antaño. Na-
cido en Villanueva de Oma-
ña hace 35 años, ha vivido
siempre en este pueblo si-
tuado a 64 kilómetros de Le-
ón, donde, de quince habi-
tantes en invierno, diez
tienen más de setenta años.

“Jóvenes somos cuatro”,
dice este “soltero sin com-
promiso” que vive con su so-
brino. Él le ayuda a sacar ade-
lante la explotación ganadera
familiar que sus padres, ya
fallecidos, le dejaron.

Tiene 75 reproductoras
en una explotación mixta de
vacas de leche y de carne.
“El ganado ata mucho”, afir-
ma, “tienes que estar pen-
diente de ordeñar y criar to-
do el día y de vacaciones
nada, puedes tomarte una
semana cada cinco años”.
Sin embargo, luego asegura
que si pudiera irse de viaje,
le gustaría visitar otras ex-
plotaciones para intentar me-
jorar la suya. 

José Antonio es el alcal-
de pedáneo de su pueblo y
concejal en el Ayuntamien-
to de Murias de Paredes, del
que depende la pedanía. “No
había nadie más y me tocó
por eliminación”, asegura
riendo, y reconoce que al
menos las dos horas del ple-
no le distraen del duro tra-
bajo diario.

“La vida en una zona de
montaña no es fácil”, refle-
xiona, “esto es como lo de
los curas, no se hace por ga-
nar dinero, sino por vocación.
A uno que no esté en este
mundo le traes aquí y le di-
ces que se ponga a ordeñar
y sale corriendo, pero, aun-
que me planteo todos los dí-
as tres o cuatro veces qué
hago aquí, supongo que me
gusta y lucharé por ello has-
ta el final, porque he cons-
truido todo esto desde los ca-
torce años, y tengo ilusión”.

JUNTA DIRECTIVA 
EN VALLADOLID
La Junta directiva de ASAJA en
Castilla y León se reunió el 2 de
agosto en Valladolid. Junto a los
presidentes y gerentes provincia-
les asistieron como invitados los
gerentes de Cantabria y Asturias,
que se acercaron a raíz de la visita
de José Carlos Caballero. El res-
ponsable de política agraria co-
munitaria en ASAJA nacional via-
jó a Valladolid a explicar a técnicos
y responsables de la OPA en la re-
gión las últimas novedades en tor-
no a asesoramiento a explotacio-
nes.

ASAJA, EN LOS CONSEJOS
DE ADMINISTRACIÓN DE
LAS CAJAS
Cerrados los procesos electorales
en las cajas de ahorro de la región
y celebradas las primeras reuniones
asamblearias, ASAJA Castilla y Le-
ón se ha hecho finalmente con re-
presentantes en los consejos de ad-
ministración de Caja España,
(donde estará el secretario regional,
José Antonio Turrado), Caja Due-
ro (Vicente de la Peña, presidente
de ASAJA en Salamanca) y Caja Se-
govia (Miguel Ángel Antona, re-
presentante de ASAJA Segovia en
la lista que se compartió con la Fe-
deración Empresarial Segoviana).
ASAJA Castilla y León y los repre-
sentantes provinciales de la OPA de-
fenderá desde estas importantes po-
siciones los intereses de los
agricultores y ganaderos de la re-
gión en las entidades de ahorro.

LAS OPAS RECIBEN
INFORMACIÓN SOBRE
AYUDAS
ASAJA Castilla y León asistió, jun-
to al resto de OPAs, el primer día
de agosto, a la reunión convocada
por la Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria de la Junta
en la que se informó acerca de las
ayudas a la sequía, para cuyos pa-
gos se están firmando convenios

con todas las entidades que posi-
biliten a los agricultores recibir el
dinero por adelantado. En el en-
cuentro la Junta facilitó también
información acerca de la circula-
ción y transporte de ganado, las
ayudas del gasóleo (de 920 recur-
sos presentados se van a pagar
ahora 454 y otros seis más tarde),
la mejora de gestión de cadáveres
destinada a explotaciones de cier-
ta dimensión para la instalación
de un depósito frigorífico para
mantener los cadáveres de porci-
no, y las últimas novedades en tor-
no al plan del sector lácteo 2006.

REUNIÓN SOBRE EL
PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
El secretario general de ASAJA
Castilla y León, José Antonio Tu-
rrado, y los presidentes de ASA-
JA-Valladolid y ASAJA-Zamora, Li-
no Rodríguez y Vicente Calzada,

asistieron el 12 de julio en la Con-
sejería de Agricultura a la reunión
sobre el programa de Desarrollo
Rural en el que se analizó el re-
corte de fondos previsto en el do-
cumento del MAPA en fase de bo-
rrador. Teniendo en cuenta que en
la Cumbre Europea de diciembre
pasado se acordó reducir en tor-
no a un 40% el dinero destinado
al desarrollo rural, pudiendo lle-
gar al 50% en España a causa de
que muchas regiones dejan de ser
Objetivo 1, la previsión es que en
los próximos 6 años llegue a Cas-
tilla y León de fondos europeos
una cantidad que rondaría los 700
u 800 millones de euros.

El MAPA, en este marco de res-
tricciones, lejos de tratar de com-
pensar la disminución de fondos,
se plantea menos apoyos que en
el periodo anterior, aunque aún
no ha hablado de porcentajes ni
de cantidades concretas.

El documento menciona ex-
presamente la prioridad presu-
puestaria en regiones de “conver-
gencia”, (entre las que no se
encuentra nuestra Comunidad),
muchas de las cuales tienen pa-
noramas agrícolas y ganaderos con
más posibilidades que la nuestra.

La otra gran novedad es que el
MAPA se autoexcluye de la cofi-
nanciación de ciertas medidas co-
mo el cese anticipado, la transfor-
mación en nuevos regadíos, la
indemnización compensatoria, el
paquete agroambiental y la fores-
tación de tierras, así como la Red
Natura en tierras agrícolas y las
concentraciones parcelarias.

Ante esta situación, ASAJA
exige un presupuesto nacional
para el desarrollo rural que com-
pense la caída de fondos euro-
peos y que no se permita que el
MAPA deje de financiar todas es-
tas medidas.

NUESTRA 
gente

MES A MES

JOSÉ ANTONIO MANILLA
Ganadero

Un momento de la reunión de la Junta Directiva celebrada en Valladolid. FOTO C.R.

Agricultor/a y ganadero/a PLAZOS
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.

L M X J V S D

septiembre

18 19 20 21 22 23 24
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octubre

1

2 3 4 5 6 7 8
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30 31

11 12 13 14 15 16 17

25 26 27 28 29 30
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C.R. / Redacción

ASAJA ya denunció en su día, al
inicio de la campaña, que este sis-
tema penaliza a los agricultores
a título principal, mientras que
los que se libran de las retencio-
nes son quienes, además de la
agricultura, tienen otros medios
de vida, ya que se exime a quie-
nes perciben menos de 5.000 eu-
ros al año en ayudas.

Y ello se agrava si tenemos en
cuenta que además, el dinero que
los ATP dejan de percibir no re-
vierte de nuevo en el sector y sus
profesionales, sino que se desti-
nará a hacer política, dentro de
ese cajón de sastre que denomi-
nan “desarrollo rural”, con lo que
nuestros agricultores y ganaderos
están financiando lo que la admi-
nistración debería financiar habi-
litando presupuestos extraordi-
narios, en lugar de detrayéndolo
de los pagos a los que los profe-
sionales del sector tienen derecho.

De cara al futuro, y si las deci-
siones a nivel europeo quedan co-
mo están, el 3% que se ha reteni-
do en esta campaña a todos los
pagos agrícolas se convertirá en
un 4% en la campaña 2006 (lo que
supondrá 33 millones de euros),
y en un 5% de la campaña 2007
en adelante (42 millones), lo que
sin duda influirá negativamente
en la competitividad e incluso en
la supervivencia de muchas ex-
plotaciones de la región.

El importe total percibido por
los agricultores y ganaderos in-
cluye las ayudas a los cultivos her-
báceos, leguminosas grano y pri-
mas ganaderas.

La Consejería de Agricultura
y Ganadería recuerda que los
agricultores que hayan solici-
tado en 2006 alguna de las
ayudas directas previstas en el
marco de la Política Agraria
Común han de cumplir obli-
gatoriamente los requisitos le-
gales de gestión y las buenas
condiciones agrarias y me-
dioambientales.

En concreto, y entre otros, en
las fechas actuales es necesario
no olvidar los siguientes requi-

sitos relacionados con las prác-
ticas de recolección: Crear zo-
nas de refugio para la fauna sil-
vestre, optando por alguna de
las siguientes actuaciones: crea-
ción de setos leñosos, mediante
el abandono permanente del
cultivo, en franjas de 10 x 2 m
por cada hectárea de la explo-
tación, o dejar sin recoger un 2
por 1000 de la superficie desti-
nada a cultivos herbáceos de se-
cano en forma de rodales (má-
ximo 3 por explotación) o

franjas lineales (de 2 m de an-
chura mínima).

Estarán exceptuados aque-
llos agricultores que incluyan en
su alternativa de secano al me-
nos un 10 por ciento de girasol
o leguminosas plurianuales.

No realizar labores de rastri-
llado y/o empacado de rastrojo
de cereal por la noche con má-
quinas que carezcan de disposi-
tivos ahuyentadores de la fauna.

En el caso de parcelas con su-
perficie superior a cinco hectá-

reas, las labores de recolección
del cereal se han de hacer des-
de el interior de la parcela ha-
cia el exterior o realizando dis-
tintas franjas que permitan la
salida de la fauna.

Es preciso insistir en el res-
peto de los requisitos legales de
gestión y de las buenas condi-
ciones agrarias y medioambien-
tales, ya que su incumplimiento
podrá conllevar la reducción
porcentual de las ayudas direc-
tas solicitadas.

Los agricultores y ganaderos de la región pierden 25
millones de las ayudas PAC 2005 a causa de la modulación
ASAJA insiste en que el dinero detraído en la campaña revierta al sector agrícola 

Finalizada la campaña PAC de 2005 y
concluidos los pagos, los datos que
ASAJA maneja en cuanto a retencio-

nes de esos pagos en concepto de mo-
dulación arrojan una cantidad de 25 mi-
llones de euros que los agricultores y

ganaderos de esta región han dejado de
percibir y cuyo destino será la “finan-
ciación de ayudas agroambientales y

otras medidas de acompañamiento”,
según la información que llega de la
Junta de Castilla y León.

Requisitos legales de gestión y de las buenas condiciones
agrarias y medioambientales

Concentración de protesta ante las puertas de Agricultura.
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Tras autorizar también otra pe-
tición de ASAJA según la cual se
ha adelantado la fecha de reco-
lección para las explotaciones
acogidas a los sistemas de exten-
sificación de la flora y la fauna
del 5 de julio al 25 de junio, el
responsable de la PAC en Casti-
lla y León ha remitido un escri-
to a esta organización agraria au-
torizando, a nivel regional, una
reducción de los rendimientos re-
presentativos de los cereales y la
colza con destino no alimentario
o energético.

Desde hace unos años, la pro-
ducción con destino a ecocarbu-
rantes se ha convertido en una al-
ternativa de futuro interesante
para los agricultores de la región.
A esta alternativa se llega por dos
vías: la producción en tierras reti-
radas por la normativa de la PAC
(dónde no se permite la siembra
para alimentación humana o ani-
mal, pero sí para biocarburantes)
o por contrato específico para pro-
ducir ecocarburantes (dotadas con
una ayuda suplementaria de 45
euros por hectáreas). De este mo-
do, numerosos agricultores
apuestan cada vez más por los
ecocarburantes, tendencia que
aumentará previsiblemente en
las próximas campañas.

El problema de este año, al
igual que el año anterior, es que
la sequía ha mermado los rendi-
mientos del cereal, que según
normativa deben alcanzar como
mínimo la producción media es-
timada para el cobro de la PAC.
A esto hay que sumar los daños
producidos por tormentas, espe-
cialmente virulentos en la zona de
Gómara, en Soria tras las riadas
del pasado 24 de junio, y el Valle
de Esgueva, en Valladolid, pero
también decisivos en muchos otros
puntos de la Comunidad. Por ello,
cabe valorar positivamente esta
reducción generalizada de rendi-
mientos (publicada ya en el Bole-
tín Oficial de la Comunidad) que
adapta la previsión de kilos de ce-
real cosechado para este fin a la
realidad de esta campaña. 

Aparte de esta reducción ge-
neral, el agricultor puede optar
a otras reducciones concretas en
caso de que su cosecha aún que-
de por debajo, siempre que siga
unos trámites administrativos de-
terminados.

A la vista de los resultados
productivos de los últimos años
en los que, por uno motivos u
otros, siempre queda mermada
la cosecha, ASAJA considera que
este tipo de cultivos vinculados
a un contrato de ecocaburante
deben contar con un mayor res-

paldo del Gobierno, más aún si
se contempla el hecho de que el
precio del gasóleo agrícola se
hace insostenible para el cam-

po. Por ello, ASAJA considera
imprescindible un incentivo
económico adicional para este
tipo de cultivos herbáceos con

fines energéticos a la vista del
futuro que se avecina con el en-
carecimiento progresivo del ga-
sóleo.

ASAJA se felicita por la reducción de rendimientos
para la producción destinada a ecocarburantes
La organización solicitó esta medida para paliar los efectos de sequía y tormentas

ASAJA valora positivamente la reducción de rendimientos para
parcelas de cereal y colza dedicadas a la producción para eco-
carburantes aprobada por la Junta de Castilla y León. La orga-
nización solicitó la adopción de esta medida hace semanas para
responder a los problemas generados por la sequía y las tormentas
en esta campaña.

C.R. / Redacción

El desastroso cruce informático
que hizo la Dirección General de
Producción Agropecuria de la Jun-
ta, tanto con Hacienda como con
la Seguridad Social, llevó a una
masiva denegación de expedien-
tes, sin causa justificada para ello,
y particularmente los de agricul-
tores pertenecientes a sociedades
(sociedades limitadas, sociedades
civiles, cooperativas, sociedades
agrarias de transformación,..). La
mayoría de estos agricultores pre-
sentaron recurso de alzada, apor-

tando documentación de la Segu-
ridad Social y de Hacienda justifi-
cativa de estar al día en las obli-
gaciones con estos organismos, y
por tanto de cumplir los requisi-
tos exigidos por la normativa pa-
ra cobrar la ayuda.

Casi un año y medio más tar-
de de haberse solicitado la ayuda,
se contesta el recurso de alzada en
el mismo sentido que la denega-
ción inicial, sin haberse leído di-
cho recurso y mucho menos ha-
berse tenido en cuenta las pruebas
aportadas, dándose situaciones co-
mo la de denegar la ayuda por no

cumplir las obligaciones con la Se-
guridad Social a quien lleva 30
años de alta en el régimen pa-
gando religiosamente las cuotas
mes a mes. 

ASAJA ha denunciado en reite-
radas ocasiones los despropósitos
en la tramitación de ayudas por par-
te de la Dirección General que re-
genta Baudilio Fernández-Mardo-
mingo, pues situaciones similares
se han producido por ejemplo en
la tramitación de las ayudas a la se-
quía, también de su competencia.

ASAJA considera que el Direc-
tor General es un auténtico irres-

ponsable incapaz de gestionar las
ayudas agrícolas de su competen-
cia, y no quiere pensar que las ha-
ya denegado intencionadamente
a sabiendas de que pocos o nin-
guno de estos agricultores van a
recurrir a la vía Contencioso- Ad-
ministrativo para que les den una
razón que tienen desde el princi-

pio y que les ha arrebatado la in-
competencia administrativa.

ASAJA solicitará al Conseje-
ro que se admitan recursos de
Revisión, aunque la mayoría de
los afectados, impotentes ante es-
ta situación han optado por “ti-
rar la toalla” y dar el dinero por
perdido.

La incompetencia de la Junta deja a los
agricultores sin ayudas del Ministerio
Producción Agropecuaria deniega injustamente decenas de

expedientes de ayudas compensatorias del coste del gasóleo

La reducción de rendimientos ha sido muy bien acogida en todas las provincias de la región. FOTO C.R.

Sede de la Consejería de Agricultura en Valladolid. FOTO C.R.
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C.R. / Redacción

En el documento de trabajo del
Ministerio de Agricultura no se
aprecian propuestas novedosas en
lo que son las principales líneas
de ayuda: modernización de ex-
plotaciones, incorporación de jó-
venes al sector y transformación
y comercialización de productos
agrícolas. Tampoco en la política
hidráulica se aprecia nada nuevo
como no sea que prácticamente
se descarta la creación de nuevos
regadíos, destinándose pues la to-
talidad de los fondos que llegan
por esta capítulo, a la moderni-
zación de regadíos ya existentes.
De esta forma, nuestra región, a
pesar de tener abundante agua,
nunca alcanzará un grado de des-
arrollo agrícola que sí tienen otras
con porcentajes más altos de su-
perficie agraria útil en regadío.

Una de las novedades más
destacadas es el apoyo a la pro-
ducción de biocarburantes. Esto
no pasa de ser una declaración

de intenciones, ya que el docu-
mento de trabajo no especifica el
dinero que se piensa destinar a
este fin, ni en qué van a consistir
las líneas de apoyo. En todo ca-
so, y siendo importantes todo ti-
po de apoyos, la apuesta por los
biocarburantes requiere de otras
actuaciones políticas más valien-
tes que están tardando en llegar.

Es voluntad del ministerio de
Agricultura implantar el llama-
do “Contrato Territorial de Ex-
plotación”. Se trata de un com-
promiso plurianual que adquiere
el agricultor, y a través del mis-
mo se percibirán las ayudas agro-
ambientales, las que puedan ve-
nir vinculadas a la Red Natura,
las ayudas a zonas de montaña y

desfavorecidas, y las ayudas vin-
culadas al bienestar animal. Es-
te sistema por ser novedoso re-
querirá de normativa específica
que pudiera retrasar la puesta en
marcha de las medidas, per-
diendo los afectados una o dos
anualidades.

ASAJA lamenta que tenga que
ser el propio sector el que apor-

te por la vía de la modulación de
las ayudas la parte de fondos pa-
ra el desarrollo rural que no van
a llegar para este nuevo periodo
por el recorte que ha producido
Bruselas y por dejar de ser región
Objetivo 1. Y sería todavía más
grave que este dinero que se ha
detraído a los profesionales del
campo, –el 3% de todas las ayu-
das la campaña pasada, el 4% la
próxima y el 5% las siguientes–,
se destine a fines que poco o na-
da tienen que ver con el sector
agropecuario, como son gran
parte de las líneas de actuación
de los Leader y Proder, o los pro-
gramas forestales.

Por último, ASAJA exige tan-
to al  MAPA como a la Junta que
se tenga en cuenta la opinión de
las organizaciones agrarias en el
diseño  y desarrollo de este nue-
vo programa, y se las considere
como una parte activa de los
mismos, sin cuyo compromiso y
trabajo el éxito sería sin duda
menor.

C.R. / Redacción

Todos los apoyos son pocos a la ho-
ra de afrontar la amenaza de la Or-
ganización Común del Mercado del
vino que se cierne sobre Europa.

Desde ASAJA no se ha perdi-
do el tiempo para ponerse manos
a la obra en la defensa del sector,
por un lado, pidiendo a la minis-
tra, Elena Espinosa, que encabece
el frente común de países que se
oponen a la propuesta europea, y
por otro solicitando a la propia co-
misaria Fischer-Boël que apoye a
los viticultores de nuestro país.

La Sectorial vitivinícola de
ASAJA se ha reunido este mes en
Madrid para analizar en profun-
didad el documento de reforma,
mientras, días después, el presi-
dente nacional, Pedro Barato,
mantuvo una entrevista con la co-
misaria en Bruselas en la que so-
licitó el mantenimiento del presu-
puesto, la ayuda a la hectárea y el
control de las plantaciones.

Del primer encuentro y tras un
exhaustivo análisis del documen-

to, surgió la decisión de rechazar
categóricamente la propuesta por
el peligro que implica de des-
mantelamiento de la viticultura eu-
ropea y en especial de la españo-
la. Es una reforma que se hace de
espaldas al viticultor, basada en la
destrucción del tejido productivo.

Estas son las conclusiones bá-
sicas de la sectorial vitivinícola de
ASAJA, que tras analizar con de-
talles los planes de comisaria eu-
ropea de Agricultura para el sec-
tor del vino, rechaza punto por
punto los principales aspectos con-
templados.   

En primer lugar, el pilar fun-
damental de la propuesta es el
arranque de 400.000 hectáreas con
un prepuesto de 2.400 millones de
euros (el 40 % del presupuesto to-
tal de la reforma). ASAJA entien-
de que con la aplicación de ésta
medida se corre un serio riesgo de
desmantelamiento de determina-
das zonas tradicionales producto-
ras, con el consiguiente impacto
económico, social y medioam-
biental. Además, la posibilidad de

que la superficie arrancada se de-
dique a otras producciones pro-
duciría desequilibrios en otros sec-
tores con las consiguientes
distorsiones del mercado.

En ningún momento en la pro-
puesta se vela por la renta del pro-
ductor que, en opinión de ASAJA,
debería ser el principal objetivo
de la reforma. Por último, ASAJA
se opone al traspaso de fondos del
sector vitivinícola a desarrollo ru-
ral (segundo pilar de la PAC) por
lo que esto podría suponer de dis-
minución presupuestaria. 

Frente a éste cúmulo de des-
propósitos, la sectorial vitiviníco-
la de ASAJA pide a la ministra Es-
pinosa que lidere un frente común
de países productores comunita-
rios (Francia, Italia, Portugal y Es-
paña) contra la reforma del vino
propuesta por Fischer-Boel  con la
única  finalidad  de lograr que el
texto sea retirado.

Para ASAJA la futura reforma de
la OCM vitivinícola debe asegurar
para España, al menos, el mismo
presupuesto que hasta ahora perci-

be de la UE (37,3% del presupues-
to total) y la renta del productor de-
be ser el principal objetivo a de-
fender, arbitrando los incentivos
necesarios para ajustar la produc-
ción a la demanda del mercado. Pa-
ra garantizar esto, la nueva OCM
debería establecer un sistema de
ayuda a la hectárea orientada a
mantener los ingresos de los pro-
ductores y, en  paralelo, medidas
tendentes a incrementar la compe-
titividad de los vinos europeos.    

Precisamente, en esos términos
tuvo lugar la entrevista manteni-
da en Bruselas con la propia co-

misaria. Pedro Barato señaló a la
responsable de Agricultura euro-
pea que “el arranque de viñas no
puede ser un pilar fundamental
de la reforma, sino una posibili-
dad más junto a otras alternativas
que se ofrezcan al productor”.

Barato y la comisaria coinci-
dieron en valorar la necesidad de
apoyar al productor, motivo de
preocupación esencial para ASA-
JA.  En cualquier caso, Barato de-
fendió la necesidad de que las me-
didas destinadas al arranque vayan
acompañadas de otras como la ju-
bilación anticipada.

Castilla y León comenzará a ver las
consecuencias de no ser ya región de
Objetivo 1 con el reparto de fondos
para el “Plan Estratégico de Desarro-
llo Rural 2007-2013”, que actual-

mente se discute con las organizacio-
nes agrarias y comunidades autóno-
mas. En el documento presentado por
el MAPA se da prioridad financiera a
las regiones de “convergencia” (An-

dalucía, Asturias, Castilla  La Mancha,
Extremadura, Galicia y Murcia). Pa-
radójicamente, en la mayoría de estas
regiones hay un desarrollo agrogana-
dero superior al de Castilla y León, te-

niendo más peso la agricultura y ga-
nadería más intensivas y que generan
más valor añadido, y contando con más
alternativas a los cultivos extensivos
tradicionales.

Castilla y León pierde el tren del desarrollo rural 
en favor de comunidades más avanzadas
ASAJA entiende que las regiones más beneficiadas disfrutan de una mejor situación agrícola

ASAJA busca apoyos ante la reforma
vinícola en Madrid y Bruselas 
Entrevista con Fischer-Boel y solicitud de ayuda a Espinosa

El campo de Castilla y León sufre el abandono del Objetivo 1. FOTO C.R.

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, obsequia a Fischer-Boel con una botella de vino.
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C.R. / Redacción

Ni la Administración central, ni la
comunitaria han sido capaces de
mostrar la mínima sensibilidad
con los productores de ovino y ca-
prino y han ignorado la petición

unánime del sector de reducir el
período de retención de 100 días
de los animales en la explotación.
Con esta negativa los animales de-
berán permanecer prácticamente
hasta finales de agosto en las ex-
plotaciones, lo que supondrá gra-

ves perjuicios para los ganaderos
tanto por el sobrecoste en ali-
mentación del ganado como por
las dificultades para el sacrificio y
la comercialización en estas fechas.

ASAJA no puede entender co-
mo una petición razonable y ple-

namente justificada como ésta ha
sido denegada por Bruselas, máxi-
me cuando la pasada campaña la
Comisión autorizó recortar dicho
período de retención obligatoria de
100 a 60 días. Esto demuestra, una
vez mas, la falta de capacidad ne-
gociadora de nuestro ministerio de
Agricultura ante las instancias co-
munitarias. Además, mucho nos te-
memos que ésta negativa tiene que
ver con la decisión adoptada por el
gobierno español de aprobar el des-
acoplamiento parcial de las ayudas
en vez del desacoplamiento total
por el que se inclinaba Bruselas.

Si España hubiera optado por
ésta segunda vía, este requisito hu-
biera desaparecido con lo que no
tendríamos que solicitar ninguna
medida excepcional ante las ins-
tancias comunitarias y los ganade-
ros tendría  libertad total para ges-
tionar su explotación de la mejor
manera posible. Sin embargo, aho-
ra se ven obligados a afrontar prác-
ticamente todo el verano con los
animales en la explotación lo que
va a provocar un fuerte incremen-
to de costes en la alimentación  (10
euros por animal) y dificultades aña-
didas para el sacrificio y la venta de
los animales (precios muy bajos).

Además de los perjuicios eco-
nómicos ya mencionados, la deci-
sión del gobierno español de no
adoptar el desacoplamiento total
de las ayudas puede tener otros
efectos hasta ahora no previstos
por la Administración central. La
Comisión europea puede abrir ex-
pediente sancionador a España
por incumplimiento de la norma-
tiva comunitaria que establece co-
mo fecha límite para solicitar la
prima el 30 de abril de 2006, y que
el ministerio de Agricultura deci-
dió ampliar hasta el 15 de mayo,
sin consulta previa,  junto con la
solicitud de Pago Único.

El perjudicado, por supuesto,
es el ganadero español de ovino y
caprino, que necesita del gobier-
no un cambio de política sobre el
desacoplamiento parcial de las
ayudas. 

ASAJA denuncia la incompetencia de las
administraciones para ayudar a los ganaderos
Europa deniega la petición de reducir el periodo de retención de ovino y caprino

Pedimos una vez más el desacoplamiento.

“AGRICULTOR”

Yesos de
Quintanilla

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

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

Con excelentes resultados.

Ahora también granulado

Informes:

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

Sin duda, la sequía ha hecho me-
lla un año más en los resultados
de nuestras explotaciones, pero
más preocupante si cabe que los
bajos rendimientos a causa de la
escasez de lluvias es que a esta
circunstancia se añaden varios
factores que dejan la rentabilidad
y supervivencia de las explota-
ciones en entredicho.

Hablamos, un año más, de los
bajos precios que los agricultores
perciben por sus producciones y
del incesante incremento de los
costes que afrontan.

Mientras los precios en ori-
gen se cifran en una media de 12
céntimos el kilo la media de los
cereales, -unos precios que se
mantienen desde hace una dé-
cada-, los costes de producción
siguen disparados, lo que provo-
ca que los rendimientos cada vez
sean menores.

Si a la poca o mala cosecha
añadimos precios de mercado ob-
soletos en origen, -que por ende
los consumidores no notan, pues-
to que los precios finales siguen
incrementándose-, y costes cada

vez mayores, es evidente que las
cuentas no salen.

Mientras el gasóleo agrícola
se ha incrementado en los últi-
mos siete años un 123%, -de los
30 céntimos el litro en 1999 a los
67 en el presente ejercicio-, los
fertilizantes más utilizados han
sufrido subidas de entre un 33 y
un 70% en el mismo periodo.

Con estos incrementos de los
medios de producción, el coste
por hectárea de cereal ha subido
en 102,70 euros en estos siete
años, lo que supone, para una ex-
plotación media en Castilla y Le-
ón, de unas 100 hectáreas, un so-
brecoste de 10.270 euros.

Por si todo esto fuera poco,
las ayudas agrícolas que preten-
dían paliar esta situación y que
se mantienen en el techo fijo de-
cidido por la UE llegan cada vez
más mermadas.

Además de la obligatoria mo-
dulación, que requisará un 4%
del dinero recibido esta campa-
ña y va creciendo, el Ministerio
sigue empeñado en que en Es-
paña se nos aplique el desaco-
plamiento parcial de las ayudas,
lo que perjudica a la libertad del

profesional de encauzar sus pro-
ducciones de cara al mercado, y
para colmo, tenemos el artículo
69, otra retención que recoge la
reglamentación europea y que
también el gobierno ha decidido
aplicar a algunos cultivos –el ca-
so más sangrante, el de la remo-
lacha, que sufrirá el 10% a partir
de este año-.

ASAJA reclama a las adminis-
traciones un vistazo en conjunto
a todos estos factores y un análi-
sis profundo sobre el destino al
que nos llevan, un análisis que no
puede concluir sino en la adop-
ción de medidas urgentes que pa-
lien la pérdida de poder adquisi-
tivo del agricultor, en una apuesta
fuerte por la mejora del regadío

y la ampliación de su porcentaje,
que limite el secano y garantice
las producciones ante la climato-
logía adversa, y en un Plan Es-
tratégico de Desarrollo Rural has-
ta 2013 que incluya a Castilla y
León como región prioritaria y
prevea el destino de fondos a es-
tos cambios estructurales im-
prescindibles para el campo.

Sequía, precios estancos y altos costes hunden la
rentabilidad del campo al término de la campaña
La cosecha se queda en menos de 4,5 millones, tal y como señalaban las previsiones de ASAJA

Concluida prácticamente la cosecha de la campaña cerealista en
la región, comprobamos que las previsiones realizadas por ASA-
JA Castilla y León al inicio de la misma eran acertadas, y la pro-
ducción total extraída del campo no supera los 4,5 millones de
toneladas.

C.R. / Redacción

En la reunión se registró unanimi-
dad sobre la propuesta de la CHD
de seguir ahorrando agua y retener
en los embalses la mayor cantidad
posible. Gracias a las lluvias que se
han producido en este tiempo, tan
sólo se han llegado a desembalsar
13 m3 por segundo, aunque desde
el pasado 22 de junio sólo se des-
embalsan 11 m3 por segundo.

Esta situación se ha producido
gracias al esfuerzo y disciplina de
los regantes del sistema Pisuerga
y bajo Duero. Por este motivo, la
CHD ha propuesto premiar a los
agricultores que han ahorrado
agua, con la autorización extraor-
dinaria de riego para segundos

cultivos. La Junta ha decidido es-
tudiar esta propuesta y llegar a una
decisión en la próxima reunión.
En esa reunión, cada comunicad
de regantes presentará sus pro-
puestas concretas.

Por último, se ha acordado pro-
poner a la Comisión de Desembal-
se, el retraso del 15 al 30 de agosto,
del compromiso adquirido para que
el pantano de las Cogotas (Ávila), se
quede sólo con 10 hm3 de agua.

Por lo que respecta al con-
junto de la cuenca, a fecha 28
de julio, los pantanos estaban al
50,4% de su capacidad, algo su-
perior al 49,5% que tenían el
año pasado por estas fechas, con
1.386,7 hectómetros cúbicos de
agua embalsada, frente a los

1.363,2 del año anterior. Los
problemas de agua se centran
en el sistema Pisuerga y bajo
Duero, que tiene sus embalses
al 29% de su capacidad total,
frente al 42,4% del año pasado,
y que está salvando la campaña
de riegos gracias a haber plan-
tado cereal que necesita menos
agua. 

Por provincias, el agua alma-
cenada en los embalses de Ávila,
Burgos, Salamanca y Soria es ma-
yor o igual a la que había el pasa-
do año por estas mismas fechas.

Las Cogotas, en Ávila, dispone
de 29,4 hm cúbicos frente a los
18,8 de 2005, Arlanzón, en Bur-
gos, está al 80,9% de su capacidad
total, mientras que Uzquiza tam-

bién supera con mucho la canti-
dad del pasado ejercicio.

En Segovia, Pontón Alto está al
77%, mientras que Linares del Arro-
yo tiene once hectómetros cúbicos
más que a finales del julio anterior.

Por lo que respecta a Riaño, tie-
ne almacenados 370,2 hm3 de agua,
algo menos que el año pasado por
estas fechas (403,9) pero en cual-
quier caso suficientes para acabar
bien esta campaña de riegos.

El sistema Pisuerga continuará con un
caudal por debajo de 15 m3 por segundo
La CHD propone premiar a los regantes que han ahorrado agua

La  Junta de Explotación del sistema Pisuerga y ba-
jo Duero ha decidido mantener el caudal de des-
embalse por debajo de los 15 m3 por segundo. A pro-
puesta de la CHD, la Junta estudiará, en su próxima

reunión, ya en septiembre, premiar a los agriculto-
res que han ahorrado agua, con el riego excepcio-
nal de segundos cultivos. En el conjunto de la cuen-
ca, el agua embalsada similar a la del pasado año.

Los aspersores riegan un campo de puerros. FOTO C.R.

Las cosechadoras ultiman la recogida del cereal en la región. FOTO C.R.
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C.R. / Redacción

Esta modificación normativa fa-
vorece el empleo de los trabaja-
dores eventuales agrarios, al fa-
cilitar que puedan trabajar en
otras actividades y les permite
volver automáticamente al Régi-
men Especial Agrario de la Se-
guridad Social (REASS) cuando
reanuden su actividad agrícola.
Este cambio mejora las presta-
ciones por desempleo y la pen-
sión de los trabajadores agrarios. 

La normativa hasta ahora vi-
gente, con más de treinta años
de antigüedad, exigía la habi-
tualidad en la dedicación a las la-
bores agrarias para la perma-
nencia en el REASS, por lo que
en el caso de que abandonasen
este régimen especial por pasar
a realizar otra actividad tempo-
ral no podían volver al régimen
agrario. El efecto que produjo es-
ta normativa fue que ante el ries-
go de perder la protección social
específica correspondiente a los

trabajadores agrarios, éstos op-
taban por rechazar otros emple-
os o los ocupaban en la econo-
mía sumergida. 

Con la nueva regulación, los
trabajadores agrarios podrán tra-
bajar en otras ocupaciones durante
los períodos de inactividad agra-
ria y volver a su régimen específi-
co –el REASS– cuando cesen el
trabajo o la prestación por des-
empleo. De esta forma quedan
equiparados al resto de los traba-
jadores y podrán mejorar sus ca-
rreras de cotización al poder com-
binar las cotizaciones agrarias y las
realizadas en otros regímenes. 

El Real Decreto modifica los
Reglamentos generales sobre co-
tización y liquidación de otros de-
rechos de la Seguridad Social y
sobre inscripción de empresas y
afiliación, altas, bajas y variacio-
nes de datos de trabajadores en
la Seguridad Social. 

Esta modificación normativa
tendrá efectos especialmente re-
levantes en las zonas donde la ac-

tividad agraria tiene característi-
cas estacionales, que no cubren
la totalidad del año.

La norma, acordada con los
empresarios del sector y las or-

ganizaciones agrarias, desarrolla
uno de los puntos del Acuerdo
para la Mejora del Sistema de
Protección por Desempleo de los
Trabajadores Agrarios, suscrito

el pasado 15 de diciembre por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y las Federaciones Agro-
alimentarias de los sindicatos CC
OO y UGT. 

Los trabajadores agrarios podrán realizar otra actividad
durante los paros estacionales sin perder sus derechos
Un decreto del Gobierno permite afiliarse al Régimen General mientras realicen otras actividades

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que
se modifica la normativa de Seguridad Social para permitir que
los trabajadores agrarios puedan, en los períodos de inactividad
en el sector, trabajar en otras ocupaciones que den lugar a su al-
ta en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perder sus
derechos como trabajadores agrarios. 

C.R. / Redacción

El riego por energía eléctrica era
hasta ahora una alternativa a los
elevados costes de carburantes co-
mo el gasóleo, por lo que los par-
ticulares y comunidades de re-
gantes han tratado siempre de
hacer llegar los tendidos a las ex-
plotaciones para utilizar esta ener-
gía y así conseguir explotaciones
más competitivas. Además de los
particulares que explotan los acu-
íferos, las comunidades de regan-
tes que están acometiendo la mo-
dernización de los regadíos están
ofreciendo el riego por aspersión
utilizando la electricidad como

fuente de energía. Por ello, la de-
cisión absolutamente injusta, no
consultada y menos consensuada
del ministro Montilla, es otro va-
rapalo más al sector agrario en un
momento en el que el Gobierno
de la nación impulsa una Ley so-
bre Desarrollo Rural. 

Esta subida de las tarifas al des-
aparecer el trato diferencial que
tiene la agricultura es más acusa-
da en regiones como Castilla y Le-
ón donde se cultivan produccio-
nes más extensivas, que dejan
menos valor añadido, como es el
caso de los cereales, el maíz, fo-
rrajes, patatas y remolacha. Y la
medida chirría todavía más en re-

giones como ésta, netamente ex-
portadoras de energía hacia otras
comunidades, sin haber recibido
nunca compensación alguna por
ello. Por esta razón, la organiza-
ción agraria ASAJA se ha dirigido
al Gobierno exigiendo que se re-
vise esta decisión, y en este senti-
do se pronunciará mañana en una

reunión prevista con el PSOE de
Castilla y León.

Actualmente la tarifa general pa-
ra un consumo no superior a 36 kV,
respecto al término potencia, es  de
2,2057 euros por kW/mes, mientras
que en la tarifa de riegos agrícolas
es de 0,5639, por tanto cuatro veces
menos. Para el sector agrario, cuyo

consumo energético es estacional,
el concepto de “término de poten-
cia” reviste si cabe más interés que
el “término energía” en el conjunto
de la factura eléctrica. El “efecto
Montilla”, supone para una explo-
tación media de la región que con-
trate 70 kilovatios de potencia, un
coste adicional de 1.380 euros al año.

Montilla da la puntilla
El ministro suprime por decreto las

tarifas eléctricas especiales para riego

Un agricultor riega su explotación de maiz. FOTO C.R.

Los aspersores riegan un campo de remolacha en Valladolid. FOTO C.R.

El ministro Montilla, en una de sus últimas hazañas en el Gobierno,
ha aprobado un Real Decreto por el que se suprimen las tarifas eléc-
tricas específicas de riegos de alta y baja tensión  a partir de enero
de 2007, por tanto para la próxima campaña. Así lo recoge el Real
Decreto 809/2006 de 30 de junio publicado en el BOE del 1 de ju-
lio, una normativa en la que además se incrementan las tarifas eléc-
tricas sobre la tarifa de referencia de 2006, quedando fijada en 7,76
céntimos de euro por kWh.
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C.R. / Redacción

ASAJA entiende que el sistema es-
tablecido en el artículo 22 del An-
teproyecto de Ley no es adecuado
para la valoración del suelo rural
ya que sustituye el método de com-
paración actual por el de determi-
nación de la renta real o potencial.

Hasta ahora, con el método de
comparación vigente el agricultor
debía acreditar el valor de venta
de parcelas próximas a la suya, pa-
ra determinar el justiprecio, y apli-
cando esta forma de valorar es
cuando el agricultor ha podido
conseguir justiprecios “cercanos”
al valor del mercado, pero desde
luego ni por encima del valor del
mismo ni con ninguna alza por es-
peculación.

Para ASAJA el nuevo sistema
establecido en el Anteproyecto de
Ley es injusto porque el agricultor
generalmente mantiene la titula-
ridad de las tierras muchos años,
ya que la producción agraria es su
medio de vida, y luego sobre estos
terrenos actúan otros agentes a los
que el Anteproyecto de Ley pare-
ce no atribuirles ningún efecto so-
bre la especulación, cuando es to-
do lo contrario como la realidad
cotidiana nos demuestra.

En conclusión; con esta norma
no se atajaría ni la especulación ur-
banística ni la especulación en el
coste de las infraestructuras, sim-
plemente se perjudicaría  al esla-
bón más débil de la cadena de los
agentes económicos, que es el agri-
cultor, algo que en principio no pa-
rece en absoluto una medida apro-
piada ni social ni económicamente.

Sube el precio medio de la tierra
Mientras tanto, el incremento me-
dio de precios de la tierra en Es-
paña durante 2005 ha sido del 7,6
por ciento en términos corrientes,
alcanzándose un valor medio de
9.714 euros por hectárea, según
los datos de la encuesta que des-
de 1983 realiza el MAPA en cola-
boración con las Comunidades Au-
tónomas. Se mantiene la tendencia
alcista de los años anteriores, aun-
que de forma más moderada que
la registrada en la segunda mitad
de los años 90.

El conjunto de tierras de culti-
vo incrementan sus precios un 8,1
por ciento, mientras que los apro-
vechamientos de prados y pastos
suben un 3,8 por ciento debido fun-
damentalmente a los pastizales.

Las tierras de cultivo que pre-
sentan elevaciones de precios su-
periores a la media son las ocupa-
das por cultivos protegidos, cítricos
y frutales, mientras en el viñedo
de transformación de regadío los
precios se mantienen más estables.

El conjunto de tierras de seca-
no aumenta su precio un 6,2 por
ciento frente al 10,1 por ciento del
regadío. Por tanto, se modera el

incremento de las tierras de seca-
no respecto al año anterior.

En los datos por Comunidades
Autónomas, Castilla y León no se
sitúa como una de las regiones con
mayor incremento de precios. Así,
destaca en Labor de secano, un in-
cremento del 8,7%, motivado fun-

damentalmente por Aragón y An-
dalucía, y un 9,5% en Labor de re-
gadío, motivado igualmente por
Aragón y Andalucía, estabilizán-
dose el precio en Castilla y León. 

El Viñedo de transformación
de secano se incrementa a nivel
nacional y desciende en la región. 

ASAJA discute la valoración del suelo
rural en la próxima Ley del Suelo
El sistema establecido en el Anteproyecto de Ley es injusto

La valoración del suelo rural, a debate. FOTO C.R.
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AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 24ª 25ª 26ª TEND. 24ª 25ª 26ª TEND. 24ª 25ª 26ª TEND.
AVILA 12,00 12,00 12,00 = 11,50 11,50 11,50 = 11,80 11,80 11,80 =
BURGOS 10,52 10,52 10,52 = 11,42 11,42 10,97 - — — —
LEON 11,20 11,20 11,20 = 11,42 11,42 11,42 = 11,72 11,72 11,72 =
PALENCIA 10,52 10,52 10,52 = 11,42 11,42 11,42 = 11,42 11,42 11,42 =
SALAMANCA 11,30 11,30 11,30 = 11,90 11,15 11,00 - — — —
SEGOVIA — — — 11,50 11,50 11,50 = 11,20 11,20 11,20 =
SORIA 11,00 10,70 10,70 - 11,72 11,27 11,42 - 11,50 11,50 11,50 =
VALLADOLID 10,40 10,40 10,40 = 11,40 11,40 11,40 = — — —
ZAMORA 10,70 10,70 10,70 = — — — — — —

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 24ª 25ª 26ª TEND. 24ª 25ª 26ª TEND. 24ª 25ª 26ª TEND.
AVILA 13,00 13,00 13,00 = 13,40 13,40 13,40 = 12,00 12,00 12,00 =
BURGOS 12,92 12,92 12,02 - — — — 10,52 10,52 10,52 =
LEON 13,00 13,00 13,00 = 13,70 13,70 13,70 = 11,20 11,20 11,20 =
PALENCIA 13,00 13,00 13,00 = 13,52 13,52 13,52 = 10,52 10,52 10,52 =
SALAMANCA — — — 14,10 14,20 14,20 + 11,30 11,30 11,30 =
SEGOVIA — — — — — — — — —
SORIA 12,92 12,92 12,92 = 13,70 13,70 13,70 = 11,00 10,70 10,70 -
VALLADOLID — — — 14,00 14,00 14,00 = 10,40 10,40 10,40 =
ZAMORA — — — 13,70 13,70 13,70 = 10,70 10,70 10,70 =

GANADERIA
OVINO

Medina del Campo Zamora
Fecha/tendencia 25-jun 2-jul 9-jul TEND. 27-jun 4-jul 11-jul TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 4,85 4,85 4,85 = 5,00 5,00 5,00 =
Lechazos 12-15 kgs. 3,95 3,95 3,95 = 3,95 3,95 3,95 =
Corderos 15-19 kgs. 3,50 3,50 3,50 = 3,50 3,50 3,50 =
Corderos 19-23 kgs 2,95 2,95 2,95 = 2,70 2,70 2,70 =
Corderos 23-25 kgs 2,85 2,85 2,85 = — — —

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 26-jun 3-jul 10-jul TEND. 28-jun 5-jul 12-jul TEND.
Añojo extra 3,28 3,28 3,28 = 3,30 3,30 3,30 =
Añojo primera 3,09 3,09 3,09 = 3,04 3,04 3,04 =
Vaca extra 2,34 2,34 2,34 = 2,40 2,40 2,40 =
Vaca primera 2,04 2,04 2,04 = 2,10 2,10 2,10 =
Ternera extra 3,40 3,40 3,40 = — — —
Ternera primera 3,28 3,28 3,28 = — — —
Toros primera 1,92 1,92 1,92 = — — —
Tern. Carne blanca — — — 3,94 3,94 3,94 =
Tern. Carne rosada — — — 3,48 3,48 3,48 =

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 29-jun 6-jul 13-jul TEND. 27-jun 4-jul 11-jul TEND.
Cerdo Selecto 1,34 1,34 1,34 = 1,33 1,33 1,33 =
Cerdo Normal 1,32 1,32 1,32 = 1,32 1,32 1,32 =
Cerdo graso 1,35 1,35 1,35 = 1,33 1,33 1,33 =
Lechones Selecto 1,98 1,95 1,95 - 1,90 1,90 1,85 -
Lechones — — — — — —

LONJAS
Y ahora nos empiezan 
a tocar las uvas
Andrés Villayandre

La Comisión Europea ha presentado recientemente un comunicado en el
que se barajan diferentes posibilidades para la reforma de la organización
común del mercado del vino, aunque, en el mismo documento ya se cali-
fican como no idóneas tres de las cuatro opciones posibles. 

Por desgracia, la propuesta elegida por la Comisión es la de reali-
zar una reforma en profundidad, continuando en la línea de las ante-
riores OCM que ha modificado y que supone una  disminución de la
producción, apostando por el régimen de abandono definitivo del vi-
ñedo, incentivando el arranque de 400.000 hectáreas en la Unión Eu-
ropea.

En ASAJA rechazamos rotundamente esta propuesta porque perjudica
al sector vitivinícola español y castellano y leonés, ya que se hace de es-
paldas al viticultor y se corre el riesgo del desmantelamiento de determi-
nadas zonas productoras tradicionales, con el consiguiente impacto eco-
nómico, social y medioambiental. 

A nuestro entender, esta reforma debería centrarse en garantizar la ren-
ta de los productores, para lo cual habría que establecer un sistema de
ayuda a la hectárea que consiga mantener los ingresos de los mismos,
compatible con medidas destinadas a incrementar la competitividad de
los vinos europeos, mediante la promoción de los mismos tanto en el mer-
cado interior como en países terceros consumidores, etc.
Esperemos que la Ministra haya aprendido la lección de anteriores nego-
ciaciones de reformas y no deje que nos pisen nuestras uvas.

EXTENSIÓN DE 
LA BANDA ANCHA
El Programa de Extensión de la
Banda Ancha 2005-2008 pro-
movido por el Ministerio de In-
dustria ha llevado esta tecnolo-
gía a 127 poblaciones de Castilla
y León desde su arranque has-
ta el pasado 30 de junio. El 16%
de las poblaciones dotadas de
banda ancha gracias al Progra-
ma acceden por primera vez a
servicios de Internet a alta ve-
locidad, mientras que para el
resto significa ampliaciones de
cobertura.

Está previsto que 258 pobla-
ciones castellano-leonesas inclui-
das en el programa impulsado
por el Ministerio de Industria dis-
pongan de banda ancha a finales
de este año, lo que supone supe-
rar los compromisos adquiridos
por el operador beneficiario de
la ayuda (Telefónica de España)
en un 9%. La inversión compro-
metida por dicho operador en
Castilla y León hasta diciembre
de 2006 alcanza los 4,23 millo-
nes de euros.

El objetivo del Programa de
Extensión de Banda Ancha es
conseguir que todo el territorio
español cuente con servicios de
banda ancha, en unas condicio-
nes técnicas y económicas simi-
lares a las actualmente existen-
tes en las zonas urbanas. El
Programa permitirá acceder a
servicios de telecomunicaciones
de Banda Ancha a una pobla-
ción estimada de 6.457.000 ha-
bitantes.

PÉRDIDAS POR PEDRISCO
Y SEQUÍA
La Agrupación Española de los
Seguros Agrarios Combinados
(Agroseguro) estima las pérdidas
de cereales a causa del pedrisco
y la sequía en Castilla y León en-
tre los 8 y los 10 millones de eu-
ros, según informó en declara-
ciones a Ical, el director de la
zona de Castilla, Lino Perales.

El responsable del área, que
comprende las provincias de
Ávila, Palencia, Salamanca, Va-
lladolid y Zamora, calcula que
las hectáreas siniestradas en ce-
real por pedrisco alcanzan las

95.000, y por efecto de la sequía,
unas 145.000. En este sentido,
Perales advirtió de que en el
norte de las provincias de Pa-
lencia y Burgos, “aún pueden
darse casos de pedrisco hasta fi-
nales del mes de agosto, ya que
el cereal en esas comarcas se sie-
ga más tarde y además son más
propensas a sufrir tormentas con
riesgo de piedra”. 

En comparación a las cifras
completas del año 2005, Agrose-
guro informó en su momento de
que entre los daños provocados
por la sequía y por el pedrisco en
la región, se perdieron exacta-
mente 525.177 hectáreas de ce-
real de invierno y primavera, tan-
to en regadío como secano, y más
de 2.600 hectáreas por tormen-
tas de granizo en el cultivo de la
vid. Estos datos comprenden las
estimaciones hasta el final de la
campaña de cereal y el de la re-
cogida de la uva.

INEA DESPIDE A SU
PROMOCIÓN NÚMERO 40
La Escuela de Ingeniería Téc-
nica Agrícola - INEA, conme-
moró sus 40 años dedicados a la
formación de Técnicos y profe-
sionales del sector agrario de
Castilla y León y el paso por sus
aulas de más de 3.000 alumnos. 

En el acto tuvieron la opor-
tunidad de intervenir antiguos
alumnos, representantes del
Centro y de las instituciones re-
gionales y los 23 nuevos gra-
duados, que recibieron la tradi-
cional beca de Inea y la insignia
de la institución.

Nacido hace 43 años como
un centro de formación de em-
presarios agrarios, desde 1981
Inea imparte el Título de “Inge-
niería Técnica Agrícola” como
centro adscrito a la Universidad
de Valladolid, constituyéndose
en la institución más antigua de
la región dedicada a la formación
de técnicos para el sector agra-
rio y el medio rural de Castilla y
León. 

Hoy día, Inea imparte ade-
más formación de Master y Pos-
tgrado, presencial y on-line, en
diversas especialidades de de-
manda creciente como la Eno-
logía, la Calidad Alimentaria o
la Gestión Medioambiental. Y
dispone del único “Laboratorio
de Análisis Agrícola” acredita-
do para análisis de suelos en la
zona norte de la península.

Aunque, sin duda, la inicia-
tiva más atractiva la constituye
el Proyecto de Huertos Ecológi-
cos para la tercera edad que, en
convenio con el Ayuntamiento
de Valladolid, Inea puso en mar-
cha el pasado año y que hoy re-
presenta el primero y más im-
portante proyecto de este tipo a
nivel regional, con la creación
de un total de 210 huertos para
jubilados, manejados con técni-
cas exclusivamente ecológicas.

NUEVA MARCA PARA
PRODUCTOS FORESTALES
Representantes del sector fores-
tal acordaron aprobar una mar-
ca que representará y englobará
a todos los productos forestales
del sur de Europa. La decisión
se adoptó en una reunión a la
que asistieron representantes del
sector forestal de Portugal, Aqui-
tania (Francia) y España, a la que
asistieron por parte española re-
presentantes del Ministerio de
Medio Ambiente y de las Co-
munidades Autónomas de Gali-
cia, Asturias, Cantabria, País Vas-
co, Castilla y León, Navarra, La
Rioja y Cataluña.

La marca agrupará produc-
tos forestales del sur de Europa
entre los que se encuentran la
madera, el piñón, la castaña, el
corcho, la resina, y en definitiva,
todos aquellos que, teniendo un
origen forestal son susceptibles
de comercialización. El requisi-
to que deben cumplir es que pro-
cedan de montes con certifica-
do de gestión forestal sostenible.

BUFANDA DE TRES
KILÓMETROS
Una bufanda de lana de tres ki-
lómetros de largo llegó el mes
pasado a Valladolid, curiosa ini-
ciativa del proyecto multina-
cional Lanatural, que se en-
cuentra incluido en el
Programa Interreg IIIB-Espa-
cio Atlántico de la Unión Eu-
ropea, mediante el cual se han
realizado obras por un presu-
puesto total de 661.713 euros
que afectan a acondiciona-
miento de arroyos y construc-
ción de un humedal, acondi-
cionamiento de caminos y
construcción de depuradoras,
reforma del aprisco de oveja de
raza churra y el taller de la la-
na. El programa tiene como
principal objetivo investigar, di-
fundir y promocionar nuevas
aplicaciones de la lana. Esta bu-
fanda ha recorrido los tres paí-
ses socios del proyecto europeo
Lanatural: Francia, Portugal y
España. A partir de ahora se ex-
pone en el Centro de Interpre-
tación de la Naturaleza Mata-
llana de la Diputación de
Valladolid. 

Apuntes
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En busca de un lugar privilegiado en la carta americana
50 bodegas de Castilla y León compiten por entrar en la oferta vinícola de una importante cadena hotelera

C.R. / Redacción

Sólo diez serán los elegidos de en-
tre los cincuenta bodegueros que
participaron en la cata convocada
por el Ejecutivo regional a través
de EXCAL para darse a conocer a
la cadena hotelera estadouniden-
se Omni, cuyos responsables visi-
taron durante una semana la re-
gión en el marco de la promoción
“The exciting flavors of Spain”,
que promocionará vinos y gastro-
nomía regional en los 40 hoteles
de lujo de la compañía.

Repartidos por Estados Uni-
dos, Méjico y Canadá, los presti-
giosos establecimientos de Omni
Hotels, -una de las tres mejores ca-
denas hoteleras del mundo espe-
cializadas en viajes de negocios-,
ofertarán en sus cartas a partir de
octubre y durante tres meses la
gastronomía de Castilla y León y
algunos de sus mejores vinos, que
los propios responsables de los es-
tablecimientos elegirán de entre
las Denominaciones de Origen de
la región y bodegas con mención
de calidad.

La misión comercial forma par-
te de las acciones de promoción
contempladas en el Plan para la
Internacionalización Empresarial
de la Comunidad, que comenzó
con la visita a las instalaciones de
la empresa cárnica Campofrío, a
la que siguieron la visita a varias
bodegas de Rueda y Quintanilla
de Onésimo, en Valladolid, y un
seminario de cocina para que los
chefs de la cadena conozcan las
distintas formas de elaborar rece-
tas con productos tradicionales de
la región y maridarlos con las di-
versas variedades vinícolas.

En la agenda de la delegación
norteamericana estuvieron tam-
bién la firma elaboradora de que-
sos Hijos de Salvador Rodríguez,
en Benavente (Zamora), la em-
presa leonesa de conservas y pro-
ductos gourmet “Agribérgidum”,
y bodegas y empresas de conser-
vas en el Bierzo y Segovia, y por
último, una exhibición de corte de
cochinillo en el restaurante Cán-
dido.

Abrir las ventanas de Castilla 
y León
El director de Compras de la sec-
ción de alimentación y vinos de la
cadena, Fernando Salazar, afirmó
que su intención es la de “abrir las
ventanas de Castilla y León al gru-
po americano, no sólo con respec-
to a sus vinos y alimentación, sino
también la idiosincrasia del pue-
blo” de esta región, para que el
mundo americano aprenda esta
cultura y sepa lo que representa.

Salazar aseguró que la deman-
da de vino español entre el públi-
co que atienden sus establecimien-
tos, ejecutivos fundamentalmente,
tiene un gran arraigo, y que los pro-
ductos y especialmente los vinos es-
pañoles están muy bien represen-

tados no sólo en su cadena, sino en
otras. 

El director de Compras de
Omni Hotels anunció que los dos
vinos que más se vendan durante
los tres meses de promoción, per-
manecerán en las cartas de sus ho-
teles durante el plazo mínimo de
un año.

Muy optimista con respecto a
los resultados se mostró el conse-
jero de Economía, Tomás Villa-
nueva, que definió la misión co-
mercial como una iniciativa “de
sumo interés para la gastronomía
de Castilla y León, pero también
para la cadena hotelera”.

La cadena Omni gestiona un
total de cuarenta hoteles y resorts,
con ventas que superan los 150 mi-
llones de dólares anuales en lo que
se refiere a alimentos y bebidas.

Las exportaciones a Estados
Unidos de productos agroalimen-
tarios y vinos de Castilla y León
han crecido de forma importante
en los últimos cinco años, supe-
rando en 2005 los 28 millones de
euros, frente a los 19 millones del
año 2000.

El producto más destacado fue
el vino, que alcanzó una cifra de
negocio de más de 17 millones en
2005, seis más que en 2000.

Exceso de competencia
La cata organizada por el gobier-
no regional despertó la expecta-
ción de medio centenar de bode-

gueros, que se inscribieron libre-
mente, y sin necesidad de pasar
ningún tipo de selección previa,
algo que a algunos de ellos no les

pareció lo más idóneo.
“Somos demasiadas bodegas”,

señalaba Ana García-Sampedro,
responsable de exportaciones de

Bodegas Torreduero, con una
nueva línea de negocio recién
abierta en Toro, “y al final va a ser
difícil que valoren todos los vinos,
nos van a conocer por la etiqueta
y lo simpáticos que seamos, pero
no por la calidad del producto,
aunque como oportunidad, es in-
teresante, porque es difícil en-
contrar tantos representantes hos-
teleros a la vez y hay que
aprovecharla”.

Entre los responsables comer-
ciales y de exportación de las fir-
mas, algunas más y otras menos
renombradas, se observaba inte-
rés, pero también cierto escepti-
cismo acerca de que la iniciativa
supusiera un antes y un después
en su proyección internacional.

Álvaro Comenge, director co-
mercial de Comenge Bodegas y Vi-
ñedos, de Curiel de Duero, en Va-
lladolid, afirmaba que “está por
evaluar el grado de efectividad de
esta cita”, y aunque reconocía el
interés de darse a conocer en un
mercado de alto consumo como el
norteamericano, señalaba la difi-
cultad de implantarse en Estados
Unidos, debido a la diversidad de
la normativa en los distintos esta-
dos. 

“Muchos no tenemos importa-
dor y distribuidor en todos y cada
uno de los estados norteamerica-
nos, en nuestro caso sólo en Nue-
va York y Nueva Jersey, lo que di-
ficulta mucho la venta, algo que
esta iniciativa no soluciona”. 

En el mismo sentido se mani-
festaba Pablo del Villar, propieta-
rio de Bodegas Hermanos del Vi-
llar, de la D.O. Rueda, quien
definió el encuentro como “nece-
sario, pero no suficiente”.

Para el bodeguero de Rueda,
“es necesario ayudar mucho más
a las ventas y exportaciones fuera
de nuestro país, y esto sólo es un
pequeño punto de partida”. En su
opinión, “aunque aquí pensamos
lo contrario, no nos damos cuen-
ta de que Rueda, Castilla y León y
España en el conjunto internacio-
nal no es nada, y es imprescindi-
ble apoyar más a las firmas para
que puedan darse a conocer”, al-
go, señala, para lo que no es ne-
cesario mucho dinero sino capa-
cidad de planificación.

Desde la burgalesa Bodegas
Imperiales, la encargada de ex-
portaciones, Marta Hernández, re-
dundaba en la ventaja de “no te-
ner que ir a buscar al cliente o
enviarle tu producto, sino que ven-
gan a probarlo específicamente
ellos mismos”, mientras para el ge-
rente de “Soria Food Trade”, un
consorcio de bodegas y productos
agroalimentarios que lleva tres
años en el mercado norteameri-
cano, la selección no es sino “una
tarjeta de visita de cara al futuro,
aunque no sabemos el consumo en
vino de la cadena y en definitiva,
somos como gotas de agua en el
mar”.

En sus comedores esparcidos por todo el nuevo
continente, paladares exigentes demandan la má-
xima calidad de platos y bebidas. Las bodegas cas-
tellano-leonesas tienen, sin duda, una oportuni-
dad de incrementar su mercado y su renombre

encontrando un espacio en esas cartas de vinos,
las de los hoteles Omni, una cadena norteameri-
cana que hace unas semanas recorrió los lugares
más emblemáticos de la región en lo agroalimen-
tario buscando la “crème de la crème”.

Imagen del transcurso de la cata, celebrada en el hotel Santa Ana en Valladolid. FOTO C.R.

Los catadores norteamericanos valoraron la buena calidad de los vinos. FOTO C.R.
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¿Falta de sensibilidad del
empresario?
Cuando se achaca falta de sensibilidad del empresario
respecto a la prevención de riesgos laborales, la apreciación
puede adolecer de matices importantes. Trataremos de
identificar las dificultades en la implantación de la
prevención de riesgos laborales en las empresas para
comprender mejor los “requerimientos de sensibilidad”.

Qué es la prevención

Hay sectores claramente identificados más expuestos a
riesgos laborales en relación a la seguridad: minería, pesca,
construcción, transporte y agricultura. Y otros
“aparentemente” menos expuestos a riesgos laborales:
trabajo en oficinas, comercio, hostelería.

Pero los riesgos laborales no son sólo los derivados de la
seguridad: caídas desde altura, aplastamiento por
elementos desprendidos, atrapamiento con elementos de
la maquinaria o incendio.

Hay otros riesgos laborales igualmente importantes: riesgos
derivados de los productos químicos (fitosanitarios) que se
manejan, consecuencia de las condiciones ambientales de
trabajo (intemperie), ritmos de trabajo, horarios, relaciones
laborales, tipo de movimientos o de tareas, etc…

Por otra parte, la prevención de riesgos laborales se orienta
a evitar accidentes pero también a controlar la aparición
de enfermedades profesionales.

La percepción del empresario

Como puede entenderse por lo descrito hasta aquí, el “asunto”
es un poco complejo, por lo tanto, es comprensible y justificable
que el empresario no entienda bien el alcance de la prevención,
cuáles son sus obligaciones y cómo llevarlas a cabo. Y todo esto
a pesar de las campañas institucionales desarrolladas en los
últimos años desde la Junta.

La sensibilización de los empresarios pasa por un mayor
conocimiento de la materia, y por la cercanía al apoyo y
asesoramiento técnico que los servicios de prevención ajeno
(SPA) proporcionan para que puedan recibir una orientación
especializada e individual.

Es comprensible y justificable que el empresario no
entienda bien el alcance de la prevención, cuáles son
sus obligaciones y cómo llevarlas a cabo. Y todo esto,
a pesar, del esfuerzo desde Junta de Castilla y León.

Uso y características
de las botas de agua

¿Por qué utilizar ese tipo de botas?

Los trabajadores de la agricultura y ganadería están
sometidos a bajas temperaturas en invierno, por eso es tan
importante que el calzado pueda mantener una
temperatura adecuada del pie.

Un riesgo muy importante es el de resbalones debido a las
condiciones en las que se encuentra el suelo en muchas
ocasiones, por lo que el calzado debe llevar unas suelas
antideslizantes como es el caso de este tipo de botas.

Cuando se manipula cualquier herramienta cortante o
punzante, existe la posibilidad de que se les caigan al suelo
por lo que es importante tener protegidos los pies para
evitar posibles cortes. Por eso estas botas deben poseer
una dureza necesaria para soportar este impacto.

En otras ocasiones, el contacto directo con el agua o pisar
sobre un suelo húmedo, en algunas tareas, hacen que sea
tan importante que las botas que utilicen posean una
resistencia al agua adecuada.

Miles de razones para
no fumar

La composición completa del tabaco aún no ha podido ser
desentrañada en su totalidad, pero por término medio los

estudios nos hablan de unos 4000 componentes, unos
pertenecientes al propio producto y otros producidos
durante su ignición.

Entre los componentes del humo del tabaco, destacan
cuatro grandes grupos: la nicotina, el monoxido de carbono
(CO), los agentes irritantes y los agentes cancerígenos.

La nicotina es un alcaloide muy tóxico que se absorbe
rápidamente cuando el humo del tabaco entra en los
pulmones, distribuyéndose a través del aparato circulatorio
por todo el organismo.

Sus acciones en el organismo son múltiples e importantes,
destacando entre todas ellas las relacionadas con el aparato
cardiocirculatorio: aumenta la presión arterial, eleva la
frecuencia cardíaca produciendo taquicardia e incrementa
la excitabilidad del músculo cardiaco causando arritmias.

Los agentes cancerígenos, conocidos también como
alquitranes, son responsables de la formación de los
procesos tumorales relacionados con el consumo de tabaco
como el cáncer de pulmón.

El 90% de los cánceres de pulmón se producen como
consecuencia del consumo de tabaco

El monóxido de carbono es un gas incoloro que procede
de la combustión del tabaco. Actúa desplazando al oxígeno
de la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos,
lo que lleva consigo que la sangre de las personas fumadoras
esté menos oxigenada que la de las personas no fumadoras.

En grandes fumadores el número de glóbulos rojos
aumenta para que existan unos niveles aceptables
de oxigenación del organismo

Los agentes irritantes actúan fundamentalmente en el
aparato respiratorio. Son los responsables de un aumento
de la producción de moco en los pulmones y, de la
paralización y posterior necrosis (muerte) de las células
encargadas de movilizar este moco en las vías respiratorias.

Al principio el fumador presenta tos seca que con
el paso del tiempo se transforma en tos con
expectoración, para terminar con dificultad
respiratoria.

Al dejar de fumar todos estos síntomas desaparecen en un
periodo más o menos largo de tiempo dependiendo de las
repercusiones que el tabaco haya provocado en nuestro
organismo.

Dr. José Miguel Maldonado

La gripe, riesgo de baja
intensidad
La gripe tiene una significativa incidencia en las bajas
laborales, sobre todo a partir de ciertas edades

Es una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias
causada por un virus. Entre sus características más
importantes está su elevada capacidad de transmisión de
una persona a otra. Se presenta generalmente en invierno
y de una forma epidémica, predominantemente en los
meses de noviembre a marzo.

El virus causante de la gripe tiene una elevada capacidad
de sufrir variaciones. Actualmente existen vacunas
antigripales con una alta efectividad y seguridad para
controlar la gripe, pero debido a esta alta capacidad de los
virus gripales de variar año tras año la vacuna debe
actualizarse cada nueva temporada y administrarse
anualmente.

En caso de padecer esta enfermedad se recomienda tomar
las medidas siguientes:

• Descansar
• Beber abundantes líquidos
• Evitar el consumo de alcohol o tabaco
• Tomar medicación que mejore los síntomas de la gripe

(como medicamentos para bajar la fiebre…)
• La gripe está causada por un virus, así que los antibióticos

no mejoran los síntomas y no aceleran la curación.
• No dar aspirina a niños ni adolescentes (podría provocar

un síndrome raro pero grave que se denomina Síndrome
de Reye)

La vacunación no está específicamente recomendada en
el sector agrario, pero en el servicio de prevención ajeno
(SPA) te orientarán sobre la conveniencia de vacunar a
cada trabajador en concreto.

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo y AEEMT

La fiebre y los dolores musculares suelen durar de
3 a 5 días y la congestión y la falta de energía puede
durar hasta 2 semanas.

Picaduras de insectos
Uno de los insectos más comunes es la mosca, destacando
los tipos mosca de las cuadras, pica al hombre, al caballo y al
buey; la mosca común es dañina por los microbios que
transporta en sus patas y en su trompa; la mosca de estercolero
y la mosca azul o verde, deposita sus huevos en la carne.

Algunos de estos tipos pueden ocasionar graves problemas
debido a las enfermedades que pueden transmitir a través
de sus patas y trompa.

En el momento que notemos que algún insecto nos ha
picado es recomendable seguir las siguientes pautas:

• Lo primero es tratar de identificar el insecto que ha
causado la picadura.

• Si no se identifica claramente el insecto y los efectos son
severos, es recomendable acudir al medico para realizar
las pruebas necesarias.

• Retirar anillos, cadenas, pulseras, etc. de la zona afectada
por si se produce una inflamación.

• En caso de picadura de avispa o de abeja podemos tratar
de extraer el aguijón, si es posible.

• Debemos de tratar de evitar que el trabajador se toque
o rasque la zona afectada por la picadura.

• Prever si puede producirse una reacción alérgica al
veneno. Las picaduras de abejas y avispas son las más
peligrosas en este aspecto. Si se dan síntomas de una
posible alergia, acudir al centro sanitario más cercano.

• Lavar la zona afectada con agua y jabón.
• Si se produce una reacción local importante, puede

aplicarse frío para tratar de limitar la inflamación y la
absorción del veneno. En cambio, si lo que predomina es
el dolor, puede ser de ayuda la aplicación de calor local.

• No se deben aplicar torniquetes, ni prescribir
medicamentos sin la supervisión del médico.

• Manteniendo unas condiciones higiénicas adecuadas y
siguiendo el trabajador las recomendaciones citadas, el
riesgo de picadura y sus consecuencias se reducen.

El tractor
El tractor es la máquina más utilizada en agricultura, y por
ésta razón una gran proporción de los accidentes que
ocurren en ella son debidos a la utilización incorrecta de los
mismos.

El vuelco

Sin ninguna duda el riesgo que presenta mayor gravedad
siendo gran parte de las veces de consecuencias mortales
es el vuelco, ya sea este lateral o hacia atrás
(encabritamiento). Las causas pueden ser muy variadas:

• Aproximación a desniveles (taludes, zanjas, cunetas).
• Maniobras en pendientes con aperos inadecuados.
• Falta de atención en la conducción sobre suelos

resbaladizos o con obstáculos.
• Fallos por frenos insuficientes en pendientes, acelerones

bruscos, etc.

La única medida de protección eficaz para el caso de vuelco
y que garantiza un espacio vital al conductor, es la
estructura de protección homologada, cuya normativa
actual la exige prácticamente a la totalidad de tractores
agrícolas.

Para evitar el vuelco deberemos respetar estas medidas
básicas:

• Seleccionar los aperos o implementos (peso y anchura).
• No forzar el tractor si existe resistencia al avance.
• Trabajando en pendientes no debe superarse la carga

que pueda retener el tractor. Al realizar el giro se hará
con el apero levantado, y la parte delantera del tractor
quedará hacia la zona descendente.

• Se empleará el cerrojo de blocaje de los frenos en
circulación y transporte, a fin de efectuar su
accionamiento simultáneamente.

• Se circulará y trabajará a suficiente distancia de
desniveles.

Otros riesgos del tractor son las caídas del conductor al
subir o bajar, choques por velocidad inadecuada,
atrapamiento al enganchar los aperos, incendios, pérdida
de audición por exceso de ruido, malformaciones por
vibración (usar fajas antivibratorias) y tensiones
ambientales.

Normas Básicas para el uso
de plaguicidas fitosanitarios

Manipulación de plaguicidas

La ley establece la obligatoriedad de capacitación mediante
cursos o pruebas para los usuarios de los plaguicidas.

Los plaguicidas de uso fitosanitario se utilizan para eliminar
agentes nocivos de origen animal o vegetal en los cultivos,
así como para combatir malezas u otros organismos en
áreas no cultivadas.

Su uso, con todas sus ventajas de control fitosanitario

Prevención de riesgos laborales

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

Coordinación técnica: CIFESAL

Promotor: ASAJA de Castilla y León



(mejores cultivos, mayor productividad), supone unos
riesgos que hay que conocer y disminuir dentro de nuestras
posibilidades.

Riesgos que implica la lucha química

La lucha química tiene riesgos para las personas que
manipulan el plaguicida por la alta toxicidad de estos
productos.

Pero también se debe controlar el riesgo para la fauna útil:
Hay  parásitos y depredadores que no son dañinos a los
cultivos y sí que, en algunos casos, nos pueden mantener
el equilibrio poblacional de una plaga o mantenerla a niveles
controlables, son sensibles a gran número de plaguicidas.

La incidencia en el medio ambiente, por otro lado, es una
preocupación cada día mayor por el potencial contaminante
de estas sustancias para las aguas subterráneas y para el aire.

Otro riesgo importante del uso incorrecto de los plaguicidas
es de contaminación de los cultivos produciendo diversos
daños: quemaduras, manchas en hojas y frutos o
defoliaciones.

Y finalmente, los riesgos pueden llegar hasta el consumidor
porque algunos residuos quedan en el producto.

Momento de la aplicación

Tan importante como la elección del producto es conocer
el momento de mayor sensibilidad de la plaga o
enfermedad. Para ello el agricultor debe estar en contacto
con los Servicios Técnicos que le puedan dar la información
necesaria para la realización del tratamiento en el momento
adecuado.

Compra del producto

Adquirirlo en establecimientos debidamente autorizados.
Si el producto es "tóxico" o "muy tóxico", se le pedirá al
comprador que firme el LOM (Libro Oficial de Movimiento
de Plaguicidas Peligrosos) o la factura-albarán debidamente
diligenciado.

En la etiqueta del envase se tiene toda la información
necesaria para el buen uso de ese plaguicida.

Se debe leer detenidamente la etiqueta cada vez que se
vaya a utilizar el producto, fijándose en los cultivos
autorizados, condiciones de uso, dosis y plazo de seguridad.

Está prohibido comprar productos a granel. Los productos
deben estar siempre en sus envases originales, la etiqueta
totalmente legible (sin manchas) y escrita en idioma oficial. 

Almacenamiento

Los plaguicidas almacenados en la propia finca agrícola
deben cumplir las siguientes normas:

• Almacenar los productos en lugares frescos, al abrigo
de heladas o zonas muy soleadas.

• El local estará ventilado y sin humedades.
Estarán separados de la zona habitada por pared de obra.

• El local se mantendrá cerrado con llave para evitar el
mal uso de los productos por niños o adultos no
informados.

• Separar según la clasificación toxicológica y uso
debidamente rotulados.

• No acumular productos, hacer previsión de las
necesidades y no almacenar en exceso.

Transporte

Acomodar los envases en el medio de transporte de forma
que queden sujetos y, si accidentalmente ocurriera algún
vertido, que no resulte peligroso para el transportista, el
resto de la mercancía y el medio ambiente.

No llevar en el mismo compartimento productos
alimentarios.

El transporte ha de hacerse de forma que no implique riesgo

Antes del tratamiento con plaguicidas

Realizar correctamente la mezcla y dosificación, es

imprescindible llevar puesto los guantes, tener la maquinaria
en idóneas condiciones.

La mezcla de productos es una de las actividades de mayor
riesgo y, por tanto, hay que extremar las precauciones.

Al terminar un envase es obligatorio enjuagar
enérgicamente 3 veces, o mediante dispositivo de presión,
cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución
y verter las aguas al tanque del pulverizador. Inutilizar los
envases vacíos y depositarlos en lugar seguro y no
contaminante.

Durante la aplicación

Llevar el equipo de protección adecuado para la tarea que
se está realizando.

No comer, beber, ni fumar, y si se hace hay que lavarse
antes las manos y la cara.

No tomar bebidas alcohólicas.

Cuando se trabaja con plaguicidas el equipo de protección
siempre debe ser el adecuado.

El alcohol añade toxicidad a la del producto plaguicida.

No limpiar las boquillas soplando.

Evitar tratar con altas temperaturas, viento o lluvia. Tratar
a favor del viento para que el producto no nos alcance.

Evitar la deriva a cultivos colindantes.

No contaminar aguas estancadas o corrientes.

Después de la aplicación

Quitarse la ropa de trabajo y lavarse en el mismo campo
para no prolongar la expansión del plaguicida y ponerse
ropa limpia. Si eso no fuera posible, lavar las manos, cara
y partes del cuerpo no protegidas durante el tratamiento
y proceder a ducharse y cambiar de ropa lo más rápido que
se pueda.

Lavar la ropa de trabajo a parte del resto para evitar la
contaminación.

Limpiar la maquinaria de aplicación, probetas, cubos, y no
utilizarlos para otros usos.

Los envases de metal o plástico, (ver instrucciones apartado
“Antes del tratamiento con plaguicidas”).

No quemar los envases de plástico vacíos para evitar
contaminación del aire.

No dejarlos nunca tirados en la parcela, caminos o campos
colindantes.

En caso de intoxicación por plaguicidas
Cuando al agricultor que se intoxica trabajando le
ha entrado a través de la piel y la respiración, las
medidas a tomar serán:
• Retirar a la persona de la zona de tratamiento.
•Quitarle la ropa y lavar inmediatamente todo el
cuerpo con agua y jabón.
•Acudir al médico o al Servicio Sanitario más
próximo llevando siempre la etiqueta del producto.
•No administrar nunca leche, alcohol, purgantes,
ni otras sustancias que contengan grasas, ni
medicamentos sin la recomendación médica, pues
pueden potenciar la toxicidad de muchos productos.

Para mayor información

Servicio de Información Toxicológica.
Teléfono 91 562 04 20

Enfermedades
profesionales por contacto
con agentes biológicos

Brucelosis

La fiebre de Malta o fiebre ondulante, es un riesgo
proveniente de los animales, los más frecuentes son vacas,
corderos y cerdos. La distribución es mundial, especialmente
en países mediterráneos. Vías de entrada a través de la piel
o mucosas, vía digestiva por ingestión de productos lácteos
contaminados o respiratoria, por inhalación de aerosoles
en establos y mataderos. Colectivos de riesgo: agricultores,
carniceros, trabajadores de mataderos, ganaderos,
pastores, tratantes y transportistas de ganado.

Prevención: Aislamiento y sacrificio de los animales
infectados, desinfección de áreas contaminadas.

En la actualidad, no está indicada la vacunación en los
grupos de riesgo porque la prevención de la brucelosis en
los animales está perfectamente implantada y controlada.
La administración de la vacuna en el hombre es compleja
y existen efectos secundarios importantes.

Leptospirosis

La enfermedad de Weil, o enfermedad de los porqueros,
proviene de los roedores, animales domésticos y salvajes,
también de distribución mundial, excepto las regiones
polares. Entra a través de la piel y mucosas, especialmente
si existe lesión, o vía digestiva, por ingestión accidental de
alimentos contaminados con orina de ratas infectadas.
Afecta a ganaderos, granjeros y trabajadores de
piscifactorías.

Prevención:

Identificar y controlar los focos infecciosos, agua
contaminada y población de ratas y proporcionar  a los
trabajadores prendas de protección personal, como guantes
y botas.

La inmunización de los animales de granja y animales
domésticos previene la enfermedad, pero no impide que
los animales puedan comportarse como reservorios de la
enfermedad a través de la orina. La vacuna ha de prepararse
con la cepa de leptospira dominante en la zona.

La vacuna para el hombre se halla en estudio.

Hidatidosis

Enfermedad hidatídica o quiste hidatídico, cuyos huéspedes
definitivos son los perros e intermediarios, los animales
herbívoros. De distribución mundial endémica.
Generalmente se adquiere por malos hábitos higiénicos.
En riesgo, los colectivos que mantienen estrecho contacto
con perros, como pastores y sus familias.

Prevención: Control estricto del sacrificio de animales
infectados, posterior incineración y/o enterramiento a gran
profundidad, para evitar de esta forma el acceso de los
perros a vísceras infectadas de los huéspedes intermediarios
(herbívoros) y así evitar el contagio al hombre.

Rabia

Rabia, hidrofobia, cuyo vector principal es el perro; en el
caso de la rabia salvaje además del perro se incluyen
especies de carnívoros y quirópteros (murciélagos). La
distribución es mundial, aunque en España, desde finales
de los 70 no se ha declarado ningún caso de rabia humana,
pero sí de rabia animal. Entra a través de la piel –el
mecanismo más frecuente es la mordedura, o bien arañazos
y lesiones-. La entrada por vía respiratoria es poco frecuente.
Afecta a cuidadores de animales en general y conservadores
de la naturaleza.

Prevención: Erradicación de la infección en los animales;
para ello es necesario un control estricto de la población
animal, especialmente la canina, incluida la vacunación.

Vacunación a los animales e inmunización pre y
posexposición, para el personal con riesgo elevado.

Enfermedad de Newcastle

Neumoencefalitis, pseudopeste aviar. Aves de corral,
domésticas, de compañía y salvajes: la enfermedad en las
aves es de distribución mundial. En el hombre es poco
frecuente. Entra por vía respiratoria, con mayor riesgo en
granjas avícolas y mataderos, o al restregarse los ojos tras
la manipulación de aves con el virus.

Prevención: Adicionalmente a las medidas generales de higiene
(limpieza e higiene personal, etc.) y vacunación, que deben
aplicarse siempre, se requieren medidas específicas destinadas
a evitar salpicaduras, contacto e inoculación.

La vacuna no es válida para el hombre; sólo debe aplicarse
a los animales.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo. NTP 411: Zoonosis de origen laboral

Internet
Internet es una fuente de información importante y cada
vez más consultada y fiable.

Hay un portal dedicado a la prevención de riesgos laborales
en la agricultura: agroprevención.com

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
también tiene en su portal un espacio dedicado a la
Agricultura: www.mtas.es/insht/agro/index.htm.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
también tiene en su portal un espacio dedicado a la
Agricultura: www.mtas.es/insht/agro/index.htm.

La Junta de Castilla y León tiene un portal dedicado a la
Prevención de Riesgos Laborales en el que hay contenidos
de interés para el agricultor y el ganadero:
www.prevencioncastillayleon.com

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

Coordinación técnica: CIFESAL

Promotor: ASAJA de Castilla y León

Prevención de riesgos laborales

viene de la página anterior
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ASAJA-Burgos

En primera instalación el número
de expedientes presentados es de
42, de los que 22 han sido trami-
tados en ASAJA-Burgos, lo que
significa que el 53 % de los jóve-
nes han confiado en nuestros téc-
nicos para tramitar su ayuda. Es
gratificante que el futuro de nues-
tras explotaciones confíe en nos-
otros, dando sentido a nuestras
siglas. 

Otra importante línea de ayu-
das es la de los planes de mejo-
ra, dirigidos a los agricultores y
ganaderos que ya están en la ac-

tividad y que pretenden moder-
nizar su explotación. En esta lí-
nea de ayudas se han presenta-
do 124 expedientes de los que en
nuestras oficinas hemos tramita-
do 43, lo que supone un 34 %.

Importante ha sido también
el número de expedientes pre-
sentados en la línea que regula la
prestación de servicios a terceros,
línea ésta dirigida a subvencio-
nar con el 30% de los primeros
42000 euros la adquisición de
maquinaria destinada a esta ac-
tividad (cosechadoras, empaca-
doras, sembradoras directas, etc).
En este caso el número de expe-

dientes presentados asciende a la
cantidad de 78 de los que ASA-
JA ha tramitado 24, es decir un
31 %. En esta línea hay que des-
tacar el importante aumento de
expedientes en relación con otros
años, debido tal vez a que el sec-
tor busca una nueva fuente de in-
gresos en sus explotaciones.

En la línea de inversiones co-
lectivas en las que varios agricul-
tores realizan unas determinadas
inversiones en conjunto, se han
presentado 4 expedientes de los

que ASAJA ha tramitado el 75 %,
es decir 3.

Por último en la línea de in-
versiones colectivas para la me-
jora del regadío, únicamente se
ha presentado un expediente.

En una primera valoración
hay que indicar el importante au-
mento de solicitudes de ayudas en
relación a otros años, que puede
venir motivado por la crisis que
atraviesa el sector y por otro lado
también por el hecho de que Cas-
tilla y León deja de ser objetivo 1.

BURGOS

Una vez finalizado el periodo de presentación de expedientes de
primera instalación y planes de mejora solicitados durante el año
2006, hay que hacer un balance de las solicitudes presentadas
en la provincia de Burgos. El número total de solicitudes pre-
sentadas asciende a 249 de los que 92 han sido tramitados a tra-
vés de los técnicos de nuestra organización.

ASAJA tramita el 53 % de los expedientes
de jóvenes que se instalan en la actividad
Las solicitudes pueden estar resueltas con probabilidad antes de fin de año

Nuestros pueblos castellanos y leoneses
sufren la despoblación, el envejecimiento
de la población, la falta de mujeres, de jó-
venes, de relevo generacional en la agri-
cultura, de servicios e infraestructuras. To-
do esto es una realidad evidente que vemos
y sufrimos a diario los que vivimos en el
medio rural y a la que debemos de poner
freno.

Pero nuestros dirigentes nacionales han
encontrado la solución a todos los males
que padece la España rural. La fórmula má-
gica es buscar soluciones y políticas ima-
ginativas. Soluciones imaginativas para
afrontar la negociación de la OCM del Azú-
car (y así salió), soluciones imaginativas
para frenar la imparable escalada de los
precios del gasóleo y los fertilizantes (ya
más de 70 cts.?/l y ni “mu” desde Atocha),
soluciones imaginativas para adoptar el mo-
delo de aplicación de la PAC en España (el
más enrevesado y perjudicial para el pro-
fesional), soluciones imaginativas por las
que nuestra región dejará de ser Objetivo
1 en las políticas estructurales de la UE y
con ello dejaremos de recibir unos fondos
tan necesarios aun para una región como
Castilla y León. 

Pero tranquilos, en este país nunca pa-
sa nada, nuestros gobernantes siempre tie-
nen un Plan para todo. Veremos qué sal-
drá fruto de esa imaginación para el nuevo
Plan para el sector lácteo de 2006. Con
los datos en la mano, el Plan de Rees-
tructuración de 2005 sólo trajo la pérdida

de cuota para todas las regiones españo-
las excepto la gallega (¿casualidad?) y ade-
más, la cuota que tanto trabajo y sudor cos-
to a nuestros ganaderos perdió valor. Esto
también suena en el sector remolachero,
¡el cupo ha perdido valor! Pero esto no aca-
ba aquí. Actualmente los precios percibi-
dos por la leche en las granjas de vacuno,
ovino y caprino apenas llegan para cubrir
los costes de producción, situación ésta
surgida de la mejor posición negociadora
de la industria y de la que ésta se aprove-

cha, sin que nuestros gobernantes hagan
nada por remediarlo.

Pero, aún hay más y más. La ganade-
ría de ovino se muere. Se muere por no ob-
tener beneficios, por la dureza de la pro-
fesión de pastor, por la creciente burocracia
a la que tampoco escapa este sector, por
la obligación de la identificación electró-
nica de los animales, se muere porque no
se buscan soluciones y sólo se ponen tra-
bas y trabas en esta actividad pecuaria.
Pero de trabas, papeles y más papeles y
burocracia ya estamos curados de espan-
to. Y si no que se lo pregunten a miles de
agricultores y ganaderos, que aparte de no
aclararse con la complejidad del nuevo ré-
gimen de Pago Único, han tenido que fir-
mar gran cantidad de hojas para solicitar
sus ayudas PAC. ¿No sería suficiente con
una sola firma?

Al final el oficio de labrador, del que San
Isidro hizo su profesión, quedará relegado
como artículo de museo, muy a mi pesar, y
más vale que me equivoque. Ahora los ni-

ños no saben de dónde procede la leche,
qué es una vaca, un burro, la cebada o una
remolacha. Pero si nadie lo remedia, nun-
ca, tristemente, podrán saber qué es una
remolacha porque en las actuales condi-
ciones será muy difícil continuar con el cul-
tivo en España. ¡Cuestión de Estado, cues-
tión de Estado! ¿Qué paso con esta cuestión
de Estado?

Esperemos que la cordura llegue a nues-
tros dirigentes. Que busquen alternativas y
soluciones al cultivo de la remolacha, que
busquen soluciones a la caída de precios de
la leche, al problema del gasóleo, de los fer-
tilizantes, al diferencial de precios entre ori-
gen y destino, que busquen soluciones a los
graves problemas que sufre la agricultura y
el medio rural. A todos estos problemas de-
be de dar respuesta la futura Ley para la
Orientación de la Agricultura y el Desarro-
llo Rural que se está elaborando desde el
Ministerio del ramo. Tengamos fe y espere-
mos que así sea.

Termino como empezaba, ¿Se encuen-
tra el mundo rural herido de muerte? Que
cada uno saque sus propias conclusiones.
Lo que si es cierto es que desde ASAJA nos
negamos a ser artículo de museo, a olvidar
nuestras raíces, a ver cómo desaparecen
nuestros pueblos, porque desde ASAJA es-
tamos orgullosos de ser lo que somos: agri-
cultores y ganaderos, gente de campo, gen-
te honrada, gente que vive de su esfuerzo
diario y gente que desarrolla su proyecto de
vida en el medio rural.

ÁVILA

El medio rural 
a la palestra

JOSÉ ANTONIO MARTÍN

Próximos
cursos de
formación
ASAJA-Burgos

Burgos ya está preparando
nuevos cursos de formación
que comenzaremos en breve
y que están destinados a to-
dos los agricultores y gana-
deros de nuestra provincia.
Lo primero que debemos de
señalar es que en función de
la entidad que subvencione
el curso (FORCEM, Minis-
terio de Agricultura o Junta
de Castilla y León) el perfil
de los alumnos difiere, ya
que en muchos casos nos exi-
gen que el alumno esté da-
do de alta en la Seguridad
Social y también a veces que
esa Seguridad Social sea la
agraria.

Se están preparando cur-
sos de Internet en Burgos y
Aranda de Duero, Manipu-
lador de productos Fitosani-
tarios, Bienestar Animal,
Prevención de Riesgos La-
borales, etc.

ASAJA-ÁVILA DENUNCIA

LA PASIVIDAD DE LOS

GOBIERNOS ANTE LA

ACUMULACIÓN DE

PROBLEMAS QUE SUFRE

EL CAMPO
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LEÓN

ASAJA-León

Según los datos que obran en
poder de ASAJA, en la provin-
cia de León se han tramitado
81 expedientes de ayuda para
incorporación de otros tantos
jóvenes al campo, dentro de la
convocatoria de 2006 cuyo pla-
zo finalizó el 30 de junio. Esta
cifra supone un incremento del
35 por ciento respecto a las 60
incorporaciones del año ante-
rior. Estos jóvenes que se in-
corporan por vez primera a la
agricultura y ganadería, acre-
ditando formación específica
para ello, y comprometiéndo-
se a permanecer en el sector al
menos por cinco años; reciben
una ayuda de 20.000 euros (in-
crementada en 2.000 si es mu-
jer), así como una subvención
de hasta el 50 por ciento de la
inversión si a la vez presentan
un plan de mejora de la explo-
tación a la que se incorporan.

Por otra parte, también
dentro de la  línea de ayudas
para la modernización de las
estructuras agrarias que con-
templa el RD 613, un total de
242 agricultores leoneses han
solicitado subvenciones por
unas inversiones efectuadas en

sus explotaciones que superan
los 21,7 millones de euros. Los
expedientes tramitados supo-
nen un incremento del 47% so-
bre los 164 del año 2005. ASA-
JA considera que esta mayor
actividad en la inversión en el
campo de la provincia se justi-
fica en buena medida por la
puesta en funcionamiento de
amplias zonas de nuevos rega-
díos - unos en precario y otros
riegos ya consolidados -, que
han disparado las inversiones
tanto por los propios sistemas
de riego como en maquinaria
específica para los nuevos cul-
tivos. Otra de las causas que
apunta ASAJA es que se trata

del último año de este plan de
ayudas, y el próximo que de-
bería de iniciarse en 2007 por
un periodo de 6 años, se des-
conoce cuándo va a estar ope-
rativo así como las condiciones
del mismo.

Sobre estas inversiones de
21,7 millones de euros, los
agricultores que cumplan con
todos los requisitos estableci-
dos en la normativa, pueden
llegar a recibir hasta el 50 por
ciento de ayuda en tres moda-
lidades distintas: subvención
directa, aminoración de anua-
lidades de los préstamos y sub-
vención de intereses. Por tan-
to, y según estimaciones de

ASAJA, llegarán al sector unos
11 millones de euros, lo que no
será antes de finales de 2007.

ASAJA exige a la Junta que
ponga los medios humanos ne-
cesarios para aprobar los ex-
pedientes antes de finales de
año,  haga las reservas de cré-
dito para atender este mayor
número de solicitudes que se
han presentado y libere los fon-
dos en el menor plazo de tiem-
po posible después de certifi-
cados los expedientes.

ASAJA considera de gran
interés esta línea de ayuda que
subvenciona la modernización
del campo, la incorporación de
jóvenes, y  por tanto apuesta
por el futuro del sector. La or-
ganización agraria espera po-
der participar en la negocia-
ción con el ministerio de
Agricultura y la Junta para po-
ner en marcha el nuevo siste-
ma de ayudas dentro de los
programas de desarrollo rural
para el periodo 2007-13.

Como ya se hiciera con la
campaña de ayudas de la PAC,
ASAJA ha colaborado con la
Junta en asesorar a los agri-
cultores y ganaderos y trami-
tarles estos expedientes de mo-
dernización e incorporación. 

ASAJA detecta un aumento de inversión
e incorporación de jóvenes al campo
Los 81 expedientes de ayuda tramitados suponen un incremento del 35%

ASAJA-León

La organización agraria ASAJA
aglutina un colectivo de 33 cere-
alistas que han entregado en ju-
nio 700 toneladas de trigo y ce-
bada para la producción de
bioetanol. Los contratos se han
formalizado con la empresa Eco-
agrícola, del grupo Abengoa
Bioenergía, que tienen plantas en
Galicia, Cartagena, y la última en
poner en funcionamiento y más
próxima, en Salamanca. 

Además de ASAJA, hay en la
provincia otras empresas priva-
das que actúan como agentes co-
merciales de Ecoagrícola, pero

en todo caso el volumen de ce-
real comercializado para estos fi-
nes bioenergéticos es aun muy
bajo, inferior al 1 por ciento del
producido.

Los precios que figuran en
contrato son sensiblemente in-
feriores a los precios de merca-
do, y oscilan entre los 110 y los
112,50 euros por tonelada para
el trigo y entre los 103,50 y los
105,50 euros tonelada para el ca-
so de la cebada. Los producto-
res con contratos de cultivos
energéticos reciben de forma
adicional a otros pagos de la
PAC, una ayuda de 45 euros por
hectárea cultivada, que tiene co-

mo finalidad incentivar la siem-
bra de cereal u oleaginosas pa-
ra su transformación en energía
limpia, bien  bioetanol o biodie-
sel, según se trate de uno u otro
cultivo. 

ASAJA espera que la Unión
Europea cumpla el compromiso
de aumentar la ayuda por hec-
tárea vinculada a estos cultivos,
y que se base en los rendimien-
tos obtenidos, ya que la ayuda
por hectárea de forma indiscri-
minada perjudica a los regadí-
os, y estos representan la mayo-
ría de la superficie agraria útil
de la provincia. Por otra parte,
ASAJA considera que el futuro

de los biocarburantes ha de pa-
sar por medidas fiscales y por la
obligación de incorporar de for-
ma efectiva un determinado por-
centaje de estos al consumo de
gasóleo y gasolina, así como es-
tablecer barreras arancelarias
respecto a la importación de ter-
ceros países no comunitarios.

Éxito de la convocatoria de ayudas para incorporación de jóvenes. FOTO C.R.

Planta de bioetanol.

ASAJA comercializará 700 toneladas de
cereal para la producción de bioetanol
ASAJA-León pide más ayudas para estos cultivos

Las solicitudes de ayuda para incorpora-
ción a la agricultura y ganadería para jó-
venes, que suponen la recepción de

20.000 euros –22.000 si se trata de una
mujer–, han sido extraordinariamente aco-
gidas en esta convocatoria en la provincia

de León. La ayuda se concede sólo si exis-
te un compromiso de permanencia y se
acredita formación específica.

La cosecha de
cereal se ha
reducido en
66.000 toneladas
ASAJA-León

Con la recolección de cereal  prác-
ticamente rematada, la producción
en la provincia de León ha sido de
274.000 toneladas, según datos de
la consejería de Agricultura, y que
en general son compartidos por
ASAJA. Esto representa un 19 por
ciento menos que el año anterior,
pero que se ha debido más a la re-
ducción de superficie sembrada que
a la caída de rendimientos, que han
sido muy similares a los del año
2005. De esta producción, 114.600
toneladas corresponden a trigo cul-
tivado en 31.900 hectáreas; 95.600
toneladas a cebada cultivada en
30.100 hectáreas; 61.800 toneladas
a avena cultivada en 23.300 hectá-
reas; y 12.300 toneladas de cente-
no cultivado en 8.800 hectáreas.

La reducción de superficie ha
estado motivada por las concen-
traciones parcelarias y obras de
nuevos regadíos tanto en Payuelos
como en la Margen Izquierda del
Porma, que han impedido poder-
se labrar y sembrar a tiempo las fin-
cas de reemplazo que se entrega-
ron el pasado otoño, por lo que es
de esperar que el próximo año la
superficie de estos cereales vuelva
a repuntar hasta las 120.000 hec-
táreas que son habituales.

Respecto al resto de produccio-
nes agrícolas, los cultivos se están des-
arrollando por lo general bien, aun-
que todo dependerá de lo que ocurra
en las próximas semanas. El maíz se
encuentra en un óptimo estado de
crecimiento –cultivo en el que se ha
reducido la superficie de las 60.500
hectáreas del año anterior a 51.500–,
y lo mismo se puede decir de la re-
molacha, las patatas, alubias o lúpu-
lo. Los cultivos de huerta, los fruta-
les y viñedo tampoco presentan más
problemas que los ocasionados por
algunas tormentas locales de grani-
zo, unas tormentas que tampoco han
provocado por ahora daños signifi-
cativos en el conjunto de la agricul-
tura de la provincia.

Cada año se adelantan más las
cosechas
Quizás este año de forma más sig-
nificativa que en anteriores, se es-
tá observando que se están ade-
lantando las cosechas sobre las
fechas habituales. Este fenómeno,
que podría estar directamente re-
lacionado con el cambio climático,
se ha observado en los cereales pe-
ro también está ocurriendo con el
maíz y otros cultivos de regadío, y
está previsto que se adelante tam-
bién tanto la recolección de fruta
como la campaña de vendimia.
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PALENCIA

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Esta circunstancia, que se aña-
de a la pérdida de la condición
de ser Objetivo 1 en Castilla y
León, tendrá unas consecuen-
cias importantes tanto a nivel
regional como provincial. Así,
las estimaciones de ASAJA-PA-
LENCIA son pesimistas en es-
te sentido, y apuntan a una
pérdida de 25 millones de eu-
ros al año en la provincia co-
mo consecuencia de la reduc-
ción de fondos en desarrollo
rural, que se quedarán en la

mitad respecto al periodo
2000-2006.

Es decir, en Palencia van a
dejar de percibirse fondos eu-
ropeos por valor de 150 millo-
nes de euros si se aplica el Plan
Estratégico de Desarrollo Ru-
ral previsto para el periodo que
se inicia el próximo año. La
provincia recibió fondos euro-
peos para desarrollo rural en
el anterior periodo por un im-
porte aproximado de 150 mi-
llones de euros, a los que se su-
maron otros 100 millones
financiados por la Junta y el

Estado, resultando un mon-
tante de ayuda de 250 millo-
nes, es decir, casi 42 millones
de euros cada año.

El recorte que sufrirá Pa-
lencia será cuantioso y supon-
drá cada año 25 millones de
euros menos de apoyos al sec-
tor en materia de moderniza-
ción de explotaciones, incor-
poración de jóvenes al sector y
transformación y comerciali-
zación de productos agrícolas,
perdiéndose financiación pa-
ra otros importantes destinos
como el cese anticipado, la

transformación en nuevos re-
gadíos, las agroambientales, la
indemnización compensatoria
o la forestación. Tampoco se
contemplan inversiones para
apoyo a los biocarburantes.

Todo ello ha empujado a
ASAJA a exigir que se tenga
en cuenta la opinión de las
organizaciones agrarias en el
diseño y desarrollo de este
nuevo programa, así como un
presupuesto nacional para el
desarrollo rural que com-
pense la caída de fondos eu-
ropeos.

Palencia perderá 25 millones de euros
al año en ayudas al desarrollo rural
ASAJA-Palencia exige compensaciones para paliar la pérdida de

fondos europeos que provocará el Plan Estratégico 2007-2013

ASAJA-Palencia ha manifestado su
desacuerdo con el documento presen-
tado por el MAPA en el que se recoge

el Plan Estratégico de Desarrollo Ru-
ral 2007-2013, en el que se da priori-
dad financiera a otras comunidades, a

pesar de que todas ellas registran un
desarrollo agrícola y ganadero supe-
rior al de la nuestra.

ASAJA denuncia
falta de presupuesto
regional para
financiar ayudas
agroambientales

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

La organización agraria ASAJA-Pa-
lencia denuncia que la quinta y úl-
tima convocatoria de las ayudas del
sistema de extensificación para la
protección de la flora y la fauna y
las ayudas al girasol agroambiental
no se abrirá por falta de presu-
puesto de la Consejería de Agri-
cultura para cofinanciarlas.

Las ayudas agroambientales, cu-
yo objetivo es contribuir al mante-
nimiento de los sistemas extensivos
de secano y fomentar prácticas que
mejoren y diversifiquen el hábitat
para la alimentación y cobijo de las
aves, fueron aprobadas para el pe-
riodo 2000-2006, y se concedieron
por primera vez en 2003, por lo
que la convocatoria correspon-
diente a 2007 debería abrirse en es-
tas fechas.

Pero ASAJA ha podido saber que
finalmente no va a publicarse esta
esperada orden de ayudas -a las que
en la provincia de Palencia están
acogidos alrededor de un millar de
agricultores- porque la Junta no dis-
pone de fondos para cofinanciar el
12,5 por ciento que le correspon-
de. Es preciso aclarar que el 75 por
ciento corre a cargo del Feoga (Fon-
do Europeo de Orientación y Ga-
rantía Agraria) y el 25 por ciento
restante debe ser financiado a par-
tes iguales con cargo a los Presu-
puestos Generales del Estado y de
la Comunidad Autónoma.

Estas ayudas, que regulan la uti-
lización de métodos de producción
que permiten proteger el medio am-
biente y mantener el campo, fueron
muy demandadas en su primera con-
vocatoria, registrando en la provin-
cia más de mil solicitudes, aunque
sólo se resolvieron 590. La dificultad
para cumplir con los requisitos de la
convocatoria había hecho disminuir
el número de solicitantes progresi-
vamente, causando el desánimo en-
tre los agricultores que veían cómo
año tras año se quedaban fuera, pe-
ro aún así, en la provincia siempre
ha sido superior el número de soli-
citudes que el de ayudas concedidas.
Como ejemplo, recordar que el últi-
mo año en Palencia se resolvieron
270, la mayoría con 90 hectáreas de
media, lo que suponía más de 5.000
euros en ayudas por año durante un
periodo de 5 años.

ASAJA lamenta que las “cacare-
adas” ayudas de desarrollo rural eu-
ropeas, dentro de las que se enmar-
ca esta convocatoria, no puedan
completar su ciclo debido a la falta
de presupuesto de la administración
autonómica. 

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Los resultados que arroja la cam-
paña de solicitud de expedien-
tes dibujan una curva ascenden-
te en la provincia respecto a años
anteriores, posiblemente por la
perspectiva de que Castilla y Le-
ón dejará de ser Objetivo 1 y la
incertidumbre que crea esta nue-
va situación puede haber lleva-
do a los agricultores y ganade-
ros de la provincia a pedir más
ayudas a la primera instalación
y planes de mejora, epígrafe en
el que también se incluyen las
denominadas ayudas a inversio-
nes colectivas, ayudas a agrupa-
ciones de gestión, ayudas para
la prestación de servicios a ter-
ceras y ayudas a inversiones en
regadío para el uso más eficien-
te del agua de riego.

De la cifra total de expe-
dientes, destaca el número de los

solicitados para inversiones en
planes de mejora, 267 en la pro-
vincia, de los cuales 149 tramitó
ASAJA-Palencia. El programa de
ayudas destinado a la mejora de
las estructuras agrarias, regula-
do por el RD 613/2001 es uno
de los más apreciados por los
agricultores para abrir su propia
explotación, ya que además de
incluir subvenciones a la mejora
de las ya existentes, apoya la in-
corporación de jóvenes a la ac-
tividad agraria, así como las
acompañadas de una mejora de
la explotación.

Después de unos años en que
se ha venido produciendo una
gran variación en el número de
solicitudes, en los últimos se cons-
tata un progresivo aumento del
número de agricultores y gana-
deros que optan por acogerse a
estas ayudas. Además, Palencia
es una de las provincias de Cas-

tilla y León donde más interés
despiertan estas líneas de ayuda.

Las expectativas sobre el por-
centaje de expedientes que se-
rán aprobados son optimistas
por lo que respecta a los trami-
tados en ASAJA. “En Palencia la
tramitación se lleva al día, no así
en otras provincias de la región,
donde existen criterios diferen-
tes sobre la aplicación y des-

arrollo de la normativa, se sacan
otras instrucciones internas y se
aplican con carácter retroactivo.
En este sentido es justo recono-
cer el buen funcionamiento de
la sección de Ayudas a la Mo-
dernización y agradecer el es-
fuerzo de funcionarios de la Jun-
ta en este departamento”, señaló
la jefe de técnicos de ASAJA-Pa-
lencia.

ASAJA-Palencia tramita casi el 60 por
ciento de los expedientes de modernización
210 de los 370 expedientes gestionados se realizaron en nuestras oficinas

De los 370 expedientes de primera instalación y mejora solicita-
dos este año en la provincia de Palencia, un total de 210, es de-
cir, casi el 60 por ciento, han sido tramitados por ASAJA. Una
significativa cifra que es muestra de la confianza de los socios en
los profesionales de las oficinas de Palencia y de la actividad cre-
ciente que llevan a cabo los servicios técnicos de la organización.
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ASAJA-Salamanca
M. José L. Cerezo 

ASAJA-Salamanca aplaude la
sorprendente rapidez mostra-
da por la Dirección General de
Producción Agropecuaria y el
Servicio Territorial de Agri-
cultura después de que, el pa-
sado lunes, esta organización
agraria denunciara la marca-
ción utilizada para ovino va-
cunado por lengua azul con el
consiguiente riesgo de infec-
ciones provocadas por las altas
temperaturas en esta especie
que, habitualmente, suele cro-
talarse en el mes de enero.

Finalmente, y después de
que ASAJA-Salamanca trasla-
dara la preocupación de los ga-
naderos y los innumerables ries-
gos económicos que este

método podría acarrear a los
afectados, la Administración re-
gional y provincial ha agiliza-
do, por una vez, la maquinaria
burocrática para que los pro-
ductores de ovino en la provin-
cia no estén obligados a crota-
lar sus animales, tras vacunarles
de lengua azul, bajo el com-
promiso de hacerlo posterior-
mente, en el mes de noviembre
o enero, cuando las temperatu-
ras no supongan un grave ries-

go para la vida del animal.
Esta exención de no crotalar

provisionalmente ha sido aco-
gida por los ganaderos de ovi-
no con gran satisfacción a pesar
de la situación de crisis que es-
tos profesionales están viviendo
con la multiplicidad de proble-
mas que les afectan, desde un
período de retención excesivo
hasta un costoso sistema de
identificación electrónico al que
deben adaptarse antes de 2008.

Por último, ASAJA-Sala-
manca aprovechará la cele-
bración de la mesa ganadera
para trasladar al director ge-
neral de Producción Agrope-
cuaria, Baudilio Fernández-
Mardomingo, su satisfacción
en torno a esta concesión al
mismo tiempo que se le exi-
girá la misma agilidad en
otros temas de sanidad animal
como son la brucelosis y tu-
berculosis bovina.

ASAJA-Salamanca / M. José L. Cerezo 

Después de que la organización
regional de ASAJA denunciara la
deslocalización agrícola y gana-
dera que supondrá, en concepto
de modulación, la retención de
un 3% de las ayudas resulta cu-
rioso comprobar cómo, mientras
por un parte nos restan más de
4 millones de euros en la pro-
vincia de Salamanca para desti-
narlos a un concepto abstracto e
inconcreto denominado des-
arrollo rural, por otra, pretenden
que el campo se suba al tren de
progreso tecnológico apostando
por la renovación de los equipos
agrarios.

Aunque ASAJA-Salamanca
aplaude la iniciativa de la Junta
de Castilla y León al prorrogar

el plazo para dicha convocatoria,
acompañándolo de un incre-
mento en la cuantía de las ayu-
das que puede alcanzar los
50.000 euros por beneficiario pa-
ra inversiones como maquinaria
de siembra directa o manipula-
doras telescópicas entre otras, es-

ta organización agraria insta, por
otra parte, a la Administración
central a tomarse muy en serio la
supervivencia del campo y, por
ende, el perjuicio en el que está
desembocando la modulación,
un concepto que ha defendido a
capa y espada, con el apoyo de

Coag y Upa, la cartera de Espi-
nosa.

Teniendo en cuenta que el
porcentaje de dicho concepto au-
mentará hasta el 4% en 2.006 con
los consiguientes daños econó-
micos para las explotaciones,
ASAJA-Salamanca exige que el

destino de los mismos beneficie,
única y exclusivamente, a los agri-
cultores y ganaderos que contri-
buyen al mantenimiento del en-
tretejido rural. 

ASAJA no entiende cómo
mientras se pretende fomentar
un Plan Renove para tractores,
cuyo plazo finalizó el 18 de ju-
lio, al mismo tiempo se le resta
apoyo al hombre y mujer del
campo que son quiénes se en-
frentan, progresivamente, a una
profesión repleta de dificultades
y cada vez con menores expec-
tativas de futuro. Así de nada sir-
ven las convocatorias y sucesivas
prórrogas que propugnan la re-
novación tecnológica del agro si
éstas no van acompañadas de la
regionalización de fondos de la
política agraria.

La modulación de las ayudas
resulta incompatible con la
renovación tecnológica del campo
La Junta amplió la convocatoria de subvenciones para la

promoción de maquinaria y equipos agrarios 

ASAJA-Salamanca consigue la
exención del crotal en la vacunación
por lengua azul para el ovino
Las denuncias de la organización sobre el riesgo de infecciones en los

animales a causa del calor del verano fueron determinantes 

La administración, en oca-
siones, necesita empujones,
y aunque muchas veces de-
nunciamos que hace oídos
sordos a peticiones y denun-
cias, es justo reconocer que
en esta ocasión la reacción ha
sido inmediata y ajustada a
la lógica demanda, tan pron-
to como la voz de ASAJA-Sa-
lamanca se hizo oír.

La suspensión de la
mesa ganadera, una
tomadura de pelo
Ante el escaso interés demostra-
do por parte de la Junta a la ho-
ra de dotar de agilidad a una cam-
paña de saneamiento en la que ni
siquiera son capaces de presentar
en tiempo y forma los resultados
de una primera vuelta y la evolu-
ción de la vacunación cuando lle-
ga la hora de hacer balance, ASA-
JA criticó la suspensión de la mesa
ganadera, fijada el pasado 12 de
julio y pospuesta hasta agosto pa-
ra, finalmente, cambiarla al 20 de
julio tras las críticas realizas por
esta organización ante su excesi-
vo retraso.

ASAJA considera imprescin-
dible que, en próximos encuen-
tros, la Junta remita a las organi-
zaciones agrarias los datos del
saneamiento por municipios, an-
tes de cualquier convocatoria, con
el objeto de trabajar sobre una ba-
se firme que lleve al debate inte-
ligente en la mesa ganadera. De
nada sirve que el director gene-
ral de Producción Agropecuaria,
Baudilio Fernández-Mardomin-
go avance aquellos en rueda de
prensa antes incluso de que los
propios afectados los conozcan
evitando así entrar en cualquier
tipo de polémica o mesa redon-
da con los ganaderos. 

Asimismo, se le ha exigido a
la Dirección General de Produc-
ción Agropecuaria una verdade-
ra implicación con los problemas
de los ganaderos salmantinos em-
pezando por dotar de transpa-
rencia, rapidez y seriedad a la me-
sa ganadera. De no ser así, habrá
que ir pensando en un responsa-
ble público que esté dotado con
una auténtica capacidad gestora
en materia ganadera.

Crotalar al ganado en el caluroso verano podía ser fuente de infecciones. FOTO C.R.
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ASAJA-Segovia

El desarrollo del medio rural y la
reordenación del territorio, el
equilibrio entre unas y otras zo-
nas, es la gran asignatura pen-
diente de esta sociedad cada vez
más urbana. El debate se abrió ha-
ce ya más de veinte años, a co-
mienzos de los años ochenta,
cuando se constató que los pue-
blos se encontraban en plena ago-
nía, en lucha por su superviven-
cia. Entonces en un estudio
realizado por ASAJA Segovia de-
mostró que el 60 por ciento de los
pueblos de la provincia tenían me-
nos de 100 habitantes y que su
edad media superaba los 65 años.

Desde entonces se han reali-
zado múltiples planes desde los
organismos oficiales, tanto regio-
nales como nacionales o comuni-
tarios, incidiendo siempre en las
mismas historias conocidas que se
presentan como dinamizadores de
empleo: actividades de agroturis-
mo, artesanía o transformación de
la industria alimentaria. Ningún
informe parece constatar la ver-
dadera realidad: En los pueblos
los únicos sectores que verdade-
ramente crean empleo son el agrí-
cola y ganadero y la construcción,
como si hubiera un cierto temor a

dar protagonismo a unas activi-
dades que para algunos parecen
estar hasta mal vistas.

No se puede negar que al ai-
re de las subvenciones propicia-
das por esos planes oficiales han
nacido proyectos puntuales en
esos campos. Unos con más vir-
tudes que otros, con mayor du-
ración, más ajenos o más cerca-
nos al pueblo. Pero no dejan de
ser siempre proyectos aislados,
que tratan de aprovechar unas
potencialidades específicas, bien
del territorio o bien del propio
emprendedor. En cualquier ca-
so, no se pueden interpretar co-
mo eslabones en un proyecto co-
mún, coordinado, y capaz de
extenderse a todo el medio ru-
ral. Como sucede con la agroga-
nadería y la construcción.

El resultado de estos veinte
años de iniciativas comunitarias
en el medio rural para Segovia
no ha evitado que esta provincia
quede descolgada de los territo-
rios más pujantes del desarrollo
nacional ni ha permitido reducir
la distancia de las mismas zonas
deprimidas de Segovia.

La última oportunidad
Por lo tanto, desde ASAJA Sego-
via consideramos que el nuevo

Plan Estratégico Nacional para
el Desarrollo Rural en el perio-
do 2007/2013, en el que en estos
momentos trabajan las Adminis-
traciones Nacionales deben cen-
trarse en propiciar vías de des-
arrollo en las zonas rurales más
aisladas, más infravaloradas; en
esas zonas que son todavía esen-
cial y verdaderamente rurales y
agrarias. Para estos pueblos es la
última oportunidad y es un de-
ber, una prioridad, una exigen-
cia ayudarles con todos los me-
dios disponibles.

Nadie puede dudar que se
merecen un trato privilegiado en
cualquier iniciativa que se precie.
Las zonas casi perdidas, por
ejemplo de la Sierra de Ayllón,
llevan más de un siglo sin mayo-
res perspectivas, viendo como
crecen sus pinos y sus encinas, co-
mo pacen sus ganados y como se
marchan sus jóvenes. 

Sin embargo, el debate no pa-

rece ir por ahí. A las Adminis-
traciones les preocupa la pérdi-
da de dinero de la UE, que se cal-
cula en casi un 50 por ciento. Este
descenso en los fondos comuni-
tarios debería ser compensado
con el presupuesto del Ministe-
rio de Agricultura, de Medio Am-
biente o con los de las consejerí-
as respectivas. Así que, por
encima de la filosofía que pue-
dan inferir en la normativa, el di-
nero existente se volverá a re-
partir con criterios políticos,
electoralistas, propiciando el ma-
yor aprovechamiento de las zo-
nas con más habitantes, dónde
los partidos pueden recolectar
más votos.

Con estos criterios prácticos
los pueblos con mayores proble-
mas, los que están solos, esos que
tienen menos de veinte habitan-
tes y más de 65 años de media en
sus habitantes quedarán conde-
nados a su suerte. 

El nuevo plan de desarrollo rural debe
centrarse en las zonas olvidadas
Es la última oportunidad para los pueblos sin habitantes, donde la falta

de población no invita a los políticos a invertir: no hay votos

Un agricultor se dirige en bicicleta a su explotación en un núcleo rural. FOTO C.R.

Las últimas décadas han hecho que los pueblos
de Segovia se vuelquen hacia el exterior. Es co-
mo si se hubieran convencido de que la salva-
ción estaba fuera y de que su valor intrínseco
era mínimo. Por eso sus jóvenes se han ido mar-
chando desde los años sesenta, porque lo im-
portante, lo rentable, estaba fuera. Es una filo-
sofía que parece haberse instalado en el
subconsciente profundo de las gentes.

Así se aceptaba todo lo de fuera casi sin
preguntar. Los que venían al pueblo eran tra-
tados con deferencia. Hubo un tiempo en
que los veraneantes se llevaban hasta a las
chicas simplemente haciendo valer su con-
dición de ser de fuera, y por tanto tenía un
plus de deferencia, tenía que ser más mo-
derno, mejor.

La gente que se hacía una casa en los pue-
blos de sus padres o sus abuelos venía con nue-

vas iniciativas. Eran ellos los que impulsaban
las asociaciones, los que presionaban para con-
seguir mejores servicios. Una actitud totalmente
diferente a la tradicional del sufrido y resigna-
do agricultor y ganadero castellano. 

De esta forma, casi sin darse cuenta, los
pueblos iban quedando en manos de esta gen-
te de fuera, en una simbiosis muchas veces
desequilibrada. Si el pueblo se beneficiaba no
surgían conflictos, pero cuando las actividades
tradicionales chocaban con la comodidad del
veraneante llegaban los problemas.

En los pueblos de Segovia, y de todo Cas-
tilla y León, llevan décadas de conflictos por
cosas que pueden parecen absurdas, peque-
ñeces pero que acaban deteriorando de forma
irreversible la convivencia. Quejas que van des-
de el ruido de los tractores a la hora de la sies-
ta o problemas por las cagadas de las ovejas o
simplemente por las gallinas que las vecinas
de al lado tienen en el corral y de vez en cuan-
do escapan a la calle.

Todo para no interrumpir el descanso, el
paisaje de estos nuevos vecinos, para no
manchar sus casas o sus zapatos. Que ellos
estén sólo un mes al año, que ellos cierren
su casa y no vuelvan, no importa, ellos son
los que se mueven, pagan y exigen, y no les
importe que por su egoísmo, por vivir una
nueva fiesta, sea el mismo pueblo el que se
muera.

Conflictos 
de verano

Los planes de desarrollo rural que parcialmente se han ido po-
niendo en marcha en la Comunidad Autónoma desde que se cons-
tató que los pueblos van perdiendo población y aparecen emi-
nentemente envejecidos no han sido solución para los núcleos de
Segovia. El nuevo Plan Estratégico 2007/2013 es la última opor-
tunidad para estas localidades, que cada vez van distanciándose
más del desarrollo urbano y no han respondido hasta ahora a los
intentos de dinamización.

El equilibrio
imposible

Ordenar el territorio, lograr un
equilibrio aceptable entre to-
das las comarcas es una em-
presa verdaderamente difícil.
Mucho más en una región co-
mo Castilla y León, de tan in-
menso tamaño y de tantas y tan
variadas necesidades.  Esos
contrastes también se produ-
cen en la misma provincia de
Segovia, dónde las necesida-
des son muy distintas y los ca-
minos de desarrollo trazados en
el medio rural no tienen nada
que ver. 

Desde el límite con la pro-
vincia de Madrid hasta la ca-
pital y el territorio que marca
la Nacional VI, Madrid-La Co-
ruña, ofrece un panorama de
modernos servicios, dedicado
esencialmente al turismo, que
recoge en buena parte los ex-
cesos que la propia capital de
la nación ya no puede absor-
ber, y dónde se instalan las es-
casas industrias de importan-
cia, que son atraídas por el
reclamo de la capital, que
cuenta con un alfoz (pueblos
cercanos) que ha sufrido en los
últimos años un desarrollo muy
importante. Las grandes su-
perficies de cultivo han des-
aparecido y el paisaje se llena
de urbanizaciones, de grandes
infraestructuras (autopistas, tre-
nes,...).

En la zona de Cuéllar, li-
mítrofe con Valladolid se man-
tienen comarcas asentadas en
la riqueza de los cultivos de re-
gadío, que han sufrido una gra-
ve depresión por el fracaso de
la industria maderera, pero que
mantiene su población. Fren-
te a ello en la zona central se
ha asentado el sector porcino
y la actividad chacinera de
transformación y pervive la ex-
plotación tradicional agraria de
secano. En estos lugares exis-
ten focos de desarrollo turísti-
co ligados a sus monumentos
y a zonas naturales con el Par-
que del río Duratón. Pero la zo-
na noreste lucha aún por en-
contrar un hueco hacia la
modernidad. Una zona casi vir-
gen, de árboles centenarios y
paisajes rojos de tierra arcillo-
sa, dónde los agricultores que
quedan luchan por mantener
sus tierras y sus ganados y sus
vecinos de Soria o de Guada-
lajara comparten la misma si-
tuación de casi olvido. Luga-
res dónde las infraestructuras
no vertebran el territorio, sino
que aparecen como cicatrices
que  hieren el paisaje y pasan
sin dejar nada allí.
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ASAJA-Soria

ASAJA-Soria y la Oficina Pro-
vincial de Cruz Roja han llega-
do a un acuerdo para facilitar
la contratación de inmigrantes
para explotaciones agrarias. La
iniciativa se canalizará a través
del proyecto ‘Red Inter-labora’
de la ONG para la inserción la-
boral de personas inmigrantes.
El acuerdo ha sido suscrito por
el presidente de ASAJA-Soria,
Leoncio Asensio, y uno de los
técnicos de Cruz Roja que lle-
van este proyecto en la provin-
cia, Rafael García Rubio.

ASAJA-Soria se ha compro-
metido a difundir la existencia
del proyecto ‘Red Inter.-labo-
ra’ entre sus asociados. Para

más información, se puede
acudir a las oficinas de ASAJA-
Soria (en el teléfono 975-
228539) o a las de Cruz Roja
en Soria (a través de los telé-
fonos 975-234607/08/09).

El proyecto de ‘Red Inter-la-
bora’ permite a cualquier per-
sona o empresa interesada en
contratar a un inmigrante para
cualquier tipo de actividad eco-
nómica (por supuesto incluida
la agraria) el acceso a informa-
ción y asesoramiento sobre los
pasos a seguir para ello. Ade-
más, se le facilita el proceso de
selección del personal al actuar
el programa como puente en-
tre contratador y candidatos al
puesto de trabajo.  Asimismo se
realizan cursos de formación y

una orientación individualiza-
da de cada participante.

El proyecto ‘Red Inter-labo-
ra’ asegura además garantías le-
gales al contratador (ofrecién-

dole candidatos establecidos le-
galmente en España) y al con-
tratado (asegurándole un em-
pleo digno). En este proyecto
también participan como cofi-

nanciadores el Fondo Social Eu-
ropeo, la Junta de Castilla y Le-
ón y el Patronato de Desarrollo
Integral de la Diputación Pro-
vincial de Soria.

ASAJA-Soria y Cruz Roja acuerdan facilitar la
contratación de inmigrantes en explotaciones agrarias
La iniciativa se canalizará a través del proyecto ‘Red Inter-labora’ de la ONG

ASAJA-Soria

ASAJA-Soria anima a los ayun-
tamientos sorianos a implicar-
se en la limpieza de cauces en
la provincia, con el fin de re-
clamar a las confederaciones
hidrográficas un cuidado ade-
cuado de la red fluvial de la
provincia. 

Dentro de las gestiones que
esta organización mantiene pa-
ra agilizar este tema (de inte-
rés prioritario para evitar la re-
petición de inundaciones como
las ocurridas a finales del mes
de junio), representantes de la
Confederación Hidrográfica
del Duero han señalado algu-
no de los lugares en que se han
aprobado actuaciones de lim-
pieza de cauces. 

Entre las localidades elegi-
das se encuentran Tejado, Ve-
lilla de la Sierra, Aldehuela de
Periañez, Pinilla del Campo,
Riba de Escalote, Miño de Me-
dinaceli, Cubo de la Solana,

Bayubas de Abajo, Valdemalu-
que y El Burgo de Osma. 

Estas actuaciones han sido
solicitadas en su mayor parte
por los propios ayuntamientos,
lo que da una idea de la capa-

cidad de la administración lo-
cal para mover a otras admi-
nistraciones.

Por ello, ASAJA insta a los
municipios sorianos a seguir el
ejemplo de las poblaciones ci-
tadas, porque las veinte actua-
ciones anunciadas por la CHD
son vistas por esta organización
como insuficientes. Además, es-
pera que la Confederación y la
Consejería de Medio Ambien-
te agilicen estos proyectos con
el fin de que pueden acome-
terse este verano, que es la me-
jor época para realizar estas ac-
tuaciones.

Por otra parte, ASAJA soli-
cita a la Confederación que ac-
túe de oficio en las zonas afec-
tadas por la última riada, toda
vez que muchos de los ríos que
sufrieron desbordamientos ha-
ce dos semanas, como el Re-
tuerto, el Merdancho, el Cha-
valindo o Arroyo Grande, ya se
desbordaron hace dos años por
falta de limpieza.

La puesta en contacto de trabajadores inmigrantes interesa-
dos en las labores del campo y empresarios agrícolas con dé-
ficit de mano de obra será más fácil a partir de ahora gracias
a la colaboración de Cruz Roja y ASAJA-Soria. Ambas partes
salen beneficiadas: el contratador porque se asegura candi-
datos legalmente establecidos en nuestro país y el contratado
porque accederá a un trabajo digno.

El presidente de ASAJA-Soria, Leoncio Asensio, junto a Rafael García, de Cruz Roja. FOTO C.R.

ASAJA-Soria

La decisión de reducir rendi-
mientos para parcelas de cereal y
colza dedicadas a la producción
para ecocarburantes aprobada por
la Junta de Castilla y León, ha su-
puesto un alivio especial en la pro-
vincia de Soria, ante la merma de
la cosecha de este año a causa de
la climatología.

Tal y como ha hecho la organi-
zación en todas las provincias de
la Comunidad, ASAJA-Soria valo-
ra muy positivamente esta medi-
da, ya que, en el caso de esta pro-

vincia, este año la decisión era muy
necesaria.

La reducción de rendimientos
es incluso más tranquilizadora pa-
ra los agricultores sorianos, puesto
que la climatología ha sido espe-
cialmente virulenta en la provincia,
castigando el cereal no sólo con la
sequía, sino también con los efec-
tos de las tormentas, a consecuen-
cia de las cuales, las riadas arrasa-
ron la cosecha en la zona de
Gómara el pasado mes de junio.

Los rendimientos para ecocar-
burantes quedan de este modo pa-
ra las comarcas sorianas:

La reducción de rendimientos
para ecocarburantes alivia la
preocupación en Soria 

ASAJA-Soria anima a los ayuntamientos
a implicarse más en la limpieza de cauces
Casi todas las actuaciones, a raíz de solicitudes de los consistorios

Arcos de Jalón 2.500 kilos/Hectárea 1.200 kilos/Hectárea 3.500 kilos/Hectárea

Soria 2.500 kilos/Hectárea 1.500 kilos/Hectárea 3.500 kilos/Hectárea

Almazán 2.700 kilos/Hectárea 1.800 kilos/Hectárea 3.900 kilos/Hectárea

Campo de Gómara 2.700 kilos/Hectárea 1.800 kilos/Hectárea 3.500 kilos/Hectárea

El Burgo de Osma 2.500 kilos/Hectárea 1.800 kilos/Hectárea 3.500 kilos/Hectárea

Tierras Altas 
y El Valle 2.500 kilos/Hectárea 1.800 kilos/Hectárea 3.500 kilos/Hectárea

Pinares 2.000 kilos/Hectárea 1.500 kilos/Hectárea 3.500 kilos/Hectárea

Comarca Agraria Rendimiento anterior 
cereal en secano

Nuevo rendimiento cereal
en secano

Rendimiento cereal 
en regadío
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VALLADOLID

ASAJA-Valladolid

ASAJA-Valladolid celebró, en
colaboración con La Diputa-
ción de Valladolid, Caja Espa-
ña y Cargill la “I Jornada sobre
Ovino de Leche”, una pro-
puesta de ASAJA en la provin-
cia por buscar estrategias para
fortalecer el poder negociador
en el mercado.

En el encuentro, al que asis-
tió en torno a un centenar de
ganaderos, tomaron la palabra
conferenciantes de primera fi-
la que trataron temas tan im-
portantes como la mejora de la
calidad y seguridad de la pro-
ducción láctea, la venta de los
productos ganaderos, los segu-
ros para el ovino y caprino, y
las líneas de financiación ga-
nadera.

José Antonio Gamallo, Ve-
terinario y Técnico de CEFAC,
consultoría orientada al diseño

y ejecución de programas para
la mejora de la calidad de la le-
che, señaló que nos encontra-
mos ante un cambio en el con-
cepto de calidad de la leche
precipitado entre otros aspec-
tos por la legislación actual, el
Reglamento 853/2004, por el
que se establecen normas es-
pecíficas de higiene de los ali-
mentos de origen animal. 

Para este veterinario, el re-
glamento debería haber existi-
do desde hace más de 20 años.
“Creo que es imprescindible
que exista una herramienta que
regule el producto que pone-
mos en el mercado. Hay perso-
nas en contra de que se ponga
en marcha porque precisamen-
te el Reglamento va a diferen-
ciar lo bueno de lo malo”. El re-
glamento es peligroso para
aquellos ganaderos que llevan
toda la vida haciéndolo mal y
que no han movido un dedo

porque la leche tenga una de-
terminada calidad”, afirmó.

Mejorar la negociación
Por su parte, Eugenio Palome-
ro, Profesor del Instituto de Ad-
ministración de Empresas de
la Universidad Autónoma de
Madrid, señaló la importancia
de incrementar el poder nego-
ciador de cara al cliente para
generar más rentabilidad en las
explotaciones, en un momen-
to en que la mayoría de los ga-
naderos, cuando ven que su
rentabilidad disminuye, suele
adoptar otras actitudes.

Palomero señaló que, cuan-
do se empieza a ser conscien-

te de que año tras año al ana-
lizar los resultados de la ex-
plotación, éstos no crecen, si-
no que siguen una línea plana
o descendente, la reacción pue-
de ser recortar costes, algo ya
difícil hoy día, o bien invertir
más, lo que significa mayor
riesgo.

Otra opción es dejar la ac-
tividad y buscar otro proyecto,
o bien resistir y esperar que las
cosas cambien por sí solas, e in-
cluso, recurrir a la solicitud de
ayudas al gobierno.

Pero, en opinión de Palo-
mero, ninguna de estas es la so-
lución óptima, que pasaría por
aprender a negociar.

Rotundo éxito de la primera Jornada
sobre el Ovino de Leche en Valladolid
Un centenar de ganaderos asistió a la jornada organizada por ASAJA ASAJA-Valladolid

El presidente provincial de ASA-
JA-Valladolid, Lino Rodríguez, ha
señalado que “lo peor y más im-
portante de la OCM del vino es
lo que no está escrito”, sino lo que
se deduce del texto de la prime-
ra propuesta dada a conocer por
la Comisión europea. 

Rodríguez afirma que la libe-
ralización del mercado de planta-
ción de la que habla la reforma
afectará a todas las Denominacio-
nes de Origen, tres de las cuales se
asientan en la provincia de Valla-
dolid, –Rueda, Cigales y Ribera de
Duero–, porque “va a permitir
plantar viñas en cualquier parte,
con lo que Europa va a producir
cantidad en lugar de calidad”.

Lino Rodríguez señala que, de
salir adelante la reforma tal y como
inicialmente está planteada, su-
pondría que, como estrategia para
reaccionar ante la masiva entrada
de vinos del “Nuevo Mundo” deje
de apostarse por la cultura del vino.

La pretensión de la UE de
arrancar 400.000 hectáreas de vi-
ñedo, en opinión del presidente
de ASAJA-Valladolid, no es lo más
grave, sino la falta de apoyos al vi-
ñedo que se mantiene.

“Hay que adaptarse al merca-
do”, señala, “pero no sólo hay que
ayudar al que se va, sino también
al que se queda”.

Con el objetivo de “analizar el mercado y preparar a los ga-
naderos para lo que viene, es decir, la situación futura de im-
portaciones y bajada de precios” en palabras del presidente
provincial, Lino Rodríguez, un centenar de ganaderos se dio
cita en la I Jornada sobre el Ovino de Leche, celebrada el pa-
sado mes en Valladolid.

Valladolid afirma
que lo peor de la
OCM del vino es lo
que no está escrito

Lucio Fernández, Lino Rodríguez y el diputado de agricultura, Artemio Domínguez.

ZAMORA

ASAJA-Zamora

La siega, en las zonas de seca-
no de nuestra  provincia, esta
tocando  a su fin, y las previ-
siones y los buenos augurios,
del mes de abril, se han des-
moronado como un castillo de
naipes.

Un año más hemos consta-
tado como los calores han agos-
tado un cosecha que se preve-
ía record, lo que unido a  las
desastrosas cosechas de los dos

últimos años esta minando las
economías de las comarcas ce-
realistas de nuestra provincia.

Desde Asaja Zamora, no nos
queremos olvidar de las gran-
des zonas cerealistas de nues-
tra provincia, y lo mismo que
hemos salido a la calle para re-
vindicar el mantenimiento del
cultivo de la remolacha a pre-
cios rentables,  o se han con-
vocado mesas,  desde las que se
ha instado a las administracio-
nes( regional o autonómica ), a

dar soluciones que frenen la ca-
ída en picado del precio de la
leche de ovino, demandamos
de las administraciones una ac-
tuación urgente para solucio-
nar o paliar los problemas que
acucian a las explotaciones de
secano. Esta actuación debería
centrarse en una doble ver-
tiente: Medioambiental, , por-
que las grandes plagas NEFA-
SIA y CEFUS, no solo no han
sido controladas, sino, que es-
te año se han podido notar sus

efectos devastadores, además
de en las comarcas de Campos,
en las de Guareña, Toro y par-
te de la Comarca de Valles de
Benavente, plagas que según
se ha podido demostrar son
consecuencia, de que los pina-
res públicos, no se han sulfata-
do y son los nidos donde se re-
fugian los agentes portadores,
y en otro sentido a la Conseje-
ría de Agricultura,  para que
medie y evite la caída libre del
precio de la cereal. 

Fin de la siega, con balance catastrófico
Los calores han agostado una cosecha que se preveía récord

ASAJA-Zamora
estará en la
FEMAG 2006
ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora estará presente en
la FEMAG 2006, que se celebra-
rá en Benavente durante los día
25, 26, y 27 de agosto. La organi-
zación participara en la feria con
el único objetivo de hacer llegar
hasta los turistas que en esas fe-
chas visitan nuestros pueblos la
realidad del campo.

Participaremos en todos los
jornadas en las que se abordarán
los problemas del campo, e in-
tentaremos explicar, que los agri-
cultores y ganaderos no vivimos
de las subvenciones. 
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C.R. / Redacción

A raíz de la realización a nivel na-
cional de una macroencuesta des-
de el Instituto de la Mujer sobre
las características y datos más re-
levantes de las circunstancias de
violencia de género que se dan
en la sociedad, la Consejería de
Familia, por medio del Observa-
torio de la Mujer, ha decidido
trasladar a la sociedad castella-
no-leonesa, con sus peculiarida-
des, un estudio similar que per-
mita realizar una comparativa
entre la realidad de nuestra re-
gión y la realidad española.

Con este motivo se reunió ha-
ce unas semanas la Comisión de
trabajo del ámbito rural, nacida a
consecuencia de la creación del
Observatorio de Género y de la
que forman parte Dirección Ge-
neral de la Mujer de la Junta, Di-
rección General de Familia y de
Economía Social y algunas otras
organizaciones entre las que se en-
cuentra ASAJA Castilla y León.

En la reunión se hizo un repa-
so del cuestionario que se realiza-
rá, telefónicamente, a en torno a

1.700 mujeres, aleatoriamente, en
todo el territorio regional, por par-
te de la empresa Sigma 2, que pre-
guntará a las encuestadas sobre un
gran número de variables que con-
sigan desentrañar si la mujer ha

sufrido en alguna ocasión violen-
cia por parte de su pareja. 

Maltrato “técnico”
En este sentido, se pretende no
sólo conocer las circunstancias de

las mujeres que se reconocen víc-
timas, sino también de aquellas
que, negándolo, por sus res-
puestas, son obviamente “técni-
camente maltratadas”.

En el cuestionario se reflejan

preguntas en torno a su edad, pro-
vincia, tamaño del hábitat, estado
civil, educación, nivel de ingresos,
situación laboral, la sintomatolo-
gía derivada del maltrato, el tiem-
po que se viene produciendo, así
como sobre su relación de pareja
y si existe separación, así como los
comportamientos desencadena-
dos después de la separación, en-
tre otras muchas.

La Comisión decidió ampliar
el espectro de edad de las mujeres
a las que se encuestará, que en
principio partía de los 18 años, pa-
ra incluir también a las jóvenes de
16 a 18, un periodo en el que tam-
bién se producen estas situaciones
de violencia, en las primeras rela-
ciones afectivas adolescentes, y que
es pasado por alto en la mayor
parte de las encuestas, de modo
que estas jóvenes pueden no ver-
se significadas en el problema, al
no reflejarse su caso en las con-
clusiones de los estudios.

También se decidió introdu-
cir las situaciones de dependen-
cia como causa íntimamente re-
lacionada, en muchas ocasiones,
con el maltrato sobre la mujer.

La realidad geográfica de la Comuni-
dad Autónoma, con gran cantidad de
pequeños municipios con escasa po-
blación, hace necesario reflexionar so-

bre las medidas necesarias para pre-
venir la violencia de género en el me-
dio rural. Con este motivo, la Comi-
sión de trabajo de ámbito rural del

Observatorio de Género de la Conse-
jería de Familia mantuvo reciente-
mente una reunión en la que se deci-
dieron los parámetros que debe regir

un estudio que consiga desentrañar
las peculiaridades de esta lacra en las
localidades de la región de menos de
10.000 habitantes.

C.R. / Redacción

“En casi todas las partes del mun-
do las mujeres viven más que los
hombres, tienen más probabilida-
des de ser pobres en la vejez, co-
rren un riesgo más alto de pade-
cer enfermedades crónicas y
discapacidades y de ser objeto de
discriminación y marginación. Las
mujeres también se ocupan más
de cuidar de los demás, y a me-
nudo deben hacer frente a una tri-
ple responsabilidad: cuidar de los
hijos, cuidar de los padres y, por
supuesto, atender a su propio
bienestar. Pero con frecuencia se
pasa por alto su contribución a la
familia, a la comunidad y a la eco-
nomía”.

Con esta cita del secretario ge-
neral de Naciones Unidas, Kofi
Annan, comenzó su intervención
en las jornadas sobre “Feminiza-

ción del envejecimiento rural” ce-
lebradas recientemente en Valla-
dolid el presidente de la Diputa-
ción vallisoletana, Ramiro Ruiz.

Las jornadas, organizadas por
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), tu-
vieron como destinatarios a los
empleados de la Administración
local pertenecientes a las Áreas
de Igualdad, Servicios Sociales y
Desarrollo Rural, que a lo largo
de tres días analizaron el enveje-
cimiento de las mujeres rurales y
sus características e hicieron una
reflexión sobre los recursos dis-
ponibles para atender a la mujer
mayor. El objetivo de las jornadas
era dotar a los técnicos de los co-
nocimientos y habilidades técni-
cas para planificar programas de
intervención que aborden la pro-
blemática específica en el proce-
so de envejecimiento de las mu-

jeres del medio rural, intercam-
biando prácticas que se están lle-
vando a cabo desde el ámbito lo-
cal y valorando el potencial de
empleo desde las condiciones es-
peciales del medio rural.

En las jornadas, en las que par-
ticiparon en torno a setenta per-
sonas, se escucharon datos como
el de que una de cada tres muje-
res en el ámbito rural de Castilla
y León tiene más de 65 años, o que
de las 90.000 personas que supe-
ran esa edad, más de 51.000 (el
56%) son mujeres. 

Cuidadoras en lugar de cuidadas
Las consideraciones más preocu-
pantes las realizó, sin embargo, el
subdirector de Estudios y Coope-
ración del Instituto de la Mujer, Ma-
riano Paje, que, en la ponencia de
apertura señaló que la mujer rural
es claramente perdedora de todo

tipo de oportunidades laborales,
asistenciales y de aprovechamien-
to de los servicios públicos.

En este sentido, Paje señaló que
el retraso histórico en la igualdad
de sexos en los pueblos ha venido
dado por el lastre que supone el
considerarlas “pilar fundamental
del sistema de cuidados”. No sólo
se les ha delegado prácticamente
en exclusiva todo el trabajo del ho-
gar, sino también el cuidado de fa-
miliares. Primero, el de sus hijos,
luego el de sus padres o suegros,
en edades en las que ellas mismas

deberían de ser asistidas.
Como muestra de la desigual-

dad existente entre mujeres ma-
yores en el campo y en la ciudad,
facilitó datos de la Encuesta de
Mujeres Mayores elaborada por su
departamento, en la que se reco-
ge que las mujeres de las ciudades
han trabajado fuera de casa en el
60% de los casos, mientras en el
campo sólo lo ha hecho el 46%.

Y mientras el 65% de las urba-
nas recibe una pensión, sólo la tie-
ne el 61% de las mujeres mayores
de los pueblos.

Debate sobre el envejecimiento
de las mujeres en el campo
La feminización del envejecimiento rural protagonizó unas

jornadas organizadas por la FEMP

La Junta promueve una encuesta para estudiar la
violencia contra las mujeres en el ámbito rural
La Comisión de trabajo de ámbito rural decidió los parámetros en los que deberá basarse

Miembros de la comisión de trabajo durante la reunión. FOTO C.R.

En el centro, el presidente de la Diputación de Valladolid, entre otros participantes. FOTO C.R.



agosto 200626 MEDIO AMBIENTE

C.R. / Franca Velasco

C.R.: El Estatuto de Autonomía
tiene ya formalmente entre sus
objetivos de reforma la asunción
de competencias de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero.
¿Se repetirá el consenso en Ma-
drid?

Carlos Fernández Carriedo:
Eso esperamos, pero ahora nues-
tra preocupación se centra en el
hecho de que se están reforman-
do los órganos de dirección de las
Confederaciones Hidrográficas y
en el caso de la que nos corres-
ponde, la propuesta del Ministe-
rio, en lugar de orientarse a au-
mentar la participación de Castilla
y León en la gestión del Duero, es
todo lo contrario. Tenemos el 98%
del territorio de la Cuenca del
Duero, y la propuesta que el Mi-
nisterio hace es la de darnos sólo
un representante de dieciséis en el
Consejo de Autoridades y rebajar
del 25 al 21% de los votos en el
Consejo del Agua, lo que enten-
demos como una insensibilidad
por parte del Ministerio. El paso
previo a recibir las competencias,
por tanto, es un paso atrás. Pero
esto no quita para que en un fu-
turo las recibamos.

¿Y qué será lo primero que se
haga con esas competencias
cuando lleguen?

Lo primero escuchar a los usua-
rios y agricultores, y poner en mar-
cha iniciativas y proyectos parali-
zados en estos últimos dos años.
Un ejemplo es la presa de Castro-
vido, pero hay otros proyectos que
estaban en marcha y beneficiaban
a los usuarios y se han paralizado. 

¿En concreto?
Apostamos por una política se-

ria de infraestructuras hidráulicas
que planteen un equilibrio entre
el uso del agua y su contenido am-
biental. Aumentar el diálogo con
los agricultores. El agua está al ser-
vicio de la sociedad, y no se pue-
de hacer política con ella sin es-
cuchar a la gente.

Hablando de Castrovido, el
Senado se ha pronunciado a fa-
vor de revisar el proyecto

Hay un consenso amplísimo en
este tema. Coincide el Senado, pe-
ro también las organizaciones
agrarias, los colectivos de la zona,
los Ayuntamientos, la Junta de
Castilla y León, y al final se hace
lo que no interesa a Castilla y Le-
ón. En este momento hay en Es-
paña 32 embalses en construcción.
De ellos este Gobierno ha modifi-
cado cinco, cuatro de ellos para in-
crementar la capacidad del em-

balse y sólo uno para disminuirla.
El único embalse en España que
se modifica a la baja es justamen-
te Castrovido. El agua es desarro-

llo y calidad de vida, y menos agua
es menos desarrollo y menos cali-
dad de vida. No nos pueden con-
vencer de lo contrario.

Con respecto a algunos temas,
parece que Medio Ambiente y
Agricultura tuviesen difícil con-
vivencia, por diferencia de inte-

reses. Hablamos de temas como
la condicionalidad, que perjudi-
ca la realización de las tradicio-
nales labores del campo, las li-
mita y las restringe...

Todo lo contrario. Siempre he
pensado que los principales de-
fensores del medio ambiente son
los que viven en el mundo rural.
Conocer el medio ambiente es
quererlo. No creo que haya que
verlo como un elemento de pro-
hibiciones sino como una oportu-
nidad de futuro. 

Sí, pero ahí tenemos la quema
de rastrojos, por ejemplo

Bueno, pero tenemos que ser
conscientes de que en el futuro las
ayudas PAC van a venir condicio-
nadas a la ecocondicionalidad y las
buenas prácticas agrarias. El me-
dio ambiente ahí se constituye en
un elemento que va a posibilitar
recibir ayudas en la medida en que
los agricultores realicen gestiones
que en Europa se aprecien como
positivas desde el punto de vista
del medio ambiente. A mayor ges-
tión sostenible, más ayudas de la
PAC, por lo tanto, no tenemos que
verlo como algo que limita, sino
como algo que beneficia.

Otro punto de colisión es la
Red Natura. También limita y
restringe, y los agricultores no
perciben nada a cambio que lo
compense

La sensibilidad ambiental eu-
ropea hace más fácil convencer a
los contribuyentes europeos de que
realicen aportaciones a la agricul-
tura a raíz del medio ambiente que
por otras vías. La ayuda al mundo
rural va a venir asociada a estas lí-
neas. Si no fuera por el medio am-
biente, seguramente los impactos
de la política europea sobre la agri-
cultura serían más negativos.

Pero ¿habrá compensaciones
que contrarresten la Red Natura
y las buenas condiciones agrarias
y medioambientales que se exi-
gen?

Ahí coincidimos. Castilla y Le-
ón tiene dos millones y medio de
hectáreas Red Natura 2000, un es-
pacio mayor que el de Holanda,
Bélgica y Luxemburgo juntos, el
6% de la Red Natura europea. Y
eso es un patrimonio común. Si
eso reconocemos que es un valor
y hemos asignado a Castilla y Le-
ón el 6% de ese valor, entre todos
los europeos deben hacer un es-
fuerzo para su conservación. He-
mos demandado un fondo espe-
cial de Red Natura o que se tenga
en cuenta para incrementar las
ayudas. Creo que en el debate que
se está produciendo entre los Es-

Palentino, nacido en Monzón de Campos en 1963, Carlos Fernández

Carriedo, actual consejero de Medio Ambiente, es economista, y ha

ocupado anteriormente los cargos de director general de Presupuestos

y consejero de Sanidad y Bienestar Social en la Junta de Castilla y Le-

ón. Nos recibe en su despacho al regreso de un viaje de Zamora en un

día de altísimas temperaturas en el que, a pesar del calor, tampoco

puede prescindir de la corbata. En sus respuestas se trasluce el entu-

siasmo por lo que hace y los principios que defiende. Hombre de am-

plios gestos y cordialidad en la conversación, entiende que Medio Am-

biente y Agricultura están íntimamente unidos y abocados a entenderse

necesariamente, especialmente en estos momentos, en los que en Eu-

ropa soplan vientos de cambio en torno a fondos y ayudas al sector.

CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE

“Nuestra primera apuesta ante
la gestión del Duero es la
inversión en infraestructuras”

El consejero, durante la entrevista en su despacho. FOTO FRANCA VELASCO
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tados Miembros en la UE es un
buen argumento para traer fon-
dos a Castilla y León que podrían
repercutir en la agricultura. Creo
que hay una buena disposición por
parte de Europa a establecer ayu-
das por la Red Natura, que el Go-
bierno hasta el momento no ha sa-
bido aprovechar.

También chocan los intereses
en la lucha contra las plagas.
Contra la nefasia, por ejemplo,
una solución sería fumigar des-
de el aire los montes donde el in-
secto hiberna

No está del todo demostrado.
Por nuestra parte la disposición es
plena para que se adopten las me-
didas de control de plagas preci-
sas, pero siempre respetando la le-
gislación europea. Que el tipo de
productos que se utilice y el mo-
delo de gestión sea compatible con
la normativa europea que hay que
cumplir

Otro motivo de preocupación,
en este caso para los ganaderos:
¿En qué está trabajando la con-
sejería con respecto al lobo?

Estamos preparando un Plan
de Gestión del lobo que busca el
equilibrio entre naturaleza y acti-
vidad humana. Nuestro objetivo
es establecer el nivel de lobos que
se pueden asumir en función del
hábitat. Al norte del Duero es una
especie cinegética y al sur creemos
que se pueden establecer cupos de
controles poblacionales donde se
limite su número, probablemente
también a través de la caza. Se tra-
ta en definitiva de reducir los con-
flictos.

¿Y cuando el conflicto se da?
¿Cómo se va a indemnizar?

El control de la especie debe

ser compatible con el estableci-
miento de indemnizaciones, sufi-
cientes y rápidas en la gestión. Ha-
brá indemnizaciones para los
daños producidos por los lobos
por parte de la Administración, y
tenemos pensado además poner
en marcha iniciativas como la ce-
sión de perros guardianes con sub-
venciones durante los dos prime-
ros años para el mantenimiento
del perro. Intentamos así que los
perros guardianes comiencen a uti-

lizarse en zonas donde actual-
mente no existe su uso.

Hablando de daños de espe-
cies cinegéticas. Tras la modifi-
cación de la Ley de Caza, hace
seis meses, que limita los perjui-
cios a los titulares de los cotos
por los accidentes causados por
los animales, ¿qué balance se
puede hacer?

La normativa ahora es mucho
más clara y es comparable a la eu-
ropea. Sólo repercute en el coto
cuando el accidente se produce du-
rante la actividad cinegética, no
en otras circunstancias, así que es
un paso adelante, aunque las sen-
tencias que se están produciendo
todavía se refieren a sucesos acae-
cidos antes del cambio de la ley.
Confiamos en que con esta nueva

legislación se pueda ser más sen-
sible a los intereses de los cotos. 

El sector agrícola es un gran
consumidor de dióxido de car-
bono, algo que sin duda benefi-
cia al Medio Ambiente, por lo que
podría entenderse que no es des-
cabellado que participe de algu-
na forma de los impuestos que
gravan a las empresas contami-
nantes.

Es un argumento que nosotros
hemos defendido también con res-

pecto al sector forestal. El sector
forestal de Castilla y León absorbe
todos los años 12 millones de to-
neladas de dióxido de carbono, de
modo que hemos pedido que el te-
ma se contemple en la próxima re-
forma del protocolo de Kyoto, ya
que hoy día hay un mercado de
compraventa de derechos de emi-
sión. Las empresas que emiten por
encima del volumen de derechos
asignados tienen que comprar en
el mercado a otras empresas que
emiten menos, o invertir en ener-
gías limpias, y a día de hoy el va-
lor de la tonelada ronda los 27 eu-
ros. Lo que planteamos es que se
puedan gestionar los derechos de
emisión a través de los “sumideros
de CO2”, que serían el sector fo-
restal y el agrario. 

Por último, y ya en torno al
mundo rural, ¿en qué medida es-
tá conseguido el plan de depu-
ración de residuos previsto para
esta legislatura?

Castilla y León tiene más de
6.000 núcleos de población, lo
que supone una gran compleji-
dad. Es verdad que estamos en el
85% de habitantes equivalentes
cubiertos por el sistema de de-
puración de sus municipios, pe-
ro el gran desafío es el 15% res-
tante. Precisamente, a este
respecto, cuando hablamos de so-
lidaridad en la financiación, hay
Comunidades en las que prestar
los servicios es mucho más gra-
voso, por la dispersión territorial
y no pueden repartirse los fon-
dos en función del Producto In-
terior Bruto de cada Comunidad,
como apunta algún Estatuto de
Autonomía. Ni la población sola
ni el PIB solo pueden ser instru-
mentos de reparto de fondos si
queremos ser justos y solidarios.
A eso hay que añadir que el man-
tenimiento de esas infraestruc-
turas que tienen que llegar a esos
núcleos de población luego corre
a cargo de los Ayuntamientos, y
no todos lo pueden asumir. Hay
que tener en cuenta, en este sen-
tido, que en ocasiones tenemos
que esperar que ellos den el pri-
mer paso, y tomen la iniciativa
de solicitar actuaciones, porque
como digo, esos gastos posterio-
res corren de su cuenta, y por
tanto, hay que contar con su con-
sentimiento primero para poner
en marcha un plan de infraes-
tructuras que les va a afectar eco-
nómicamente. En cualquier caso,
estamos en ello.

EL CONSEJERO ADVIERTE DE QUE 

EL MEDIO AMBIENTE SERÁ UN

ARGUMENTO IMPRESCINDIBLE EN

EUROPA A LA HORA DE NEGOCIAR

AYUDAS PARA EL CAMPO

COMPETENCIAS CHD: 

“Lo primero que
haremos será
escuchar y poner en
marcha proyectos
paralizados en los
últimos dos años”

AYUDAS: 

“Si no fuera por el
medio ambiente,
seguramente los
impactos de la
política europea sobre
la agricultura serían
más negativos”

CASTROVIDO: 

“El agua es desarrollo
y calidad de vida, y
menos agua es menos
desarrollo y menos
calidad de vida”

PLAGAS: 

“La disposición es
plena para que se
adopten las medidas
de control precisas,
pero siempre
respetando la
legislación europea”

LOBO: 

“El control de la
especie debe ser
compatible con el
establecimiento de
indemnizaciones,
suficientes y rápidas
en la gestión”

DEPURACIÓN: 

“El mayor reto es la
depuración de
residuos en el 15% de
pequeños núcleos que
nos resta por
cubrir”

Lskklajdlkjdlskjo. FOTO FRANCA VELASCO
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Introducción
Cada vez se habla más de la de-
gradación que está sufriendo el me-
dio ambiente debido a las actua-
ciones humanas. Un ejemplo de
ésta es la pérdida de diversidad o
variabilidad genética generada por
acciones tan diversas y dispares
como la aplicación excesiva de abo-
nos químicos, el excesivo laboreo,
la deforestación, etc. Dichas acti-
vidades generan en último extre-
mo la pérdida de la riqueza gené-
tica que existe en el medio rural,
cultivando principalmente especies
mayoritariamente homogéneas des-
de el punto de vista genético, que
son las que mayor productividad
poseen y las que mejores rendi-
mientos productivos generan, lle-
vando asociado el abandono de es-
pecies y variedades propias del
lugar, genéticamente heterogéne-
as, con la consiguiente importación
de otras nuevas peor adaptadas al
lugar de cultivo, y consecuente-
mente con el objetivo de tener con
ellas importantes rendimientos a
pesar de ser necesaria la aplica-
ción de mayores cantidades de fac-
tores de producción. 

A continuación se comentan en
detalle las causas que generan la
pérdida de riqueza genética. 

La deforestación
Cada vez es más palpable la pér-
dida de superficie forestal, no só-
lo a nivel nacional si no también
internacional, así como el empeo-
ramiento del estado sanitario de
las mismas. Ello está propiciado
por la emisión a la atmósfera de
grandes cantidades de gases de
efecto invernadero, generando al-
gunos de ellos unos daños irrepa-
rables en nuestras masas foresta-
les. Es el caso del dióxido de
azufre, que en combinación con el
agua de la atmósfera genera la llu-
via ácida, provocando efectos tan
dramáticos como la destrucción de
aquéllas. 

También la deforestación está
generada por las roturaciones que
se producen en determinadas re-
giones de la Comunidad para ganar
terreno al monte a favor de pastos
y praderas para el pasto de la ga-
nadería o para terrenos de cultivo.
Asimismo el fuego de dichas zonas,
mayoritariamente en época estival
con la llegada de la sequedad del
ambiente y de las altas temperatu-
ras, así como la presión urbanística
que se está produciendo sobre los
terrenos rústicos, son factores muy
a tener en cuenta. 

La deforestación en sí no sola-
mente genera la pérdida de los
ejemplares leñosos si no también
de toda la flora arbustiva y herbá-
cea de la zona, sobre la cual se pue-
den encontrar ejemplares únicos,
próximas a las especies cultivadas,
y ya sin poder ser empleados en los
métodos de mejora vegetal oportu-
nos. 

Laboreo excesivo
La aplicación sobre una determina-
da superficie de cultivo un laboreo
excesivo provoca la desestructura-
ción del suelo y la pérdida progre-
siva de fertilidad, por lo que final-
mente aquél pasa de ser un
organismo vivo a ser un sustrato
completamente inerte, ya que sobre
él prácticamente no se desarrollan
especies vegetales. Esto por tanto
lleva aparejado la paralización del
cultivo de determinadas especies o
variedades perfectamente adapta-
das al lugar, con la consiguiente pér-
dida de riqueza genética. Las téc-
nicas de agricultura de conservación
(siembra directa y mínimo laboreo),
contribuyen de forma positiva al
mantenimiento genético de las es-
pecies y al cultivo de ejemplares au-
tóctonos. 

El abuso de productos químicos
En la agricultura se emplea una can-
tidad importante y excesiva muchas
veces de productos químicos que
interactúan con las plantas cultiva-
das o con la flora autóctona, en for-

ma de abonos, plaguicidas o herbi-
cidas. Es necesario y muy conve-
niente que los productos químicos
que se apliquen sobre una parcela
de cultivo sea por el asesoramiento
de un técnico que es quien debe re-
comendar las dosis de aplicación,
analizando entre otra serie de va-
riables la reserva en el suelo de nu-
trientes a partir de los análisis edá-
ficos, el grado de infestación de las
plagas y/o enfermedades, malas
hierbas, etc. Con la aplicación de
dosis excesiva de este tipo de pro-
ductos se obtiene un efecto directo
como es la resistencia de plagas y/o
enfermedades, por lo que si se de-
sea que las plantas cultivadas pue-
dan desarrollarse ante aquéllas, es
necesario mejorar las especies y/o
variedades para obtener la oportu-
na resistencia, por lo que se pierde
variabilidad genética deseada, y por
tanto, su capacidad de adaptación
ante determinados ambientes. 

Escape de genes
Por lo que se refiere a las plantas
transgénicas, es de sobra conocida

la idea que las variedades de este
tipo resistentes a plagas y/o enfer-
medades, así como a herbicidas,
cuando se encuentran en cultivo al
aire libre y se cruzan con otra plan-
ta asilvestrada genéticamente pa-
recida, se transfieren a ésta el gen
o los genes de resistencia oportu-
nos. Dicha información no es del to-
do cierta. 

En primer lugar, el traspaso de
genes de plantas cultivadas a plan-
tas silvestres, principalmente ma-
las hierbas, se produce desde el mis-
mo momento en el que se
desarrollan los cultivos en parcelas.
De hecho, estos cruzamientos ge-
neran mayor variabilidad génica en
la planta cultivada, y por tanto, una
mayor posibilidad de selección. La
mayor parte de los genes que pasen
de los ejemplares cultivados a sus
familiares silvestres, no les servirán
a estos para sobrevivir incluso en su
propio ambiente, ya que las presio-
nes que la naturaleza ejerce fuera
de la parcela de cultivo son distin-
tas a las que se llevan a cabo en su
interior. 

Por tanto, el “escape de genes”,
nombre a partir del cual se puede co-
nocer a la pérdida genética que se
tiene bajo las condiciones anterior-
mente mencionadas, siempre ha ocu-
rrido en los casos en los que se des-
arrollen especies cultivadas obtenidas
por selección genética de especies
silvestres. Las plantas con antepa-
sados de otras zonas no pueden pre-
sentar escape de genes en los luga-
res donde no se encuentren próximas
las especies silvestres. Éste es el ca-
so del maíz, girasol, tomate o pi-
miento, entre otras, al ser oriundos
de otras zonas como América. 

Importancia de los recursos
genéticos
El desarrollo de la agricultura tecni-
ficada a industrial ha provocado la
desaparición en muchos casos de
ejemplares muy valiosos desde el
punto de vista genético. Es en estas
especies autóctonas donde se en-
cuentra el auténtico tesoro génico
para la mejora de las plantas culti-
vadas, por ser aquéllas ejemplares
con capacidad de adaptación en nu-
merosos ambientes y condiciones. 

Por tanto, su conservación es
fundamental para el mantenimien-
to de la variabilidad génica, y de ahí
que se conserven los bancos de ger-
moplasma y se lleven a cabo las téc-
nicas adecuadas de conservación
que se desarrollaron en un artículo
anterior. 

Acciones a ejecutar
Independientemente que se cumplan
y se lleven a cabo las técnicas de con-
servación de los recursos fitogenéti-
cos ya comentados, como por ejem-
plo, a través de los bancos de
semillas, conservación in vitro, etc.,
el apoyo económico por parte de las
Administraciones a los agricultores
es muy importante, no sólo por la par-
ticipación directa de aquélla, ni por
el apoyo de proyectos de manteni-
miento del germoplasma autóctono,
si no también vía subvenciones agra-
rias directas, para que los agriculto-
res encuentren incentivos para su
cultivo a pesar de obtener menores
rendimientos con ellos. 

Conclusiones
Las Administraciones y Organiza-
ciones agrarias así como los técni-
cos de las mismas, son una pieza
clave en el asesoramiento a los agri-
cultores para el mantenimiento y
conservación a nivel global de estas
especies interesantes desde el pun-
to de vista genético. Para ello, y a
partir de los recursos y técnicas de
conservación actuales, así como de
la eliminación de prácticas agrarias
inadecuadas medioambientalmen-
te no integradas, como las comen-
tadas en este artículo, se pueden
obtener importantes resultados pa-
ra evitar la erosión genética. 

En este nuevo artículo de CAMPO REGIONAL, se van a plasmar las

consecuencias de algunas prácticas que se realizan en nuestro me-

dio rural y cómo éstas influyen de manera muy negativa sobre el

medio ambiente circundante, en especial en la variabilidad gené-

tica de las plantas cultivadas, afectando ostensiblemente a la sa-

lud de nuestra naturaleza.
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■ Reglamento (CE) nº 1041/2006 de la Comisión de 7 de
julio de 2006, por el que se modifica el anexo III del Re-
glamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a los programas de segui-
miento de las encefalopatías espongiformes transmisi-
bles en animales ovinos. (DOCE L 187 de 8/07/2006).

■ Reglamento (CE) nº 1043/2006 de la Comisión de 7 de
julio de 2006, por el que se fijan, para la campaña de co-
mercialización 2004/05, la producción efectiva de acei-
te de oliva y el importe de la ayuda unitaria a la pro-
ducción. (DOCE L 187 de 8/07/2006).

■ Decisión del Consejo de 19 de julio de 2006, por la que
se establece el importe de la ayuda comunitaria al des-
arrollo rural para el período comprendido ente el 1 de ene-
ro de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, su desglose
anual y el importe mínimo destinado a regiones subven-
cionables por el objetivo de convergencia. (DOCE L 195
de 15/07/2006).

■ Reglamento (CE) nº 1115/2006 de la Comisión de 18
de julio de 2006, por el que se fijan los importes de las
ayudas a los forrajes desecados para la campaña de co-
mercialización 2005/06. DOCE L 197 de 19/07/2006).

■ Reglamento (CE) nº 1134/2006 de la Comisión de 25
de julio de 2006, que modifica y corrige el Reglamento
(CE) nº 795/2004 que establece disposiciones de apli-
cación del régimen de pago único previsto en el Regla-
mento (CE) nº 1782/2003 del Consejo. (DOCE L 203 de
26/07/2006).

■ Reglamento (CE) Nº 1156/2006 DE LA COMISIÓN de 28
de julio de 2006 por el que se fijan, para 2006, los lími-
tes presupuestarios para la aplicación parcial o facul-
tativa del régimen de pago único, las dotaciones finan-
cieras anuales del régimen de pago único por superfi-
cie y los importes máximos para la concesión del pago
separado para el azúcar, previstos por el Reglamento (CE)
no 1782/2003 del Consejo, y por el que se modifica di-
cho Reglamento (DOUE L 208 de 29/07/2006)
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AZÚCAR
■ Orden APA/2120/2006, de 26 de junio, por la que se asig-
nan cuotas de azúcar e isoglucosa a las empresas pro-
ductoras establecidas en España. (BOE nº 156 de
1/07/2006).

■ Orden APA/2291/2006, de 3 de julio, por la que se fija
para la zafra 2006, el importe máximo total de la ayuda
y la cuantía de la ayuda unitaria en el sector cañero-azu-
carero. (BOE nº 167 de 14/07/2006).

■ Orden APA/2340/2006, de 14 de julio, por la que se asig-
nan cuotas transitorias de azúcar e isoglucosa a las em-
presas productoras establecidas en España, para la cam-
paña de comercialización 2006/2007. (BOE nº 170 de
18/07/2006).

■ Real Decreto 890/2006, de 21 de julio, por el que se re-
gula el régimen temporal para la reestructuración del
sector del azúcar. (BOE nº 174 de 22/07/2006).

ERRADICACIÓN ENFERMEDADES
■ Resolución de 16 de junio de 2006, por la que se da pu-
blicidad a los programas nacionales de erradicación de
enfermedades de los animales para el año 2006. (BOE nº
158 de 4/07/2006).

CUOTA LÁCTEA
■ Orden APA/2194/2006, de 6 de julio, por la que se es-
tablece el plazo de presentación de las solicitudes de au-
torización de cesiones temporales de cuota láctea en pe-
riodo 2006/2007. (BOE nº 162 de 8/07/2006).

TRABAJADORES AGRARIOS
■ Real Decreto 864/2006, de 14 de julio, para la mejora del
sistema de protección por desempleo de los trabajado-
res agrarios. (BOE nº 168 de 15/07/2006).

PROMOCIÓN ALIMENTOS
■ Orden APA/2372/2006, de 3 de julio, por la que se mo-
difica la Orden APA/1351/2005, de 28 de abril, por la
que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones para acciones de promoción
destinadas a fomentar el conocimiento y el consumo
de productos alimentarios, y se aprueba la convoca-
toria para el ejercicio 2006. (BOE nº 173 de
21/07/2006).

SEMILLAS
■ Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de
vivero y de recursos fitogenéticos. (BOE nº 178 de
27/07/2006).

GRIPE AVIAR
■ Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se es-
tablecen medidas específicas de protección en relación
con la influenza aviar. (BOE nº 179 de 28/07/2006).

TECNOLOGÍA
■ Orden APA/2462/2006, de 10 de julio, por la que se ha-
ce pública, para el ejercicio 2006, la convocatoria de ayu-
das destinadas a la innovación tecnológica en el medio
rural (BOE nº 179 de 28/07/2006).

CERTIFICACIÓN
■ Orden APA/2534/2006, de 19 de julio, por la que se ha-
ce pública, para el ejercicio 2006, la convocatoria de ayu-
das destinadas a la constitución y consolidación de en-
tidades certificadoras de productos agrarios y alimen-
ticios. (BOE nº 183 de 2/08/2006)

VINO
■ Orden APA/2535/2006, de 27 de julio, por la que se re-
conoce y regula la Indicación Geográfica «Viñedos de Es-
paña» para los vinos con derecho a la mención tradicio-
nal «vino de la tierra» producidos en la zona geográfi-
ca que se delimita. (BOE nº 183 de 2/08/2006)
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ESCUELAS CAPACITACIÓN
■ Orden AYG/1085/2006, de 23 de junio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de be-
cas de colaboración en las escuelas de capacitación agra-
ria y agroalimentaria, cofinanciadas por el Fondo So-
cial Europeo (F.S.E.). (BOCyL nº 127 de 3/07/2006).

■ Orden AYG/1154/2006, de 10 de julio, por la que se con-
vocan para el curso 2006/2007 Becas de Colaboración
en las Escuelas de Capacitación Agraria y Agroalimen-
taria, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (F.S.E).
(BOCyL nº 137 de 17/07/2006).

TEMBLADERA
■ Orden AYG/1086/2006, de 3 de mayo, por la que se de-
clara oficialmente la existencia de Tembladera en la pro-
vincia de Salamanca y se establecen medidas para su
control y erradicación. (BOCyL nº 127 de 3/07/2006).

■ Orden AYG/1087/2006, de 26 de mayo, por la que se de-
clara oficialmente la existencia de Tembladera en la pro-
vincia de Burgos y se establecen medidas para su con-
trol y erradicación. (BOCyL nº 127 de 3/07/2006).

■ Orden AYG/1179/2006, de 2 de junio, relativa a la extin-
ción del foco de tembladera declarado en el municipio de
Medina del Campo, de la provincia de Valladolid. (BOCyL
nº 139 de 19/7/2006).

■ Orden AYG/1180/2006, de 28 de junio, relativa a la ex-
tinción del foco de tembladera declarado en el munici-
pio de Escarabajosa de Cabezas, de la provincia de Se-
govia. (BOCyL nº 139 de 19/7/2006).

D.O. RUEDA
■ Orden AYG/1088/2006, de 20 de junio, por la que se de-
signa Presidente del Consejo Regulador de la Denomi-
nacion de Origen «Rueda». (BOCyL nº 127 de 3/07/2006).

■ Orden AYG/1232/2006, de 12 de julio, por la que se modi-
fica el reglamento de la denominación de origen “Rueda”
y de su Consejo Regulador. (BOCyL nº 145 de 28/07/2006).

RENDIMIENTOS
■ Resolución de 28 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Comunitaria, por la que se ha-
cen públicos los rendimientos representativos para la co-
secha de 2006 correspondientes a los cultivos de trigo,
cebada y colza con destino no alimentario, en tierras que
se utilicen para justificar derechos de retirada o en otras
tierras distintas a las anteriores con fines energéticos.
(BOCyL nº 127 de 3/07/2006).

RESES LIDIA
■ Orden AYG/1104/2006, de 30 de junio, por la que se mo-
difica la Orden AYG/792/2005, de 17 de junio, por la que
se regula el movimiento de reses de lidia con origen en
zona restringida de lengua azul y destino a espectáculos
taurinos en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL nº
130 de 6/07/2006).

SEQUÍA
■ Orden AYG/1105/2006, de 30 de junio, por la que se re-
gulan ayudas para paliar los daños producidos por la se-
quía y otras adversidades climáticas en las explotacio-
nes de Castilla y León durante el año agrícola de 2005.
(BOCyL nº 130 de 6/07/2006).

NUEVAS TECNOLOGÍAS
■ Orden AYG/1107/2006, de 30 de junio, por la que se mo-
difica la Orden AYG/227/2006, de 14 de febrero, por la
que se convocan ayudas para la promoción de nuevas
tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en el mar-
co del Programa Operativo Integrado de Castilla y León
2000/2006, para el año 2006. (BOCyL nº 130 de
6/07/2006).

PLANES PENSIONES
■ Orden AYG/1112/2006, de 30 junio, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de las ayudas a planes de
pensiones de los agricultores y ganaderos de la Comu-
nidad de Castilla y León. (BOCyL nº 131 de 7/07/2006).

■ Orden AYG/1130/2006, de 7 de julio, por la que se con-
vocan las ayudas a planes de pensiones de los agricul-
tores y ganaderos de la Comunidad de Castilla y León.
(BOCyL nº 135 de 13/07/2006).

PRODUCCIÓN SEMILLAS
■ Resolución de 8 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Producción Agropecuaria, por la que se hace pú-
blica la relación n.º 1/2006 de beneficiarios de las ayu-
das a la producción de semillas en la campaña de co-
mercialización 2005/2006 en la Comunidad de Castilla
y León. (BOCyL nº 131 de 7/07/2006).

■ Resolución de 20 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Producción Agropecuaria, por la que se hace pú-
blica la relación n.º 2/2006 de beneficiarios de las ayu-
das a la producción de semillas en la campaña de co-
mercialización 2005/2006 en la Comunidad de Castilla
y León. (BOCyL nº 131 de 7/07/2006).

■ Resolución de 22 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Producción Agropecuaria, por la que se hace pú-
blica la relación n.º 1/2006 de beneficiarios de las ayu-
das a la producción de semillas en la campaña de co-
mercialización 2005/2006 en la Comunidad de Castilla
y León. (BOCyL nº 131 de 7/07/2006).

VIÑEDO
■ Resolución de 30 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Producción Agropecuaria, por la que se hace pú-
blica la relación n.º 4 de beneficiarios de las ayudas a los
planes de reestructuración y reconversión del viñedo en
la Comunidad de Castilla y León (campaña vitícola
2005/2006). (BOCyL nº 131 de 7/07/2006).

VACAS NODRIZAS
■ Resolución de 19 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Comunitaria, por la que se ha-
ce pública la segunda relación de beneficiarios a los que
se ha concedido la prima por vacas nodrizas correspon-
diente al año 2005. (BOCyL nº 132 de 10/07/2006).

BOVINOS
■ Resolución de 19 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Comunitaria, por la que se ha-
ce pública la primera relación de beneficiarios a los que
se ha concedido la prima por sacrificio de bovinos co-
rrespondiente al año 2005. (BOCyL nº 132 de 10/07/2006).

■ Resolución de 19 de junio de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Política Agraria Comunitaria, por la que se hace pú-
blica la primera relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la prima especial a los bovinos machos corres-
pondiente al año 2005. (BOCyL nº 132 de 10/07/2006).

OVINO CAPRINO
■ Resolución de 23 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Comunitaria, por la que se ha-
ce pública la tercera relación de beneficiarios a los que
se ha concedido la prima de ovino y caprino correspon-
diente al año 2005. (BOCyL nº 132 de 10/07/2006).

■ Resolución de 3 de julio de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Política Agraria Comunitaria, por la que se hace
pública la cuarta relación de beneficiarios a los que se
ha concedido la prima de ovino y caprino correspondien-
te al año 2005. (BOCyL nº 135 de 13/07/2006).

PAC/2005
■ Resolución de 26 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Comunitaria, por la que se ha-
ce pública la relación 5/2005 de beneficiarios y se acuer-
da la concesión de los pagos por superficies para cere-
ales, oleaginosas, proteaginosas, lino no textil, lino tex-
til, cáñamo y retirada de tierras, así como las ayudas por
superficie de leguminosas grano incluidas en la solici-
tud única de ayudas año 2005. (BOCyL nº 132 de
10/07/2006).

PRODUCCIÓN INTEGRADA
■ Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Producción Agropecuaria, por la que se modifi-
ca la Resolución de 17 de diciembre de 2002 de la Di-
rección General de Producción Agropecuaria, por la que
se aprueba el Reglamento Técnico Específico de Produc-
ción Integrada de Frutales de Pepita. (BOCyL nº 133 de
11/07/2006).

■ Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Producción Agropecuaria, por la que se modifi-
ca la Resolución de 24 de marzo de 2004, de la Dirección
General de Producción Agropecuaria, por la que se aprue-
ba el Reglamento Técnico Específico de Producción Inte-
grada de Maíz Dulce. (BOCyL nº 133 de 11/07/2006).

■ Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Producción Agropecuaria, por la que se modifi-
ca la Resolución de 24 de marzo de 2004 de la Dirección
General de Producción Agropecuaria, por la que se aprue-
ba el Reglamento Técnico Específico de Producción Inte-
grada de Remolacha de Mesa. (BOCyL nº 133 de
11/07/2006).

■ Resolución de 29 de junio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Producción Agropecuaria, por la que se modifi-
ca la Resolución de 18 de abril de 2005, de la Dirección
General de Producción Agropecuaria, por la que se re-
funde el Reglamento Técnico Específico de Producción
Integrada de Patata. (BOCyL nº 133 de 11/07/2006).

ADS
■ Orden AYG/1131/2006, de 30 de junio, por la que se re-
gula la constitución y el reconocimiento del título de las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas. (BOCyL
nº 135 de 13/07/2006).

INCENDIOS FORESTALES
■ Orden MAM/1147/2006, de 7 de julio, por la que se fija
la época de peligro alto de incendios forestales en la Co-
munidad de Castilla y León, se establecen normas sobre
la utilización del fuego y se fijan medidas preventivas.
(BOCyL nº 135 de 13/07/2006).

PRESUPUESTOS
■ Resolución de 20 de junio de 2006, de la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
por la que se hace público el Estado de Ejecución de los
Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 31 de
mayo de 2006. (BOCyL nº 135 de 13/07/2006).

LECHE
■ Orden AYG/1132/2006, de 3 de julio, por la que se mo-
difica la Orden AYG/223/2006, de 14 de febrero, por la
que se convocan ayudas a la mejora de los parámetros
de calidad de leche cruda de vaca, oveja y cabra me-
diante la incorporación de bienes de equipo para el or-
deño, en las explotaciones de Castilla y León, en el Mar-
co del Programa Operativo Integrado de Castilla y León
2000/2006. (BOCyL nº 135 de 13/07/2006).

ITA
■ Orden AYG/1135/2006, de 29 de junio, por la que se en-
comienda al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León la gestión de determinadas actuaciones, a realizar
en el año 2007. (BOCyL nº 135 de 13/07/2006).

VILLAFÁFILA
■ Ley 6/2006, de 5 de julio, de Declaración de la Reserva
Natural de Lagunas de Villafáfila (Zamora). (BOCyL nº
136 de 14/07/2006).

PORCINO
■ Orden AYG/1138/2006, de 30 de junio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas destinadas a la mejora de los sistemas de ges-
tión de cadáveres de animales de la especie porcina.
(BOCyL nº 136 de 14/07/2006).

JUDIAS DE EL BARCO DE ÁVILA
■ Orden AYG/1137/2006, de 3 de julio, por la que se aprue-
ba el Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida
«Judías de El Barco de Ávila». (BOCyL nº 136 de
14/07/2006).

EEB
■ Orden AYG/1181/2006, de 2 de junio, por la que se de-
clara oficialmente la existencia de encefalopatía espon-
giforme bovina en la provincia de León y se establecen
medidas para su control y erradicación. (BOCyL nº 139
de 19/7/2006).

■ Orden AYG/1182/2006, de 12 de junio, por la que se de-
clara oficialmente la existencia de encefalopatía espon-
giforme bovina en la provincia de Salamanca y se esta-
blecen medidas para su control y erradicación. (BOCyL
nº 139 de 19/7/2006).

■ Orden AYG/1239/2006, de 12 de junio, relativa a la ex-
tinción de encefalopatía espongiforme bovina declarada
en el municipio de Villaturiel de la provincia de León.
(BOCYL nº 147 de 1/08/2006)

PATATA SIEMBRA
■ Resolución de 5 de julio de 2006, de la Dirección Gene-
ral de Producción Agropecuaria, por la que se hace pú-
blica la relación de localidades autorizadas para la pro-
ducción de patata de siembra durante la campaña
2006/2007. (BOCyL nº 139 de 19/7/2006).

VINO
■ Decreto 51/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de la Viña y del Vino de Castilla y
León. (BOCyL nº 141 de 21 /07/2006).

GIRASOL AGROAMBIENTAL
■ Resolución de 13 de julio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Comunitaria, por la que se ha-
ce pública la relación n.º 5/2005 de beneficiarios de las
ayudas de la medida agroambiental del cultivo de gira-
sol en secano, campaña agrícola 2004/2005. (BOCyL nº
141 de 21 /07/2006).

BARBECHO MEDIOAMBIENTAL
■ Resolución de 13 de julio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Comunitaria, por la que se ha-

ce pública la relación n.º 5/2005 de beneficiarios de las
ayudas de la medida agroambiental de mejora del bar-
becho tradicional (barbecho blanco medioambiental),
campaña 2004/2005. (BOCyL nº 141 de 21 /07/2006).

FLORA Y FAUNA
■ Resolución de 13 de julio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Comunitaria, por la que se ha-
ce pública la relación n.º 5/2005 de beneficiarios de las
ayudas de la medida agroambiental de sistemas de ex-
tensificación para la protección de la flora y la fauna,
campaña agrícola 2004/2005. (BOCyL nº 141 de 21
/07/2006).

INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA
■ Resolución de 13 de julio de 2006, de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Comunitaria, por la que se ha-
ce pública la relación n.º 7/2005 de beneficiarios de la
indemnización compensatoria, correspondiente al año
2005. (BOCyL nº 141 de 21 /07/2006).

D.O. TORO
■ Orden AYG/1233/2006, de 12 de julio, por la que se mo-
difica el reglamento de la denominación de origen “Toro”
y de su Consejo Regulador. (BOCyL nº 145 de 28/07/2006).

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
■ Resolución de 19 de julio de 2006, del Ilmo. Sr. Delega-
do Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, por
la que se hace pública la relación de beneficiarios du-
rante el año 2006 de las ayudas a la transformación y
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y
de la alimentación en Castilla y León. (BOCYL nº 148 de
2/08/2006)
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AVILA
Las Cogotas 59 29,4 18,8 -4,9 - -0,8 7,2 385,8

BURGOS
Arlanzón 22 17,8 14,7 -0,3 0,6 0,2 0,8 976,9
Uzquiza 75 51,3 38,9 -1,3 - 1 3,1 833,0

LEÓN
Villameca 20 9,2 6,9 -1,0 29,0 0,4 2,1 510,5
Barrios de Luna 308 109,1 153,7 -15,9 0,7 1,7 27,9 661,7
Porma 317 167,7 194,4 -12,0 - 1,7 21,6 939,9
Riaño 651 370,2 403,9 -27,1 - 2,9 47,8 961,6

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 41,4 33,9 -1,3 - 1,0 3,2 997,1
Compuerto 95 40,2 44,0 -7,0 - 4,8 16,3 919,5
Sistema Pisuerga
Requejada 65 19,4 28,7 -3,0 - 0,4 5,3 625,9
Cervera 10 8,8 8,7 -0,2 - 0,8 1,1 819,0
Aguilar 247 65,5 99,4 -4,6 0,2 5,7 13,3 444,7

SALAMANCA
Santa Teresa 496 316,3 193,8 -15,4 - -1,5 24,0 497,7
Águeda 22 17,7 14,6 -0,9 - 0,2 1,6 439,1

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 29,9 18,1 -1,0 - 0,2 1,8 477,5
Pontón Alto 7,4 5,7 6,1 -0,4 - 0,2 0,9 529,4

SORIA
Cuerda del Pozo 229 86,9 84,6 -3,7 1,0 0,8 7,0 659,6

TOTAL 2.751 1.386,7 1.363,2 -100
% TOTAL 50,4% 49,5%

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

Compro: remolque de tractor, me-
didas aproximadas: 3.5 m de largo,
l eje, 5000 Kg., basculante. Telf. 651
435860.

Compro: máquina de segar BCS de
4 ruedas. Telf. 659 459385.

Compro: motor de gasoil inyección
de 6 a 12 cv, con bomba tipo ligero.
Urge comprar. Telf. 615 888768.

Compro: tractor FIAT 1000 SUPER.
Telf. 657 802540.

Compro: cobertura para 5 Ha. Telf.
616 755738.

VENTAS

Vendo: una cuba de purín de 7.000
litros, galvanizada, con documenta-
ción, en buen estado. Telf. 609
885038

Vendo: bañera de 3 ejes marca
FRUEHAF de 34000 Kg. Telf. 617
308499.

Vendo: Grada de discos marca He-
rederos de Manuel Gascon de 24 pla-
tos de 26 pulgadas de 3m de labor.
Telf. 947 189113y 605 371291.

Vendo: cultivador marca RAZOL de
6 hileras seminuevo. Telf. 699
060080.

Vendo: rotabator de púas de 3
m.;segadora acondicionadora; em-
pacadora y carro de paquetes pe-
queños, cinta de nueve metros, ma-
quina automática de sembrar y de
sacar patatas; milagroso de 7 cuer-
pos y tubería y trineos de riego. Telf.
647 469162. 

Vendo: batidor de purines hidráuli-
co, galvanizado, y seminuevo. Telf.
947141287. 

Vendo: tractor FIAC 1280 con pala
en buen estado, remolque basculan-
te 10.000 kgs en buen estado, ara-
dos vertedera 4 palas, cultivador
marcado rastra sembradora y trac-
tor INTERNACIONAL 844 rueda estre-
cha y ancha. Telf. 947 580036.

Vendo: tanque de leche PACO 1800
litros, frío rápido ,agua helada y la-
vado automático. Telf. 696 302533 y
609 038550.

Vendo: asiento de tractor marca
GRAMMER suspensión mecánica en
buen estado. Telf. 686 950522.

Vendo: carro de Herbicida ARDÍ de
12 m con marcadores. Telf. 947
161206 y 699 972741.

Vendo: sembradora seminueva LA-
MUSA EUROPA-2000. Telf. 629
281436.

Vendo: remolque basculante de 7-
8 toneladas, sembradora SOLA 17
brazos y gradas. Telf. 947 580384.

Vendo: sembradora marca URBON
19 botas. Telf. 639 717208.

Vendo: compresor a cardan de trac-
tor y maquina aventadora. Telf. 947
591718.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3350
con pala, muy buen estado, cose-
chadora de cereal DEUTZ FAHAR 4.95
m de corte reparada y puesta a pun-
to, tractor CASSER 1056 AXL con so-
porte para pala, un motor de riego de
6 cilindros con bomba CAPRARI de 3
turbinas y otro motor DEUTZ de 4 ci-
lindros con bomba CAPRARI de 2 tur-
binas. Telf. 676 488294.

Vendo: Cuba de purín de 7000 litros
de chapa galvanizada, seminueva.
Telf. 657 964645 

Vendo: Cosechadora JOHN DEERE
985 con dos cortes y una cinta trans-
portadora de 8 m. eléctrica. Telf. 678
702579.

Vendo: Tractor JOHN DEERE 1850

DT, Máquina de sembrar MUSO de 23
rejas y Tractor MASSEY FERGUNSON
8110 con pala y bombines. Telf. 947
372041 y 659 904896.

Vendo: Cultivador de remolacha y
girasol marca RAZOL económico. Telf.
610 505639. 

Vendo: arado de 4 discos HALCÓN
(seminuevo), arado de 4 vertederas
reversible AGUIRRE, disparo de ba-
llesta. Telf. 667 923740. 

Vendo: Rotabator de púas de 3 m,
segadora acondicionadora, hilador
de heno de dos rotores, empacadora
y carro de paquetes pequeños, cinta
de nueve metros, maquina automá-
tica de sembrar y de sacar patatas,
milagroso de 7 cuerpos y tubería y
trineos de riego. Telf. 647 469162.

Vendo: Rastrillo Hilerador marca Fe-
rro Mod R-17 Telf. 608 903042.

Vendo: filo galvanizado de 13.000
Kg. de capacidad con tren de arras-
tre de 40m de largo, en perfecto es-
tado. Telf. 947 405338.

Vendo: tractor SAME PANTER 90, re-
molque basculante 9.000 kilos, abo-
nadora AGUIRRE 700 Kg. Telf. 947
230927.

Vendo: maquina de quietar piedras
con carga al remolque, J. ARTIGAN
(CAMBRILS).Telf. 626 349434.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3130
con pala B.M.H y tractor FENDT FA-
VORIT 612 turbo 120 cv. Telf. 636
266515 y 686 847414.

Vendo: tractor DEUTZ-FAHAR 630
doble tracción rectificado equipo mo-
tor y nueva maza y disco de embra-
gue, Arrancadora de remolacha mar-
ca MADIN 3000. Telf. 609 456786 y
947 45 12 51.

Vendo: Tanque de leche paco con
capacidad 1800 litros frió rápido,
agua lavado automático. Telf. 696
302533.

Vendo: Por cese de actividad. Trac-
tor marca DEUTZ FAHR, modelo AGRO-
PRIMA 6.16 con pala; arrancadora de
remolacha, marca MACE de 5000 Kg.
de tolva; peladora de tres cuerpos;
kosquilde de 3 m. marca BARRAGÁN;
grada de discos de 24 discos en V
marca RAU. Telf. 920 309451.

Vendo: sembradora neumática 5m
con corte de ala AGUIRRE. Telf. 685
455692.

Vendo: pulverizador ARDÍ 800 l., 12
m de anchura de trabajo. Telf. 629
045920.

Vendo: remolque de 4.000 Kg. buen
estado. Telf. 629 880285.

Vendo: empacadora pequeña con
carro, en buen estado. Telf. 979
783186.

Vendo: tractor CASE INTERNACIO-
NAL doble tracción modelo 956 con
pala nueva; remolque 9.000 kilos hi-
dráulico; bomba de regar ROVATTI
180.000 litros sin estrenar; máqui-
na de sembrar URBÓN 17 rejas; sin-
fín eléctrico 6 m.; empacadora con
carro hidráulico en buen estado; trac-
tor MASSEY FERGUSON modelo 147;
100 tubos 3”; rastro de hierro de 3,5
ancho abatible manual de 4 cuerpos
y otros aperos. Telf. 685 300840 y 979
808526.

Vendo: remolque 9 TM basculante,
ITV pasada. Telf. 979 840068.

Vendo: milagroso 8 cuerpos, empa-
cadora, JOHN DEERE, hilerador, cul-
tivador, arados y remolque 5.000 Kg.
Telf. 979 840039 y 689 226545.

Vendo: segadora-acondicionadora
KHRONE, de 5 discos, 2.500 euros.
Telf. 639 790153.

Vendo: segadora-acondicionadora
KHRONE AMT 323 CRI 3,20 de corte
buen estado. Telf. 615 338535.

Vendo: máquina de sacar remola-
cha MADIN 82. Telf. 647 643004.

Vendo: sembradora neumática de 6
filas para remolacha, maíz y girasol,
picador de maíz de un lineo, peine
GASPARDO de segar alfalfa. Telf. 609
489679.

Vendo: rotoempacadora, empaca-
dora grande, chisel de 11, milagro-
so, sembradora neumática de 8 lí-
neas, sembradora patatas, acondi-
cionadora, abonadora arrastrada,
arado reversible, limpiador de remo-
lacha, arado CRONE fijo 5 palas, sub-
solador, empacadora pequeña, trac-
tor ZETOR 160 CV, URSUS y BELARUS,
MASSEY FERGUSON 1195. Telf. 609
489679.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2650 DT
13.500 euros, tractor JOHN DEERE
3130 LF con pala 6.600 euros, trac-
tor JOHN DEERE 3135 5.500 euros,
tractor EBRO 480 dirección hidráuli-
ca 2.500 euros. Telf. 659 941544.

Vendo: tractor JOHN DEERE 31-40,
abonadora de 500 Kg., rastra de 3,35
metros, remolque de 4 TM. Telf. 610
660700.

Vendo: kusquilder de 5 m. abatible
hidráulico. Telf. 666 466561.

Vendo: tractor SAME LASER 100 y 2
remolques, 1 de 6 TM y otro de 8 TM,
abonadora de 1.000 Kg. Telf. 979
783254 y 660 548173.

Vendo: tractor FIAT 90100. Telf. 979
840034 (Frechilla).

Vendo: cosechadora de patata en
buen estado. Telf. 609 244242.

Vendo: máquina sembradora de 28
botas SOLÁ. Telf. 979 848493 y 658
993295.

Vendo: JOHN DEERE 6910 5 años,
remolque autocargador de forraje LA-
CASTA P-31 con 5 años y cargadora
telescópica Manitú. Telf. 600 091508.

Vendo: tractor FORD 8340 115 C,
5.900 horas, doble tracción. Telf. 647
400410.
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Vendo: sembradora SOLÁ de 25 bo-
tas en 3 hileras, buen estado. Telf.
605 390860.

Vendo: FIAT 130-90 DT. Telf. 676
797210.

Vendo: remolque usado en Soto de
Cerrato. Telf. 979 773476.

Vendo: tanque de leche HAPPY, 220
l. en buen estado 200 euros. Telf. 626
047008.

Vendo: tanque de leche 320 l. Telf.
979 152220.

Vendo: empacadora CLASS 2200 y
QUART en buen estado. Telf. 627
489497.

Vendo: tractor JOHN DEERE 4050
con 140CV en buen estado. Telf. 615
571554.

Vendo: bomba CAPRARI de 90.000
L., tubos de aluminio 108.89-70, as-
persores con las gomas 35 unidades.
Telf. 653 446502 y 983 756082.

Vendo: arado gigante de tres verte-
deras MARMEL y gradas MARMEL,
rastra de 3,5 M. , remolque de 4.000
Kg. y cajón acoplado al enganche de
tres puntos, todo en buen estado. Telf.
606 793283 y 620 858152.

Vendo: tractor EBRO 6125, direc-
ción hidráulica, tracción simple, ca-
bina cerrada normal, con pala TE-
NIAS de cuatro émbolos y brazos lar-
gos. Telf. 980 591823.

Vendo: tractor FIAT 180-90, cambio
power-shis, ideal para empacadora,
muy buen estado. Telf. 669 413363.

Vendo: cultivador semichisel de 15
brazos de muelle. Telf. 615 352182.

Vendo: tractor EXPLORER especial
70 cv y otra maquinaria, seminuevo,
por jubilación. Telf. 987 488843.

Vendo: dos remolques pequeños en
buen estado de chapa y ruedas. Eco-
nómicos. Rueda FIRESTONE radial
7.000 520/70/38, como nueva. Telf.
626 517152.

Vendo: plataforma para transpor-
tar coches de 2.500 Kg., hidráulica.
Tractor PASCUALI articulado 18 cv
con arados, grada con tabla y remol-
que. En muy buen estado. Telf. 608
280601.

Vendo: una grada de 13 brazos. Telf.
616 755738.

Vendo: tanque de frío de 650 l mar-
ca ALFA LAVAL y motor con 4 puntos
de ordeño.

Vendo: cinta transportadora de 5 m
seminueva. Telf. 987 488843.

Vendo: empacadora gigante, roto-
empacadora, rastrillo y tractor DT con
pala.  Telf. 670 501522

Vendo: cosechadora de patatas de
1 surco marca KENEWERLAND mod.
UN2100; máquina de sembrar pata-
tas cuatro líneas marca SOBRINO;
cobertura de PVC para 4 ha; cose-

chadora de cereal marca CLASS DO-
MINATOR 66 4m de corte; remolque
CIMA 4X2 basculante documentado.
Telf. 987 634189 y 649 393919.

Vendo: amarres, tanque de insemi-
nar, remolque de 5000 Kg., sala de
ordeño de vacas, sala de ordeño de
ovejas, depósito de gas-oil con bom-
ba, picador de forraje marca ZAGA,
tubos y aspersores para segar, no-
driza para cabritos. Telf. 678 426335
y 647 581247.

Vendo: trailer marca MAN 464. In-
tarder, climatizador y calefactor au-
tónomo. Plataforma chatarrera con
posibilidad de trabajo. Telf. 629
317337.

Vendo: 2 cosechadoras NEW HO-
LLAND. Telf. 609 146263.

Vendo: KUBOTA K1-150, sembrado-
ra de 15 rejas, abonadora de 500 Kg.
y remolque de 3.000 Kg. Telf. 987
758888 y 649 744011.

Vendo: tractor NEW HOLLAND TC21,
doble tracción, 67 horas. 9400 ?. Telf.
980 630010.

Vendo: máquina de atropar remo-
lacha de dos rodillos marca DE PUEN-
TE. Telf. 606 070171 y 660 098057.

Vendo: 2 ruedas de 16,9-30 y 2 rue-
das de 9,5-36 en buen estado. Telf.
676 996380.

Vendo: grada de 24 discos hidráuli-
ca, precio económico. Telf. 649 926 276.

VENTAS

Vendo: ovejas con carta verde a es-
coger entre 100 cabezas, y tres ca-
ballos. Telf. 678 843760.

Vendo: cupo de leche 24.4000kg.
Telf. 609 038550 y 696 302533.

Vendo: 5 Machos ASSAF de alta pro-
ducción de 5 Monta. 300 ? Telf. 947
166282 y 661930587 

Vendo: rebaño ovejas ASSAF, carta
verde, por lotes o todas, por no poder
atender. Telf. 979 800479.

Vendo: sementales ASSAF de alta
producción. Telf. 625 164620 (Pa-
lencia).

Vendo: 100 corderas ASSAF y 100
ovejas con derechos. Telf. 979 797526
y 664 355966.

Vendo: 200 cabras Sane y Alpinas
abocadas a parir y 100 corderas AS-
SAF de 9 meses y 100 cabritas de 8
meses Sane y Alpinas. Telf. 979
185018.

Vendo: 170 cabras del país y 70 ove-
jas churras. Telf. 696 967921.

Vendo: 20 cabritas de 6 meses. Telf.
646 199086.

Vendo: 12 razas distintas de faisa-
nes y 8 de gallinas. Telf. 629 388897.

Vendo: un caballo de 5 años capa
negra y una yegua colina. Telf. 987
667213.

COMPRAS

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

VENTAS

Vendo: derechos de viñedo de con-
trato. Telf. 619 723032.

Vendo: Guisantes procedentes de
semilla certificada. Telf. 669 114388.

Vendo: Vezas y alfalfa paquete gran-
de. Telf. 675 824389.

Vendo: planta de chopo. Variedad I-
214, certificada con pasaporte fito-
sanitario y certificado de proceden-
cia. Realizamos plantaciones. Telf.
921 520993 y 610 456126.

Vendo: guisantes seleccionados
30.000 Kg., el verde, siembra tem-
prana. Telf. 646 628589.

Cedo: derechos de tierras. Telf. 979
783142.

Vendo: estiércol de conejos. Telf. 661
049030.

Vendo: guisantes para siembra
marca Gracia. Telf. 677 413238.

Vendo: 20.000 Kg. de guisantes se-
leccionados y otros 20.000 sin se-
leccionar, para siembra temprana
septiembre u octubre. Telf. 646
628589.

Vendo: vezas para siembra 15.000
Kg. Telf. 979 802187.

Vendo: cebada de siembra R” va-
riedades CARAT y VOLLEY. Telf. 620
241203.

Vendo: paja, alfalfa y forraje en pa-
quete grande y pequeño, todo el año,
puesta en destino. Empacadora BAT-
LLE 262 con trillo convertible, semi-
nueva. Telf. 659 459385.

Vendo: paja y forraje. Telf. 620
921353.

Vendo: alfalfa y forraje de guisan-
tes en paquete grande. Paja en pa-
quete pequeño y grande. Telf. 659
384349.

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

Vendo: paja de cebada y de trigo pa-
ra empacar por cuenta del compra-
dor desde la finca o del vendedor en
paquete pequeño. Telf. 680 745933.

Vendo: 1400 paquetes de alfalfa en
paquete pequeño. Telf. 987 667213.

Vendo: cebada MANDOLIN R2, y tri-
go CEZANNE R2. Telf. 676 996380.

Vendo: forraje de centeno en Aréva-
lo, paquete mediano. Telf. 635
480659.

COMPRAS

Alquilo: de 25 a 80 hectáreas en zo-
na de Burgos con o sin derechos. Telf.
609 456786 y 947 228284.

Compro: finca de secano sobre 20
ha sin derechos, a ser posible, y en
un pedazo o próxima una a otra en la
zona de Joarillas, El Burgo Ranero o
Sahagún. Telf. 680 745933.

Busco en alquiler: fincas agríco-
las, pastos o praderas sin derechos.
Telf. 647 686027

VENTAS

Alquilo o vendo: nave de ovino de
630 m2 con comederos y bebederos,
ordeñadora de 12 puntos, MANUS con
8 años, 2 tanques frigoríficos, 280
m2 de almacén, 3.400 m2 de corral
cercado, paja, pastos, casa y 180
ovejas. Zamora. Telf. 630 387275.

Vendo: fincas 22 hectáreas de la
Bureba. Telf. 659 794176 y 637
455408.

Vendo: finca de regadío 4,26 Ha. y
casa 2 plantas en Melgar de Yuso.
Telf. 979 151854.

Arriendo: finca de pastos de 375
Has. con agua e instalaciones para
100 vacas en Mesas de Ibor (Cáce-
res). Telf. 927 574810 y 679 159968. 

Se Necesita: empleado para finca
ganadera. Telf. 609843222.

Se realizan: de cosecha con JOHN
DEERE 2256 Telf. 947 512986 y 646
346670.

Se realizan: trabajos con máquina
retroexcavadora económico. Telf. 650
072482.

Se necesita: Matrimonio para ex-
plotación de caprino estabulado zo-
na Villarcayo Burgos. Telf. 667
626321.

Se necesita: chofer con experiencia
para cosechadora Telf. 629 274670
y 626 285288.

Necesito: peón agrícola ayudas en
campaña con o sin experiencia. Telf.
676 491265.

Se realizan: labores de siembra di-
recta. Telf. 696 706003.

Compro: tarjeta de transporte na-
cional de servicio publico pesado .
Telf. 636 089251.

Vendo: Barricas de roble america-
no y francés para vino con 5 años.
Telf. 615 293031.

Vendo: FORD FOCUS TDDI 6 años en
buen estado. Telf. 649 517425.

Vendo: Yeguas de diferentes eda-
des y potro de R23 español. En la pro-
vincia de Burgos. Telf. 659 8841 64.

Vendo: 3000 postes metálicos pa-
ra vallar de 1.5; 2; 2.5 metros. Muy
baratos. Telf. 685 890746.

Vendo: ruedas estrechas para trac-
tor JOHN DEERE 2850 DT y sinfín hi-
dráulico para remolque. Telf. 647
559471.

Alquilo: Cochera en San Pedro y San
Felices (Burgos) Telf. 947 186524.

Vendo: CURAD 160 SUZUKI semi-
nuevo. Telf. 947 591508.

Vendo: SEAT TOLEDO 1800 inyección
BU747 O, buen estado. Telf. 639
034072.

Vendo: vivienda en Segovia. Zona
de Santo Tomás.100 m2. Salón. Tres
dormitorios con sendos armarios em-
potrados. 2 baños completos exte-
riores. Cocina amueblada. Calefac-
ción y agua caliente central. Piscina
comunitaria. Garaje. Trastero de 15
m2. Portero. Gastos de comunidad (to-
do menos consumo de agua) 90
€/mes. Oportunidad. Telf. 608
311926. Preferiblemente tardes.

Vendo: Coche, SEAT IBIZA del año
98. Telf. 679 696583.

Vendo: parcela urbanizable en Mon-
zón de Campos, 3.000 metros. Telf.
605 629852.

Vendo: 50 pichones y palomas. Telf.
979 152098.

Vendo: casa en Grijota de estilo an-
tiguo dos plantas (calle Lorenzana nº
5). Telf. 979 767015, 979 702360 y
616 440877.

Vendo: piso en Avda. Valladolid. 4
habitaciones, 2 baños, para entrar a
vivir. Telf. 649 037232.

Vendo: moto FATIC CABALLERO de
80 y RENAUL 5 GTL CONFORT. Econó-
mico. Telf. 625 431689.

Vendo: vino tinto de Peñafiel 12 me-
ses de barrica. Telf. 675 637338.

Vendo: camión frigorífico, por jubi-
lación, NISAN modelo L-35.08, en
buen estado y económico. Telf. 620
820728.

Vendo: OPEL MONTEREY. Telf. 606
235883.
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RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA IN-
SERCIÓN DE ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTAL-
MENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. PA-
RA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASO-
CIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.



C.R. / Franca Velasco

La temperatura no baja de 38
grados y el sol cae sobre sus ca-
bezas a plomo, pero a los doce
chavales del primer Encuentro
de jóvenes artistas que se apun-
taron en la vallisoletana locali-
dad de Ciguñuela a la iniciativa
de la Asociación cultural Boca-
llave, no parece importarles.

Llevan desde las nueve de la
mañana arrastrando pacas de
paja por un trigal recién sega-
do, hasta construir una estruc-
tura de siete metros de altura
que han bautizado “Ventana al
campo”, y cuando son las tres de
la tarde, están dando los últimos
retoques.

La Junta de Castilla y León
y muchas otras instituciones, aso-
ciaciones y organizaciones no
gubernamentales organizan en
la región cada verano campa-
mentos para niños, jóvenes y
adolescentes, que suelen tener
como actividades más destaca-
das la convivencia, el aprendi-
zaje, el deporte, los juegos y la
vida al aire libre, y en los que
participan miles de niños y ado-
lescentes de toda nuestra geo-
grafía.

La propuesta de Bocallave,
en colaboración con la manco-
munidad Montes Torozos y el
Ayuntamiento de Ciguñuela, sin
embargo, deja de lado el de-
porte y resto de actividades pa-
ra ofertar una semana en el pue-
blo, disfrutando del campo, del
aire libre y del arte, como moti-
vos fundamentales.

“Pretendemos”, afirma el
presidente de la asociación, Jo-
sé Luis Romero, “utilizar Cigu-
ñuela y su entorno como sopor-
te para la expresión artística y
cultural, difundir la idea de que
el arte es algo próximo, cotidia-
no y universal”.

El campamento de día –los
chavales, de 11 a 16 años, algu-
nos de la capital y otros de loca-

lidades del entorno, pasan en el
pueblo de nueve de la mañana
a nueve de la noche, pero vuel-
ven a casa a dormir- incluye ta-
lleres de cine, grabado, retrato
en pintura, cerámica y algunos
muy curiosos como el de “ crea-
tiva”, en el que los chicos re-
suelven y crean jeroglíficos y pic-
togramas, o el de “música
aplicada”, en el que componen
música a partir de lo que les su-
gieren varios cuadros.

Sin embargo, el taller más
llamativo, y el que muchos de
los chavales prefieren es el de
“land art”, (en inglés, arte de
campo, o arte de paisaje), que
les ha llevado hasta un trigal cer-
cano para crear la escultura que
terminan escalando.

“La idea”, dice Manuel Ezía,
uno de los profesores, “era rea-
lizar una estructura que se vea
desde la carretera, y que abra
entre las pacas de paja una ven-
tana al campo, que en este caso,
es el motivo fundamental de la
actividad”.

“Hay que aprovechar esto”,
apostilla José Luis, abarcando
con el gesto los amplios trigales,
“antes de que desaparezca”, en
referencia a los planes urbanís-
ticos que anuncia el consistorio
en la zona.

“Los chicos están disfrutan-
do de la propuesta”, continúa
Manuel, “porque participan en
experiencias de diferentes for-
mas de expresión en distintos
escenarios, usando materiales
que normalmente, durante el
curso y en clase, no suelen usar”.

Idea a exportar
Todos los chicos que participan
tienen cierta inquietud artística,
algunos más interesados por la
música, por el cine, por la escri-
tura, pero todos hacen de todo.

“Se trata de una experiencia
pionera en el entorno, creemos
que en toda Castilla y León al
menos, que creemos sería una
buena idea a exportar para otros
años en otras localidades de la
región; de hecho”, afirma el pre-

sidente de Bocallave, “tenemos
pensado acudir con la memoria
de este proyecto a la Junta de
Castilla y León para ver la posi-
bilidad de que se implique”.

David Antolín, residente en
Valladolid capital y de 16 años,
tiene ya decidido que va a ha-
cer el bachillerato de artes y se
apuntó básicamente por el ta-
ller de cine, porque a pesar de
su corta edad, ya ha realizado
varios cortometrajes. “He
aprendido cosas que nunca ha-
bía visto, como esto, por ejem-
plo, o el grabado, y además he
hecho algún amigo que otro”,
señala sonriente, el rostro en-
rojecido del sol.

Ana Baeza, de 12 años, toca
la flauta travesera en la Escuela
Municipal de Música de su pue-
blo y le gusta escribir. “El taller
que más me ha gustado ha sido
el de land art, porque ha sido al
aire libre”, afirma orgullosa, vol-
viendo la mirada al gigante de
paja al que corre a encaramarse
para la foto.

Arte campestre para el verano
Disfrutar del campo y utilizar el entorno rural como motivo artístico,

una forma diferente de campamento de verano

SOBRE LA
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE COMERCIO
“El campo español se juega mu-
cho en estas negociaciones. Para
que haya un acuerdo todas las
partes tendrán que ceder algo y
la UE lo debería hacer bajando
sus aranceles. Por eso, contem-
plado desde el punto de vista ego-
ísta del sector agrario, lo mejor
que puede suceder es que las ne-
gociaciones no avancen para que
nos quedemos como estamos y no
empeore la situación”.
“¡Que no haya acuerdo en la OMC!” por
César Lumbreras en La Razón

PREOCUPACIÓN POR LA
OCM DEL VINO
“El azote caerá sobre viñedos vie-
jos, difíciles y heroicos en zonas de
alta calidad, y de propietarios ma-
yores que vean difícil la continui-
dad a sus trabajos y sacrificios de
muchos años. Medidas de este ti-
po, que ya las hubo antes, despla-
zarán de sus emplazamientos a los
viñedos históricos, poco producti-
vos y de alta calidad. Me estre-
mezco al pensar en los ‘magníficos
viñedos’ de los Arribes del Duero”.
“Más de lo mismo en la OCM del vino”
por Pascual Herrera García en El Día de
Valladolid

ELECCIONES EN 
CAJA ESPAÑA
“La apuesta por una candidatu-
ra de consenso ha fracasado estre-
pitosamente debido al efecto per-
turbador de una lista que ha
comprado votos a cien euros, pero
también al escaso apoyo que los
socios ofrecieron en Valladolid y
en menor medida en Zamora y
Palencia. Está claro que una cosa
es el PP y el PSOE de León y
otra muy distinta el PP y el
PSOE del resto de la Comunidad.
Este escandaloso proceso electoral
empaña la excelente gestión lle-
vada a cabo por el director gene-
ral, Ignacio Lagartos, ayudado
por su adjunto, Javier Ajenjo, un
perfecto equipo que ha logrado
éxitos que ahora los políticos se
empeñan en ensombrecer. Afortu-
nadamente, los cimientos de Caja
España son sólidos y resisten los
embates de quienes quieren con-
vertirla en un foro político”.
“De fracaso en fracaso” por Teresa
Sánchez-Vaquera en ABC

HAY QUE DECIRLO

Los pequeños artistas campestres, encaramados a su escultura. FOTO FRANCA VELASCO
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