
La negativa del Gobierno a su-
bir el IVA que perciben los agri-
cultores y ganaderos por la ven-
ta de sus productos, al negarse
a rebajar el impuesto especial
de hidrocarburos, así como el
descuento de 6 céntimos de eu-
ro por litro únicamente para los
primeros 3.000 litros de consu-
mo de gasóleo por agricultor
para un periodo de tan sólo 10
meses, ha hecho imposible que
ASAJA aceptara el acuerdo pro-
puesto a última hora por la mi-
nistra de Agricultura. 

Aunque ASAJA se ofrece a se-
guir negociando y está dispues-
ta a hacer los esfuerzos que sean
necesarios para lograr un acuer-

do que sea satisfactorio para el
conjunto del sector, nuestra or-
ganización ha convocado una
manifestación para el próximo
día 20 de noviembre en Madrid.
Entendemos que esta protesta es
la única forma de convencer al
Gobierno y sensibilizar a la opi-
nión pública de que nuestro sec-
tor está pasando por una situa-
ción crítica que puede llevarle a
su desaparición. Es necesario que
España no renuncie a tener una
agricultura y ganadería compe-
titivas, solidarias con los demás
sectores, y que sean un motor
más de su desarrollo futuro.

ASAJA hace un llamamien-
to al ministerio para que haga

un esfuerzo y acepte la pro-
puesta de modificación del IVA
percibido por los agricultores y
aplique una bonificación direc-
ta al precio del gasóleo de una
forma clara y directa que com-
pense claramente la pérdida de
renta que está experimentando
día a día el sector.

Pero el gasóleo no es más
que la punta del iceberg de un
campo vapuleado en los últimos
tiempos. Por un lado, los costes
se multiplican (ahí están los fer-
tilizantes, por ejemplo), y por
otro, los beneficios se acortan,
en un mercado cada vez más li-
beralizado.

PÁGS. 16-17

Y encima,
amenazan con
rematar con 
la reforma de
la PAC
Según todos los indicios, el Mi-
nisterio de Agricultura se ha pues-
to manos a la obra para, contra lo
que pide ASAJA y los profesiona-
les del campo, aplicar un sistema
de desacoplamiento parcial en to-
dos los sectores que la legislación
comunitaria permite. Parece ser
que la idea es que la ayuda de cul-
tivos herbáceos se desacoplaría en
un 75 por ciento, excepto el trigo
duro que sería al 100 por cien, el
ovino y caprino quedaría desaco-
plado en un 50 por ciento y se
mantendría acoplada el 100 por
cien de la ayuda a la vaca nodriza
y el 40 por ciento de la prima al
sacrificio de los bovinos adultos. 

ASAJA viene solicitando des-
de hace más de un año que la apli-
cación de la PAC se realice a tra-
vés de un desacoplamiento total
en todos los sectores, igual que se
ha hecho en la mayor parte de los
países de la UE, ya que entende-
mos que es precisamente el des-
acoplamiento la medida que fo-
menta la orientación de las
producciones a los mercados. Una
orientación que resulta impres-
cindible para adecuar la agricul-
tura y ganadería a la nueva situa-
ción que se va a crear en los
próximos años, con aplicación
plena de la reforma de la PAC y
la globalización de los mercados
que promueven los acuerdos in-
ternacionales.

La propuesta filtrada a los me-
dios de comunicación sería, pues,
la peor de las posibles. Y va radi-
calmente en contra de lo que, ya
desde hace un año, ASAJA de Cas-
tilla y León reclama: desacopla-
miento total como base de una
agricultura profesional.

PÁG. 7
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HUMOR por JUÁREZ

EDITORIAL

En estos días, y con razón, todos hablamos de la cri-
sis del sector agrario por la desmesurada subida del
precio de los carburantes, una subida de precio que
el sector no puede repercutir en la venta de los pro-
ductos y que por tanto supone irremediablemente pér-
didas en la cuenta de resultados. Pero siendo grave
lo del petróleo, me atrevo a poner al menos a su al-
tura la situación que vivimos por el precio de los fer-
tilizantes. Suponen un coste mayor, que tampoco re-
percutimos en la venta de los productos, y en este
caso no siempre las subidas de precio tienen corre-
lación con las crisis energéticas, con el mercado de
divisas, o con las reglas del libre mercado.

Lo grave es precisamente que los fertilizantes tie-
nen precios prohibitivos, debido a que se está ope-
rando en régimen de oligopolio, se está impidiendo la
libre competencia, y se están llevando a cabo prácti-
cas prohibidas para elevar el precio de forma artificial
con el único fin de ganar más dinero todos los que ope-
ran en el sector. Esto explica que en España los ferti-
lizantes sean tan caros, y esto explica que aquí haya
una floreciente industria que está ganado mucho di-
nero, cuando fabricar fertilizantes a precios competi-
tivos en países desarrollados es casi tan imposible co-
mo hacer rentables las minas de carbón. Pero claro,
si con la complicidad del Gobierno la industria nacio-
nal maneja el mercado de aquí, el de la importación
de países terceros, y llega a acuerdos con fabricantes
del resto de países de la Unión para respetarse los mer-
cados, pues pueden permitirse ser ineficientes, ven-
der caro, y ganar más dinero que nunca.

En su día pagamos los agricultores españoles la
reconversión de la industria nacional de fertilizantes.
Ahora estamos pagando el sostenimiento de unas em-
presas que con prácticas ilegales y a veces hasta ma-
fiosas están impidiendo el libre mercado y nos colo-
can los fertilizantes a precios que arruinan nuestras
explotaciones. No quiero yo dar aquí cifras, pero si
escandalosamente caros hemos pagado los abonos de
sementera, los precios de los nitrogenados de prima-
vera van a batir todos los récord, y ello sucederá des-
pués de haber regalado el maíz, de haber bajado el
precio del cereal de invierno, y de haber dejado las

patatas en el campo porque nadie las quiere. ¿Para
quién trabajamos?

De esto no sabrá nada la ministra Espinosa, ni los
cientos de funcionarios apoltronados de Atocha, pe-
ro quien sí lo sabe es el secretario Fernando Morale-
da, y no parece que tenga prisa por poner coto a tan-
to privilegio. Hay cosas que un Gobierno no puede
hacer: los presupuestos son limitados, y Europa mar-
ca las reglas. Pero hay otras cuestiones en las que se
pueden tomar medidas, y hasta son medidas que no
cuestan dinero al erario público y a nosotros nos su-
pondrían mucho más que las subvenciones. Si Mora-
leda no da transparencia al mercado de los fertili-
zantes, es sencillamente porque ha cambiado de
chaqueta y ahora, por muy socialista que se diga, pre-
fiere estar de parte del capital que de parte de los
agricultores y ganaderos españoles.

Hace algo más de un año, ASAJA de Burgos cerró
una operación en la Europa del Este, que permitía
traer el abono mineral hasta un 40 por ciento más ba-
rato que el de aquí. El monopolio de distribución de
abono en España abortó la operación, y el Ministerio
de Agricultura, antes del PP, tan siquiera se limitó a
tomar nota. Fue un ejemplo de la quiebra del estado
de derecho, y una demostración de que no se puede
luchar contra los fuertes si el Estado no te apoya. La-
mentable si ahora con el PSOE ocurre lo mismo, que
ocurrirá.

Y en toda esta guerra, los agricultores esperamos
que nuestras cooperativas, tan unidas en torno a Ur-
cacyl, rompan los monopolios, abran la importación,
y consigan que los abonos se paguen por lo que va-
len. Eso es lo que nos importa, y no que nos vendan
el abono, cuando ocurre, unos céntimos de peseta
más baratos que en la competencia. Pues bien, estos
monstruos de la comercialización que son las coope-
rativas, lejos de romper los monopolios, se han alia-
do con Fertiberia y ya son sus distribuidores. Así ga-
nan todos, todos menos los agricultores. Y a Fertiberia
se han unido para oponerse el desacoplamiento total
de las ayudas de la PAC. 

Los precios de los abonos 
sí que son un problema

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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Desde la toma de posesión del actual Go-
bierno, nos hemos ido acostumbrando a ac-
tuaciones ministeriales contradictorias,
cuando no incongruentes. Esa frase hecha
de que el Partido Socialista no estaba pre-
parado para gobernar ni el Partido Popular
para ser oposición, ha quedado demostra-
da vista la trayectoria de los últimos seis
meses de las dos formaciones políticas prin-
cipales de este país. Y, como botón de mues-
tra, están los dos ministerios que princi-
palmente se vinculan al sector agrícola y
ganadero. En el Ministerio de Medio Am-
biente, su máxima responsable, la señora
Narbona, con una experiencia política dila-
tada y, por lo que está demostrando, nada
afín a nuestro sector, vemos cómo toma pro-
tagonismo político con actuaciones en nin-
gún caso favorables a nuestros intereses,
poniendo a la sociedad en nuestra contra y
acusando a los agricultores de malgastar el
agua que nos “regalan” los presupuestos
estatales. Y nada más lejos de la realidad,
porque de sobra sabemos los regantes el es-
fuerzo económico que supone regar en Cas-
tilla y León, que tienen que asumir  tanto
el coste de las infraestructuras hidráulicas,
como los derivados de su mantenimiento y
de la gestión del agua, entre otros gastos.
Pero desde luego, si sus actuaciones han
sido desgraciadas y a menudo ha metido la
pata, sus últimas decisiones son especial-
mente graves, ya que estrangulan la posi-
bilidad en la comarca del Arlanza de tener
una salida digna y profesional para las más
de 6.000 hectáreas proyectadas con el pan-
tano de Castrovido. Por primera vez, en una
obra aprobada, consensuada y en ejecución,
se ha modificado la cota, convirtiendo un
pantano en un charco de ranas, quizás con

el único objetivo de ofrecer posibilidades
turísticas para intereses privados. No me-
rece esta decisión otro calificativo que de
prepotente, antieconómica y antisocial, y
por lo tanto esta organización expresa su
máxima repulsa a la decisión de la minis-
tra de Medio Ambiente, amparada por la
presidenta de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero.

Otro capítulo es la actuación de nuestra
ministra de Agricultura. Se pasan las se-
manas y los meses y poco o nada sabemos
de ella y de su trabajo. Sí del secretario ge-
neral, Fernando Moraleda, que tiene por cos-
tumbre ir anunciando en los medios de co-
municación lo que tendría que anunciar y
consensuar con las organizaciones agrarias
en las reuniones que se deberían mantener
y no se mantienen en el MAPA. Parece que
su estrategia es lanzar globos sonda para
descubrir las posibles reacciones a su des-
afortunada forma de actuar. No es lógico
que en temas tan importantes y de tanta
trascendencia como es la reforma de la po-
lítica agraria comunitaria, la reforma de la
OCM del sector remolachero y la subida de
los carburantes, no tengan conocimiento di-
recto las organizaciones de las opiniones y
actuaciones que tienen previsto desarrollar
el Gobierno. Y por supuesto, mucho menos
se molestan en preguntar y tener en cuen-
ta la opinión del sector, que está reclamando
el desacoplamiento total de las ayudas pa-
ra que los profesionales podamos enfocar
nuestra actividad productiva de la forma que
sea más rentable para nuestras explotacio-
nes. Y en el tema del azúcar, tampoco está
demostrando el presidente del Gobierno, pe-
se a sus buenas palabras, haber tomado con-
ciencia de que la reforma del sector remo-
lachero debe tratarse a nivel de estado,
porque es una amenaza cierta que acarrea-
ría una monumental catástrofe económica
para esta región.

Eso, siempre que podamos aguantar la
subida indiscriminada y abusiva que han te-
nido los carburantes, así como otros pro-
ductos que tienen relación directa con él,
como fertilizantes, herbicidas, fungicidas,

insecticidas, plásticos... Sigue estudiando
el Ministerio de Agricultura, en combina-
ción con el señor Solbes, ministro de Eco-
nomía, posibles actuaciones para paliar la
crisis. Parece ser que pensaban escudarse
en la Unión Europea para que ésta decla-
rase que las posibles soluciones eran in-
compatibles con la normativa comunitaria,
y así ahorrarse presupuesto y problemas; pe-
ro como ya sabíamos y así lo ha manifesta-
do la Comisión, es decisión del gobierno es-
pañol aprobar un gasóleo profesional,
reduciendo hasta casi su totalidad el im-
puesto de hidrocarburos, bajando el IVA de
los carburantes del 16 al 7 por ciento, e in-
crementando todas las deducciones fisca-
les de este sector así como los gastos de di-
fícil justificación.

Como presidente de ASAJA de Castilla
y León, pido a este Gobierno que gobier-
ne, y a su máximo responsable, el señor
Rodríguez Zapatero, que se acuerde de lo
que prometió en campaña electoral: favo-
recer a los sectores más desprotegidos de
la sociedad y consensuar con ellos las me-
didas encaminadas a ello. Lamentable-
mente, en el periodo que usted lleva ejer-
ciendo como presidente de Gobierno y por
tanto de los responsables de los ministe-
rios afectados, al sector agrícola y gana-
dero no sólo no le ha favorecido, sino que
su política le está perjudicando gravemente,
y tanto los responsables de Ministerio de
Agricultura, como de Medio Ambiente, Eco-
nomía y Trabajo y Seguridad Social, ni han
hablado, ni por supuesto, consensuado,
punto alguno con el sector. Lisa y llana-
mente, o no han hecho nada para ayudar-
le, o lo que han hecho, por decreto, es pa-
ra perjudicarle. 

Dicen que detrás de cada gran hombre que
ha dado la historia de la Humanidad, siem-
pre ha habido una gran mujer. El pasado 15
de octubre celebramos el Día Mundial de la
Mujer Rural, y AMFAR aprovechó para rei-
vindicar la participación de la mujer en la
toma de decisiones, puesto que ya es hora
de que la mujer abandone ese segundo pla-
no y ocupe el lugar que le corresponde por
derecho. Reconocemos los avances que se
han producido en la conquista femenina de
cargos de responsabilidad, pero todavía la
igualdad de oportunidades sigue siendo una
meta a alcanzar.

En el mundo rural, la participación de
la mujer en los procesos de decisión es más
bien escasa, ya que son muy pocas las que
participan en la gestión de cooperativas, en
la dirección de empresas, o que están al
frente de un Gobierno local. España cuen-
ta con 8.084 ayuntamientos, de los que tan
sólo 1.009 están regidos por alcaldesas,
siendo Galicia y Cantabria las dos Comuni-
dades Autónomas con menos mujeres al
frente del Gobierno local; en el extremo con-
trario se encuentran Madrid y País Vasco,
aunque en ninguna de las dos regiones –to-
do sea dicho de paso– el volumen de mu-
jeres alcanza el 20 por ciento. Por su par-

te, la presencia femenina en las diputacio-
nes provinciales es casi inexistente, ya que
sólo tenemos una presidenta frente a 36
presidentes.

La paridad está lejos de llegar al mun-
do rural, y la mujer que nace en un pueblo
se encuentra con un camino lleno de obs-
táculos si quiere acceder a la formación, a
la educación o al mundo laboral. Las ca-
rencias en infraestructuras, escuelas infan-
tiles, guarderías, centros de día de atención
al anciano o al discapacitado son circuns-
tancias que dificultan todavía más la parti-
cipación de la mujer rural en los puestos de
toma de decisiones. A lo que debemos su-
mar, la falta de mentalidad del varón que
aún no ha asumido su corresponsabilidad
en las tareas domésticas y en la educación
de los hijos.

La media de edad de la mujer rural es-
pañola ronda los 52 años. La mayoría ha
trabajado durante toda su vida, dentro y fue-
ra de casa, pero no han gozado de presta-
ciones sociales y se las ha considerado co-
laboradoras en la explotación familiar. La
cobertura social no alcanza a las mujeres
rurales, incluso las que cobran pensión de
viudedad, se enfrentan a sacar adelante una
casa, muchas veces con hijos y personas
mayores a su cargo, con un sueldo que ape-
nas no llega a las 60.000 pesetas en la ma-
yoría de los casos.

Ante semejante panorama, términos co-
mo “paridad” y “conciliación vida familiar-
laboral” se convierten en palabras huecas
en el mundo rural. En España, más de cin-
co millones y medio de mujeres viven en el
mundo rural; representan el 30 por ciento

de la población femenina de nuestro país y
forman parte del 1,6 billones de mujeres
rurales que existen en todo el planeta, es
decir, la cuarta parte de la población mun-
dial. Sin embargo, la mujer rural española
sólo está representada a través de la fuerza
del asociacionismo femenino.

La Federación de Mujeres y Familias
del Ámbito Rural (AMFAR) ha sido pione-
ra de la celebración en España del Día
Mundial de la Mujer Rural desde que co-
menzó a festejarlo en 1997. La idea sur-
gió durante la IV Conferencia Mundial so-
bre la Mujer celebrada en Pekín y
organizada por la ONU.

Un año más, AMFAR se suma a la cam-
paña internacional y reivindica la partici-
pación de la mujer rural en el proceso de
toma de decisiones. El sistema democráti-
co ha propiciado en España un notable in-
cremento de mujeres en cargos de respon-
sabilidad, aunque las cifras indican que
nuestra sociedad todavía está lejos de al-
canzar la igualdad real. Quizá tras un gran
hombre se esconda una gran mujer, pero las
estadísticas demuestran que tras una gran
mujer no solemos encontrar “varón”.

CARTA DEL PRESIDENTE

El desgobierno socialista
DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Detrás de una gran mujer no
siempre hay un gran hombre

LOLA MERINO CHACÓN*

*PRESIDENTA AMFAR NACIONAL

“Como botón de muestra,
están los dos ministerios que

principalmente se vinculan al
sector agrícola y ganadero”
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El precio del petróleo se ha convertido en
uno de los principales argumentos econó-
micos del año y amenaza con seguir sién-
dolo durante bastante tiempo. Los analis-
tas internacionales dan por hecho que la
dinámica de precios récord se mantendrá
durante los próximos meses, tesis avalada
por las predicciones de la misma Comisión
para la Energía de los Estados Unidos. De
esta forma se estima que el precio medio
del barril en el año 2005 rondará los 45
dólares. Muy lejos de la predicción de 33
dólares fijada en los Presupuestos Gene-
rales del Estado español para este próximo
año.

La consecuencia inmediata es muy ne-
gativa. El precio del gasóleo no bajará. Al
contrario, en el mejor de los casos se man-
tendrá en los altos niveles actuales. Por
otro lado, su derivación en el coste del res-
to de los medios de producción se irá vien-
do en los próximos meses, pero también
puede propiciar una subida muy intensa.
Los contratos de futuro de las materias pri-
mas para la fabricación de fertilizantes en
los mercados internacionales apuntan ya
unos incrementos superiores al 6 por cien-
to para las entregas a realizar a principios
de año. Los transportistas ya están nego-
ciando con las empresas cargadoras la ac-
tualización de sus tarifas en unas cifras cer-
canas. Así podríamos seguir hasta completar
todo el ciclo.

Más subidas
Con lo cual, podemos indicar que el au-
mento real de los costes de producción en
el campo para la próxima campaña que aho-
ra comienza puede rondar el 10 por cien-
to, descontando una inflación que en el año
2004 en nuestro país quedará sobre el 3,3
por ciento. Dada la peculiar naturaleza del
negocio agrario, este aumento de costes no
se puede corregir por subidas de la pro-
ductividad, que depende más que nada de
las circunstancias meteorológicas, ni se
puede trasladar al precio final del produc-
to. Así las cosas, pretender ahora medir la
influencia que puede tener ese aumento
sobre las explotaciones agrarias sería un
esfuerzo tan heroico como irrelevante. Los
agricultores y los ganaderos tendrán que
sembrar (en cuanto el tiempo se lo permi-
ta) y cuidar los ganados como siempre; lue-
go, ya Dios dirá.

Del Cielo para abajo tampoco se pueden
esperar muchas ayudas porque el Gobierno
tendrá que hacer malabarismos para cua-
drar sus cuentas. Con el petróleo caro y ame-
nazando la recuperación económica, no se
puede permitir ningún descuido para cum-
plir su previsión de crecimiento de los in-
gresos de un 9 por ciento. Así, que nadie
espere medidas fiscales claras favorables al
sector agrario ni la puesta en marcha de un
gasóleo profesional (sin tanto impuesto);
como mucho habrá ayudas individuales, pe-
ro escasas en cualquier caso.

El lado positivo
No obstante, frente a ello, el alto coste del
petróleo debería relanzar de una vez la
apuesta definitiva por energías alternati-

vas. Ahora es el momento clave para des-
arrollar todos los proyectos de biocarbu-
rantes, que van ligados al aprovechamien-
to energético de plantas como el girasol, la
patata o los residuos orgánicos ganaderos
o agrícolas, junto a los del resto de energí-
as alternativas. Proyectos que, con un pre-
cio medio del petróleo de 45 dólares y la
mejora tecnológica de los últimos años,
pueden ser rentables.  

La actual subida no ha provocado una
crisis energética como la sufrida en los años
setenta. Tampoco se han cumplido las pre-
visiones catastrofistas que preveían el ago-
tamiento de las reservas petrolíferas para
el 2005. Pero esta situación, junto con el
reordenamiento de las emisiones contami-
nantes que va a provocar la puesta en mar-
cha del acuerdo de Kioto, y el convenci-
miento generalizado en todo el planeta de
que el calentamiento de la atmósfera y el
cambio climático no son una entelequia si-
no una realidad que todos podemos com-
probar cada día, debe llevar a una reorde-
nación definitiva de la política energética.

El objetivo es claro. Hay que eliminar
esa dependencia de movimientos oligopo-
lísticos como la OPEP o de países proble-
máticos, como los árabes o Nigeria; pero
sobre todo hay que potenciar las energías
limpias. En especial en el transporte, que
acapara más del 60 por ciento de los deri-
vados petrolíferos y de las emisiones con-
taminantes. En ese proceso España no de-
be quedar atrás y una comunidad como
Castilla y León, con un enorme potencial
agrario y vastas extensiones naturales de-
be situarse en la cabeza. En todos los cen-

tros tecnológicos que están surgiendo en
este territorio se deberían potenciar de for-
ma clara los proyectos ligados al desarro-
llo industrial de productos bioenergéticos.
Además, hay que hacerlo trabajando di-
rectamente con el campo.

La incógnita del girasol
En principio, estos proyectos se centraron
en el campo del girasol. Cuando se rebaja-
ron las ayudas de la UE a este cultivo se
afirmó que su aprovechamiento energético
podría ser una salida para recuperar las
subvenciones perdidas. Pero aquellas pre-
visiones quedaron en el olvido, ni llegó di-
nero ni se avalaron proyectos científicos o
industriales. Éste es el mejor momento pa-
ra rescatarlos.

No podemos pensar que la producción
energética vaya a ser una salida para todo
el campo. Ahora no, por supuesto. Pero es
un camino a transitar y cuanto antes se em-
piece a caminar, mejor. En estos momen-
tos no se puede hablar de soluciones ab-
solutas, para todos. En este mundo tan
globalizado a cada uno le debe bastar con
ocupar su sitio, con descubrir lo que los
economistas han pasado a denominar “ni-
cho de mercado”, un lugar pequeñito en el
que algunos pueden sobrevivir dignamen-
te, y con muchos de estos nichos se pue-
den formar un gran todo económico. Sin
embargo, esta misma globalización obliga
a actuar rápidamente porque cada descu-
brimiento, cada nicho, tiene inmediata-
mente millones de respuestas, millones de
copias, millones de gentes dispuestas a
ocuparlo y a hacerlo todo un poco mejor o
un poco más barato. Ya no vale ir un paso
por detrás, como ha pasado tradicional-
mente en este país. Cambiar un paso te
puede echar del camino.

Es el momento de apostar por una ener-
gía limpia, renovable, que nazca de la tie-
rra y que tampoco es tan cara. Es el mo-
mento de los biocarburantes. Vamos a
aprovecharlo.

Cabañuelas*
Segunda quincena de octubre
Del 16 al 23, se registrarán vientos
moderados o en calma de compo-
nente Oeste. Grata temperatura. Nu-
bosidad abundante y precipitaciones
que pueden resultar intensas o fre-
cuentes.

Del 24 al 31, habrá vientos de di-
rección e intensidad variables. Son
de esperar nuevas precipitaciones, y
un descenso gradual de la tempera-
tura.

Primera quincena de noviembre
Del 1 al 8, pueden sucederse brumas
o neblinas, y tampoco se puede des-
cartar alguna helada poco intensa,
así como también ligeras precipita-
ciones.

Del 9 al 15, los vientos, aunque
flojos, traerán algo de frío. Nubosi-
dad variable, y probables lluvias oca-
sionales.

Ferias y Fiestas
Respecto al calendario de certáme-
nes multisectoriales para este perio-
do, el día 18 es la Feria de San Lu-
cas en Soncillo (Burgos), y del 28 al
31 la Feria de San Simón en Sahún
(León); en noviembre, el día 4 será
la Feria de Los Santos, en Fuente-
saúco (León). En cuanto a certáme-
nes agroalimentarios, del 28 al 31 de
octubre es la Feria de la Carne en
Burgos, y del 28 al 1, las Jornadas
Micológicas de Navaleno (Soria); en
noviembre, es la Feria Gastronómi-
ca de la Matanza de la Puebla de Li-
llo (León), el día 7 la Feria de la
Morcilla de Sotopalacios (Burgos),
del 8 al 10 las Jornadas Micológicas
de Salas de los Infantes (Burgos), el
11 la Feria de San Martino, en
Mombuey (Zamora), y el 14 la Feria
de la Cecina de Chivo, en Vegacer-
vera (León). Ferias ganaderas hay
que destacar la de San Martín, que
se celebra el día 11 de noviembre tan-
to en Burgos y como en Mansilla de
las Mulas (León), y el día 14 la Fe-
ria de ganados de Navafría (Sego-
via).

En cuanto a las fiestas populares,
las celebraciones en este periodo co-
mienzan el día 21 de octubre con las
fiestas de Santa Paulina en Oña (Bur-
gos) y la romería de San Frutos, pa-
trón de Segovia capital y de otras
localidades, en la ermita enclavada
en las Hoces del Río Duratón (Se-
govia). Ya en el mes de snoviembre,
en Medinaceli se celebra la noche
del 13 al 14 el toro “júbilo”, que co-
rre en la Plaza Mayor de la localidad
soriana.

…y el Refrán
“Si noviembre empieza bien, con-
fianza has de tener”.

*PRONÓSTICOS Y REFRÁN PROPORCIONADOS

POR CESÁREO POLO CANILLAS.

Octubre-noviembre ‘04
Del 15 al 15

El momento de los biocarburantes
CELEDONIO SANZ GIL*

“No podemos pensar que la
producción bioenergética

vaya a ser una salida para
todo el campo, pero es un

camino a transitar”

LA CRIBA

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS



Ya se han fallado el VI Concurso
Infantil de Pintura del Medio Ru-
ral y el I Certamen Juvenil “Tu idea
vale un pueblo”, organizados por
ASAJA de Castilla y León con el
patrocinio de Caja Rural del Fue-
ro. Este año, el número de dibujos
participantes se ha elevado a 127,
mientras que han sido una veinte-
na las ideas remitidas por los jóve-
nes para favorecer que las familias
permanezcan en el pueblo y no
tengan que marchar a las ciudades.

El jurado, reunido el pasado día
25 de octubre en Valladolid en la
sede central de la cooperativa de
crédito, estuvo formado por Javier
Pérez Andrés, periodista; Beatriz
Pastrana Salinas, educadora del
Museo Patio Herreriano; José Ma-
ría Pereletegui, responsable de Co-
municación de Caja Rural del Due-
ro, y Donaciano Dujo, presidente
de ASAJA de Castilla y León.

Los premiados en el concurso
de pintura infantil “Así es mi pue-
blo” han sido:

Primera categoría (hasta 5 años
de edad)

1º Daniel Álvarez Marcos, de
4 años, de Fuentes de Nava (Pa-
lencia).

2º Fuencisla Santos de An-
drés, de 3 años, de Segovia.

3º Mónica Muñoz Martínez,

de 4 años, de Trobajo del Camino
(León).

Segunda categoría (de 6 a 9 años
de edad)

1º Alisson de Brito Medina,
de 8 años, de Santo Tomás de las
Ollas (León).

2º Elena Martínez García, de

6 años, de La Pernía (Cervera de
Pisuerga – Palencia)

3 º Lucía Santos Alonso, de 9
años, de San Pedro de los Oteros
(León).

Tercera categoría (de 10 a 13 años)
1º Mónica Llorente Segovia,

de 12 años, de Segovia.
2º Manuel Garrachón Perro-

te, de 11 años, de Palencia.
3ª Marina Peix Asensio, de 10

años, de Burgos.
El jurado ha concedido, además,

un accésit a la calidad del trabajo,
para Víctor Estébanez García, de 10
años, de Palencia, y dos accésit a la
originalidad, para Pablo Hernan-
do, de 10 años, de Adradas (Soria)
y para Sara Hernando, de 7 años,
de Morón de Almazán (Soria).

Los premiados en el concurso “Tu
idea vale un pueblo” han sido:

Categoría de 12 a 14 años
Premio: Luna María Calvo de

Sales, de 12 años, de Santiago de
la Puebla (Salamanca)

Accésit: Beatriz García Martín,
de 13 años, de Astorga (León)

Categoría de 15 a 17 años
Premio: José María Estébanez

García, de 16 años, de Palencia
Accésit: Antonio Sánchez Es-

tébanez, de 16 años, de Ávila

En los próximos días, los niños ga-
lardonados en el concurso de di-
bujo recibirán diferentes premios
y regalos, consistentes en material
de pintura, lotes de libros y juegos
educativos. Respecto al concurso
de ideas, los premios son econó-
micos (150 y 100 euros, respecti-
vamente, premio y accésit). Ade-
más, todos los participantes
recibirán un pequeño obsequio en
agradecimiento por su participa-
ción. 

En este número, reproducimos
los dibujos destacados con pre-
mio. El número que viene, el de
finales de noviembre, incluiremos
las ideas que han sido seleccio-
nadas.
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Fallados los premios de ASAJA para niños y jóvenes
Al concurso de pintura infantil se ha sumado este año el de ideas para retener la población rural

Daniel Álvarez Marcos 1º (HASTA 5 AÑOS)

Fuencisla Santos de Andrés 2º (HASTA 5 AÑOS)

Mónica Muñoz Martínez 3º (HASTA 5 AÑOS)

Alisson de Brito Medina 1º (DE 6 A 9 AÑOS)

Elena Martínez García 2º (DE 6 A 9 AÑOS)

Lucía Santos Alonso 3º (DE 6 A 9 AÑOS)

Mónica Llorente Segovia 1º (DE 10 A 13 AÑOS)

Manuel Garrachón Perrote 2º (DE 10 A 13 AÑOS)

Víctor Esteban García ACCÉSIT

Pablo Hernando ACCÉSIT

Sara Hernando ACCÉSITMarina Peix Asensio 3º (DE 10 A 13 AÑOS)

Un momento de las deliberaciones del jurado. FOTO C.R.
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HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE

■ Solicitud de ayudas para financiar
la adquisición de contenedores pa-
ra el depósito de animales porcinos
muertos en explotaciones y de con-
geladores para el depósito de ani-
males de la especie aviar y cuní-
cola muertos en la explotación.

■ Solicitud de ayudas de las Agru-
paciones de Defensa Sanitaria
de porcino para financiar la ad-
quisición de contenedores para
el depósito de animales porcinos
muertos en explotaciones.

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

■ Solicitud de ayudas destinadas
a las organizaciones o asocia-
ciones de razas autóctonas es-
pañolas de protección especial
en peligro de extinción. 

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

■ Tramitación de solicitudes de
autorización de plantaciones de
viñedo.

■ Comunicaciones o solicitudes
de autorización de transferencia
de cuotas lácteas, a efectos de

liquidación de la tasa suple-
mentaria del periodo. 

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

■ Declaración de cosecha de uva,
campaña 2003/2004.

■ Declaración de producción de
vino y productos distintos del vi-
no procedentes de las uvas, re-
feridas al 25 de noviembre.

■ Declaraciones de origen y des-
tino de la producción de uva y
de producción de uva proceden-
te de parcelas no regularizadas.

C.R. / Redacción

Todavía no ha cumplido los
cincuenta y ya lleva 29 tra-
bajando en el campo. Es un
todo terreno del sector: ha
trabajado con sus hermanos
y solo; ha tenido regadío y se-
cano; ha sido ganadero y agri-
cultor... En los últimos años,
ha dividido su explotación en-
tre el cereal, el girasol y el
barbecho blanco, haciendo
algún servicio para otros si es
posible, para que los núme-
ros cuadren. José María Sán-
chez, segoviano de Cabe-
zuela, tiene esa edad en la
que ni puede uno tumbarse
a esperar la jubilación ni tam-
poco puede permitirse me-
terse en proyectos arriesga-
dos. Su aspiración es que no
haya cambios bruscos ni dra-
máticos y que, con sensatez,
pueda mantener su trabajo.
Sin embargo, hay cosas que
le irritan y despierta en él su
lado más reivindicativo, aquel
con el que llegó a ASAJA ha-
ce ya muchos años, y que hoy
echa de menos en las gene-
raciones más jóvenes de agri-
cultores y ganaderos. Lo más
reciente, la masiva denega-
ción de las solicitudes pre-
sentadas a los programas
agroambientales. “Siempre
estaré de acuerdo en que se
ayude a los jóvenes para que
se incorporen al campo. Pe-
ro me parece ilegal y hasta
anticonstitucional que se ex-
cluya a la gente porque ten-
ga más de 41 ó 43 años.
¿Qué mayores necesidades
puede tener un agricultor
porque tenga 41 años o 45?
Muchos, como yo, tenemos
hijos universitarios, y los gas-
tos se multiplican”, comen-
ta. Considera que hay que
mover cielo y tierra para que
no se pierda el programa del
girasol, “por el que tanto lu-
chó Manuel Sanz Gil y nues-
tra cooperativa, El Secadero,
para que Loyola de Palacio
lo aprobara. Si desaparece
esta ayuda, se llevará con ella
a este cultivo, y en tierras de
secano, como las nuestras,
no quedan alternativas”.

QUIEREN DEROGAR LA LEY
DE CÁMARAS
El Gobierno de la nación ha pre-
sentado a las organizaciones agra-
rias un borrador de anteproyecto
de Ley por la que se derogaría la
Ley 23/1986 que establece las ba-
ses del régimen jurídico de las
Cámaras Agrarias. De esta forma,
y dado que las leyes autonómicas
en esta materia son un desarrollo
de la normativa nacional, las Cá-
maras Agrarias de Castilla y León
se quedarían sin marco jurídico, y
no se podrían volver a convocar
elecciones a sus órganos de go-
bierno, por lo que tampoco exis-
tiría un mecanismo democrático
para medir la representatividad
del sector como se ha hecho has-
ta ahora. El texto del Gobierno es-
tablece una disposición transito-
ria por la que se determina que
mientras no sea regulado un nue-
vo sistema, se tendrá en cuenta los
resultados de las últimas eleccio-
nes celebradas a Cámaras Agra-
rias, que en el caso de Castilla y
León fueron en mayo de 2002. La
prisa del Gobierno por disolver las
Cámaras Agrarias contrasta con el
escaso interés en regular un nue-
vo sistema que mida la represen-
tatividad de las organizaciones
profesionales agrarias, al cual no
se le ha puesto fecha. Tampoco es-
tablece el Gobierno qué va a ser
del patrimonio de las Cámaras
Agrarias provinciales, ni se ocupa
del futuro de los empleados de las
mismas que no son funcionarios
públicos. ASAJA tan solo coincide
con el Gobierno en la necesidad
de determinar un proceso para
medir la representatividad del sec-
tor que se aplique por igual en to-
do el territorio nacional. ASAJA
exige que cualquier fórmula de fu-
turo se base en principios demo-
cráticos, tenga en cuenta a los agri-
cultores profesionales, y dote de
reconocimiento público e institu-
cional el papel de las organizacio-
nes profesionales agrarias como
representantes legítimas de los in-

tereses del sector. Por otra parte,
ASAJA considera que antes de des-
truir lo que hay, que hasta ahora
ha ido funcionando, se debe de
elaborar la nueva norma, pues la
situación contraria que pretende
el Gobierno sólo se entiende des-
de la mente de quien pueda pen-
sar que el proceso actual le perju-
dica políticamente. Si el Gobierno
actual deroga la Ley de Cámaras,
y no coincide en el tiempo con otra
normativa que la sustituya, ASA-
JA pedirá a la Junta que elabore
una Ley propia que sirva para me-
dir la representatividad cuando to-
ca, en primavera de 2007, y que
garantice que el patrimonio de las
Cámaras provinciales siga que-
dando en manos del sector para
fines de interés general agrario.
ASAJA considera que si el PSOE
no presenta una alternativa de-
mocrática a esta derogación, más
que un golpe de efecto estaría dan-

do un mazazo golpista a las es-
tructuras representativas del sec-
tor agrario.

JUNTAS DIRECTIVAS
NACIONAL Y REGIONAL
Dado el momento crítico que vive
el campo, con frentes abiertos en
tantos temas (desacoplamiento
ayudas PAC, reforma OCM azúcar,
gasóleo por las nubes, patatas por
lo suelos y más y más) los órganos
directivos de ASAJA han convoca-
do diversas reuniones para unifi-
car posturas y reivindicaciones La
Junta Directiva de ASAJA nacional
tuvo lugar el día 21 de octubre, y
estuvo muy centrada en el calen-
dario de movilizaciones, aunque se
analizaron otros temas de interés,
como la situación de sectores (ce-
reales, remolacha, oleaginosas, vi-
no...), el plan renove o el próximo
plan de seguros agrarios. La Jun-
ta Directiva de ASAJA de Castilla

y León, celebrada el día 28, tam-
bién sirvió para concretar las in-
minentes medidas de protesta. 

DESCONTENTO DE LOS
PRODUCTORES DE PATATA
A petición de ASAJA, el pasado 17
de octubre se celebró la mesa re-
gional de seguimiento de la pata-
ta. La situación crítica que atra-
viesa el sector, con precios a la baja
y dificultades para dar salida a la
producción, lo requería. ASAJA re-
clama una vez más medidas que
suavicen la pérdida de renta de los
agricultores y también un sistema
que a largo plazo permita una es-
tabilidad en los precios. Los re-
presentantes de la organización
también abogaron por un mayor
compromiso por parte de la in-
dustria transformadora, para que
dé prioridad a la patata autócto-
na frente a la de otros países com-
petidores, como Francia.

NUESTRA 
gente

MES A MES

Última Junta Directiva celebrada en ASAJA Castilla y León. FOTO C.R.

PLAZOSAgricultor/a y ganadero/a

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

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

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ
Agricultor de Segovia

L M X J V S D

noviembre

22 23 24 25 26 27 28

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

L M X J V S D

diciembre

20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5

27 28 29 30 31

13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7

29 30

6 7 8 9 10 11 12
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C.R. / Redacción

Según la información publicada,
la ayuda de cultivos herbáceos se
desacoplaría en un 75 por cien-
to, excepto el trigo duro que se-
ría al 100 por cien, el ovino y ca-
prino quedaría desacoplado en
un 50 por ciento y se mantendría
acoplada el 100 por cien de la
ayuda a la vaca nodriza y el 40 por
ciento de la prima al sacrificio de
los bovinos adultos. 

ASAJA viene solicitando des-
de hace más de un año que la
aplicación de la PAC se realice a
través de un desacoplamiento to-
tal en todos los sectores, igual que
se ha hecho en la mayor parte de
los países de la UE, ya que en-
tendemos que es precisamente el
desacoplamiento la medida que
fomenta la orientación de las pro-
ducciones a los mercados. Una
orientación que resulta impres-
cindible para adecuar la agricul-
tura y ganadería a la nueva situa-
ción que se va a crear en los
próximos años, con aplicación
plena de la reforma de la PAC y
la globalización de los mercados

que promueven los acuerdos in-
ternacionales.

La propuesta filtrada a los
medios de comunicación sería,
pues, la peor de las posibles. Y
además, para ASAJA resulta in-
concebible que decisiones de es-

ta trascendencia se tomen sin te-
ner en cuenta las opiniones de
los afectados y con la más abso-
luta opacidad por parte del mi-
nisterio de Agricultura, por lo
que instamos a los máximos res-
ponsables de MAPA a que con-

voquen, de urgencia, al sector y
aclaren, definitivamente, los pla-
nes que tienen previsto llevar a
cabo. Y especialmente, nos gus-
taría saber si esta propuesta está
apoyada por la ministra Elena
Espinosa.

Según el documento que
ha sido filtrado a algunos
medios de comunicación,
la propuesta de aplicación
de la Reforma de la PAC
podría quedar así:

Herbáceos
>Mantener, al menos en

una primera etapa, el 25
por ciento de los pagos
acoplados, incluyendo la
ayuda del trigo duro.
>Flexibilizar las limita-

ciones a la producción, re-
visando los índices de bar-
becho, con vistas a su
desaparición.
>Posibilidad de flexibi-

lizar la retirada voluntaria
para evitar perjuicios a zo-
nas con bajos rendimien-
tos.

Ovino y caprino
>Mantener acoplado el

50 por ciento de los pagos.

Vacuno
>Mantener acoplado el

cien por cien de la pri-
ma al sacrificio de ter-
neros y el cien por cien
de la prima a la vaca no-
driza.
>Mantener acoplado el

40 por ciento de la prima

al sacrificio de animales
adultos.

Lúpulo
>Mantener acoplado el

25 por ciento de las ayu-
das.

Aceite de oliva
>Establecer una ayuda

desacoplada del orden del
90 por ciento.
>Establecer la ayuda

acoplada por hectárea en
función de cinco catego-
rías de olivar en base a cri-
terios que reflejen la im-
portancia del olivar en las
diferentes zonas y las di-
ficultades que plantea el
cultivo (pendiente media,
relación entre la superficie
de olivar y la superficie
agrícola total, característi-
cas de las explotaciones,
etc.)
>Mantener los progra-

mas de mejora de la cali-
dad.

Tabaco
>Mantener acoplado el

60 por ciento de las ayu-

das durante el periodo
transitorio.

Leche
Incorporación de la pri-
ma láctea al Régimen de
Pago Único en 2006.

Reserva de derechos
>Reducción lineal de los

importes en la cuantía ne-
cesaria para atender las si-
tuaciones especiales.
>Adoptar el criterio de

otorgar importes de refe-
rencia de la reserva Nacio-

nal a nuevos agricultores.
>Posibilidad de hacer

una gestión regional de la
Reserva Nacional para
asignar derechos a agri-
cultores en zonas sujetas a
programas de reestructu-
ración o de desarrollo re-
lativos a algún tipo de in-
tervención pública.

Movilidad de los
derechos de ayuda
>Posibilidad de limitar

el uso y cesión de los de-
rechos de ayuda al ámbito

de la Comunidad Autóno-
ma donde se generaron.

Establecimiento de
peajes en la
transferencia de
derechos
>Venta de derechos de

ayuda sin tierras: 50 por
ciento de retención en los
tres primeros años y 30
por ciento más adelante.
>Venta de derechos con

tierras: 5 por ciento de re-
tención.
>Venta de derechos con

toda la explotación: 0 por
ciento de retención.

Aplicación del artículo 69
>Se propone aplicar es-

te artículo (la posibilidad
de retener hasta un 10 por
ciento de los pagos des-
acoplados para el fomen-
to de determinadas pro-
ducciones o actividades
que tengan relación con el
fomento de la calidad o el
respeto al medio ambien-
te) en un nivel en torno al
5 por ciento, que tendría
como objetivo prioritario
atender a las explotacio-
nes más vulnerables y a las
situadas en zonas desfa-
vorecidas.

Según hemos conocido por el diario “El Pa-
ís”, que cita como fuente al secretario ge-
neral de Agricultura, Fernando Moraleda,
España pondrá en marcha la reforma de la

Política Agraria Común aplicando un sis-
tema de desacoplamiento parcial en todos
los sectores que la legislación comunitaria
permite. Para ASAJA, esta decisión sería

la peor de todas las posibles y confiamos
en que pueda tratarse de una filtración in-
tencionada para sondear las reacciones del
sector agroganadero español.

ASAJA rechaza el modelo de aplicación de la PAC
que propondrá el Ministerio de Agricultura
El  supuesto “talante” del Gobierno choca con la falta de diálogo entre el MAPA y el sector

Propuesta garrafal

El desacoplamiento total fue el lema elegido en el reciente Congreso de ASAJA de Castilla y León. FOTO C.R.

Al final
nos dan
la razón

Fue el 22 de octubre de 2003,
cuando todavía nadie en Espa-
ña se había atrevido a pronun-
ciarse, ASAJA de Castilla y León
comunicó su postura sobre la
aplicación de la reforma inter-
media de la Política Agraria Co-
mún: el desacoplamiento total
era nuestra apuesta decidida,
que no hemos modificado ni un
ápice desde entonces. Tras un
año de reivindicaciones y de ha-
cer del desacoplamiento total le-
ma de nuestra organización,
ASAJA de Castilla y León ha con-
seguido que la Consejería de
Agricultura secunde su petición.
También se han incorporado a
última hora las otras organiza-
ciones agrarias, que ahora habí-
an evitado “mojarse” en el asun-
to, sin expresar públicamente su
opinión. 

Con este motivo, la Conseje-
ría de Agricultura remitió el pa-
sado 22 de octubre una carta a
la ministra de Agricultura, Ele-
na Espinosa, en la que señala
que Castilla y León está a favor
del desacoplamiento total de las
ayudas tanto en el sector de los
herbáceos como en las OCM de
ganadería.

Por su parte, José Valín, con-
sejero de Agricultura, ha admi-
tido que este posicionamiento
parte del clamor existente en el
campo regional. “Hemos apos-
tado por el desacoplamiento to-
tal porque es la solución más
acorde con la racionalidad téc-
nica del sector”, explicó Valín,
que añadió que con el desaco-
plamiento parcial propuesto por
el Gobierno “se corre el riesgo
de perder fondos”.

Sin embargo, con el des-
acoplamiento total se podrían
dedicar más tierras a barbecho,
y centrar la labor en las áreas
más productivas y rentables.
También podrían apostar los
agricultores por cultivos como
las alubias o los forrajes, hasta
ahora minoritarios. Finalmente,
el consejero considera que no
existe el peligro de que se des-
incentive la actividad en la re-
gión, dado el alto nivel de pro-
fesionalidad del sector. Cosas
que, en su momento, ya dijimos
desde esta casa y que hoy, des-
pués de doce meses, se confir-
man. Ahora la pelota está en el
tejado del Ministerio de Agri-
cultura.
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Agricultura se ha convertido en
una mera gestora de ayudas, la
mayoría provenientes de la
Unión Europea, y aunque cada
año aparecen partidas nuevas
para tener contentos a todos y
cuidar la clientela política, si-
guen brillando por su ausencia
los proyectos serios que de ver-
dad supongan un impulso de
modernidad y competitividad
para el sector. Prueba de este
clientelismo político es el pago
a quien tanto apoyo le ha pres-
tado en los últimos meses: la
Unión Regional de Cooperati-
vas (Urcacyl). Mientras que las
ayudas a las organizaciones agra-
rias (ASAJA, COAG y UPA) cre-
cen un 2 por ciento, la organi-
zación representativa de una

parte de las cooperativas de Cas-
tilla y León (Urcacyl), recibe una
ayuda de 250.000 euros, expe-
rimentando un crecimiento del
31,6 por ciento respecto al año
anterior.

Por otro lado, ASAJA critica
que, cuando el número de efecti-
vos en el campo se reduce cada
año en más del 8 por ciento, la
Consejería destina cada vez más
dinero a personal, y cada vez con-
trata más servicios externos para
ocuparse de tareas que antes se
realizaban con funcionarios pro-
pios. La práctica totalidad de los
empleados del Instituto Tecno-
lógico Agrario es personal con-
tratado, que viene a incrementar
por esta vía la plantilla de la Con-
sejería. Tampoco repara la Con-
sejería en vehículos y otros gastos
corrientes, así como en centros

tecnológicos y de investigación
que hasta ahora han demostrado
ser absolutamente ineficientes.

Los presupuestos del año 2005
no aportan solución alguna a las
necesidades de financiación de las
medidas de acompañamiento de
la PAC. Por ello, seguirá siendo
restrictiva la ayuda a zonas desfa-
vorecidas; no se mejorará el por-
centaje de aprobación de expe-
dientes del cese anticipado, que
en el 2004 se limitó al 17 por cien-
to; tampoco se elevará ese 30 por
ciento de expedientes aprobados
en la última campaña en la línea
de las ayudas agroambientales, y
no se podrá atender a más de me-
dio millar de los jóvenes que se
quieran incorporar al campo, lo
que representa la mitad del obje-
tivo marcado por Juan Vicente
Herrera.

Respecto a la política de in-
fraestructuras, una vez más se gas-
ta más en proyectos, es decir, en
papel, que en cemento, pues son
muchas las obras que figuran en
los presupuestos y muy pocas las
que serán objeto de actuaciones
serias en el próximo año. La es-
casez presupuestaria, unida a las
malas relaciones con el Ministerio
de Agricultura y la Confederación
Hidrográfica del Duero, harán que
sean poco más que testimoniales
las actuaciones relacionadas con
el Plan Nacional de Regadíos, tan-
to en nuevos regadíos como en
modernización, por lo que la ma-

yor parte del territorio de Castilla
y León seguirá siendo de un seca-
no rabioso, con pocas alternativas
más allá del cultivo del cereal.

ASAJA espera que el debate
de presupuestos, más allá del
baile de números de unas parti-
das a otras, sea un debate serio
que se centre en la necesidad de
llevar a cabo una verdadera po-
lítica agraria regional con iden-
tidad propia, que afronte nues-
tros problemas y plantee
soluciones que modernicen al
campo de la región y le permi-
tan competir en un mercado ca-
da vez más globalizado.

C.R. / Redacción

Tampoco prometen mucho los
presupuestos, presentados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para el próximo
ejercicio. De entrada, y tal como
ha subrayado ASAJA, crecen sólo
un 1,9 por ciento, por debajo de
la previsión oficial de inflación y
bastante por detrás de la subida
que experimentan otros ministe-
rios. Y eso, teniendo en cuenta
que más de 6.000 de los aproxi-
madamente 8.300 millones de eu-
ros de presupuesto provienen de
las arcas de la Unión Europea.

La misma ministra, Elena Es-
pinosa, admitió este modesto cre-
cimiento de las partidas, señalan-
do que su departamento se ha
visto perjudicado por el aumento
de otras partidas de los presu-
puestos estatales. No obstante, afir-
mó que el dinero sería “suficien-
te” para afrontar sus prioridades,
y que para ello se intentarán con-
tener los gastos de funcionamien-
to interno del Ministerio.

Los capítulos que se verán re-
forzados en esta etapa, presu-
puestariamente, son el de pro-
moción de nuevas tecnologías y
renovación de maquinaria (fruto
del inminente Plan Renove), el de
financiación del Plan de Rees-
tructuración del Sector Láctea (su-
be la dotación para créditos), o el
destinado a financiar la implan-
tación del sistema de trazabilidad

alimentaria, especialmente en los
productos ganaderos y hortofru-
tícolas.

En cuanto a la mejora de in-
fraestructuras, especialmente las
de regadío, sube el presupuesto
cerca del 14 por ciento (en un
porcentaje similar, 15,7 por cien-
to crecen las inversiones en re-
gadío en la Consejería de Agri-
cultura). 

Más de lo mismo en las cuentas
del MAPA para el año que viene
Agricultura se estanca en favor de otros ministerios

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León no consigue remontar
su situación de secular desventaja en el repar-
to de los presupuestos que se aprueban cada

año, por lo que en el 2005 seguirá en una tóni-
ca continuista, sin dar solución a los verdaderos
y acuciantes problemas del sector, según ad-
vierte ASAJA.

C.R. / Redacción

El Boletín Oficial de Castilla y Le-
ón del pasado 13 de octubre de
2004, un acuerdo del presidente
de la Junta de Castilla y León por
el que se nombra a María Jesús
Ruiz Ruiz, hasta ahora consejera
de Medio Ambiente, vicepresiden-
ta primera de la Junta de Castilla
y León. Corresponderá a la vice-
presidenta primera la coordinación
política general de las Consejerías
de la Junta. Le corresponderá asi-
mismo el ejercicio de las funciones
que le encomiende el presidente
de la Junta, y entre estas, las rela-
tivas al impulso a las políticas de

desarrollo territorial y desarrollo
rural. 

En el mismo boletín apareció el
nombramiento de Tomas Villanue-
va Rodríguez, consejero de Econo-
mía y Empleo, como vicepresiden-
te segundo de la Junta de Castilla y
León. En este puesto, le correspon-
derá coordinación de la política eco-
nómica de la Junta, especialmente
en su relación con los distintos sec-
tores productivos de la Comunidad. 

Finalmente, el mismo Boletín
Oficial publicó el nombramiento de
Carlos Fernández Carriedo como
nuevo consejero de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León, en
sustitución de María Jesús Ruiz. 

Cambios en el Gobierno Herrera 

Los responsables de ASAJA de Castilla y León. FOTO C.R.

Elena Espinosa, en la presentación de los presupuestos del MAPA. FOTO MAPA

La nueva “foto de familia” de la Junta de Castilla y León. FOTO JUNTA CYL.

La Consejería de Agricultura
se lleva la pedrea de los
presupuestos regionales
El servilismo de Urcacyl queda premiado, y se ve
incrementada su ayuda casi un 32 por ciento
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Fue el pasado 7 de octubre cuan-
do saltó la alarma: Cristina Nar-
bona, ministra de Medio Ambien-
te, anunciaba en Madrid que la
altura de la presa de Castrovido
(Burgos) se reduciría en 11 metros,
pasando de los 77 previstos a 66, y
limitando su capacidad a 48 hec-
tómetros cúbicos. Los argumentos
dados para este sorprendente cam-
bio, con las obras ya en marcha y
cuando todas las fuerzas económi-
cas y sociales ya habían aceptado
el anterior proyecto, eran que la
nueva presa tendría un menor im-
pacto ambiental, ya que se inun-
darían 228 hectáreas, en lugar de
414. También aseguraban Narbo-
na y la presidenta de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, He-
lena Caballero, que el coste sería
menor, y que habría agua suficiente
para regar, porque no considera-
ban las 6.000 hectáreas previstas
inicialmente, sino las 4.828 que ac-
tualmente tienen concesión. 

Estas promesas de que con me-
nos dinero y menos agua se con-
seguiría lo mismo despertaron la
desconfianza, primero, y la indig-
nación, después, de los pueblos y
sectores afectados, como ASAJA-
Burgos, que desde el primer mo-
mento defendió el proyecto. En
pocos días, ayuntamientos, parti-
dos políticos y fuerzas económicas
y sociales, se movilizaron para ma-
nifestar su oposición a este cam-
bio “por decreto” de la presa.

El día 12 partió desde Lerma
una marcha, convocada por la Co-
misión de Seguimiento, que con-
cluyó el día 15 en Valladolid, coin-
cidiendo con una manifestación
frente a las puertas de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero. Allí,
junto a cientos de personas proce-
dentes de los 60 pueblos afectados,
estaba ASAJA. Donaciano Dujo se-
ñaló que “no podemos permitir
que algo que estaba proyectado,

que daba solución a 6.000 hectá-
reas de riego, a la falta de agua de
los pueblos en verano y a las ria-
das en invierno, se venga abajo por
una decisión política”.

Dujo apuntó que no estaban
claros los criterios que aduce el Mi-
nisterio para decidir esta rebaja,
que convierte al embalse en “un
charco de ranas”. “Y tampoco es-
tá claro dónde se van a invertir los
millones que, al hilo de los argu-
mentos medioambientales, se aho-

rran, si llegarán aquí o si se van a
ir a otras comunidades autóno-
mas”. También denunció la falta
de diálogo y de consenso demos-
trada por la CHD y el Ministerio,
al tomar una decisión “por decre-
tazo”, de espalda a los afectados.
Finalmente, pidió la dimisión de
la presidenta de la Confederación,
“porque un órgano de este tipo
necesita a personas con mayor ca-
pacidad de diálogo y mayores con-
vicciones agrícolas”.

Movida política
Castrovido ha centrado buena
parte de la política regional de las
últimas semanas. La Junta de Cas-
tilla y León, a través de su presi-
dente, Juan Vicente Herrera, de-
fiende que se mantenga el
proyecto inicial, para lo que ago-
tará todos los instrumentos “po-
líticos y jurisdiccionales” a su al-
cance. Este tema también ha sido
objeto de encendidos debates en
las Cortes regionales, donde Jo-

sé Valín, consejero de Agricultu-
ra, precisó que es necesario man-
tener el proyecto inicial para po-
der hacer frente a las avenidas del
Arlanza y aseguró que la rebaja
de la cota “obedece a motivos que
no son técnicos: si esto no es una
dictadura, que venga Dios y lo
vea”. En este sentido, estos días
han circulado diferentes infor-
maciones sobre el hecho de que
hayan sido destituidos dos técni-
cos de la CHD responsables del
proyecto, cuyo informe demos-
traba que no se debería rebajar la
cota. El director general de Aguas
del Ministerio de Medio Am-
biente, Juan López Martos, tam-
bién criticó la decisión, y final-
mente ha tenido que dimitir.
Mientras, Helena Caballero, que
en pocos meses se ha curtido en
las lides políticas, y ha capeado
todas estas críticas negando que
estos cambios hayan tenido nada
que ver con Castrovido.

Proyectar con futuro
Al cierre de la edición de este pe-
riódico, las noticias sobre Castro-
vido proseguían, al celebrarse una
nueva manifestación el día 31 de
octubre. Está pendiente una reu-
nión entre la ministra Narbona y
el nuevo consejero de Medio Am-
biente de la Junta, Carlos Fer-
nández Carriedo. Todavía no se
sabe si finalmente el Ministerio
dará marcha atrás o si ofrecerá
una solución intermedia: en los
últimos días se hablaba de la po-
sibilidad de que se construyeran
dos balsas complementarias en los
ríos Tejero y Pedroso. La postura
de ASAJA, además de defender
los intereses de los habitantes afec-
tados de los pueblos de Burgos y
Palencia, es que no basta con te-
ner en cuenta las necesidades de
riego actuales, sino dejar un mar-
gen suficiente para que, si fuera
preciso, se ampliara la superficie
de regadío.

El anuncio por sorpresa de que la cota de la pre-
sa de Castrovido se reduciría, pasando de los 82
hectómetros cúbicos previstos a sólo 48, ha le-
vantado sarpullidos en los municipios afectados
de las provincias de Burgos y Palencia y, por soli-
daridad, en toda la región. ASAJA ha participado

activamente en las medidas de protesta convoca-
das por la Comisión de Seguimiento de la Presa
de Castrovido, para conseguir que este proyecto
no transforme el embalse en una charca de ranas,
incapaz de atender al regadío previsto y de evitar
las riadas que periódicamente se producen.

De pantano a charca de ranas
ASAJA se movilizó para que Castrovido cumpla con los
objetivos prometidos en el proyecto inicial

Cada uno de los 60 pueblos
afectados por la reducción de
Castrovido quisieron estar pre-
sentes en la manifestación del
día 15 en Valladolid. Vecinos de
estas localidades pasearon por
las calles de la capital mostran-
do los nombres de los munici-
pios de la comarca, desde los
más grandes a los más peque-
ños. También aparecían carteles
con grandes fotografías, que
mostraban los devastadores efec-
tos de las riadas sufridas duran-
te tantos años en la comarca. Y
no faltaban los mensajes críti-
cos: “1053 en el 96, un charco
en el 2004” o “Cota 1.045, no
una meadita”.

Un pueblo, un cartel

La manifestación recorrió las principales calles de Valladolid, y concluyó frente  a la sede de la CHD. FOTO C.R. Donaciano Dujo, presidente de ASAJA, se dirigió a los congregados. FOTO C.R.
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La excepción a esta masiva ex-
clusión es la provincia de Zamo-
ra, donde se han aprobado casi
la mitad de las solicitudes, debi-
do a la prioridad que se le da a la
zona de influencia de las Lagu-
nas de Villafáfila.

Esta línea de ayudas, que in-
cluye el girasol agroambiental,
la medida de extensificación pa-
ra la protección de la flora y la
fauna y el barbecho medioam-
biental, es utilizada fundamen-
talmente por los agricultores de
secano que, a cambio de seguir
unas pautas de producción más
respetuosas con el medio am-
biente en el conjunto de su ex-
plotación, reciben un pequeño
complemento a sus exiguas ren-
tas. Por tanto, estas medidas de
apoyo son fundamentales en zo-
nas en las que no existe alter-
nativa al secano, y no se entien-
de que la Administración
regional, en vez de promover-
las, las coarte.

Además de con escasez de me-
dios económicos, la Consejería
llega con retraso, pues muchos
agricultores se han visto obliga-
dos a iniciar sus siembras sin sa-
ber si tenían que cumplir los re-
quisitos medioambientales que
exigen estas medidas.

“Es normal que si el presu-
puesto se reduce año tras año, el
número de agricultores y la su-
perficie que se incorporan a es-
tas líneas disminuyan en la mis-
ma proporción” señala la
organización agraria al ver como
el presupuesto se ha reducido en
más de un 50 por ciento en dos
años, pasando de más de 7,5 mi-
llones de euros hace dos años a
los 3,7 de esta convocatoria. 

Al ser insuficiente el presu-
puesto para atender todas las so-
licitudes presentadas, la Conse-
jería ha priorizado por edad -el
corte ha estado en 41 y 43 años
en función de la línea solicitada-
y  ha dejado fuera a agricultores
que este año lo que solicitaban
era más una prórroga que una
nueva incorporación, ya que los
contratos se conceden para cin-
co campañas. Este es el caso de
agricultores que han cumplido
escrupulosamente, durante los
últimos cinco años, con los com-
promisos medioambientales exi-
gidos a los contratos del girasol
de secano agroambiental y que
ahora por tener más de 41 años
no van a poder dar continuidad
a este sistema de cultivo respe-
tuoso con el medio ambiente ya
que al tratarles como una nueva
incorporación se les ha denega-
do la renovación.

C.R. / Redacción

La Junta de Castilla y León pre-
tende poner en marcha en los pró-
ximos días un sistema de recogida
de cadáveres de animales no ru-
miantes (porcino, aves y conejos),
que puede ser en sí mismo un me-
dio de difusión de enfermedades
entre explotaciones. A los graves
problemas sanitarios que ASAJA ve
a este sistema de eliminación de
animales muertos, más en especies
que se explotan en régimen muy
intensivo con una elevada carga ga-
nadera, se suma un altísimo coste
económico para la explotación que
el ganadero no podrá repercutir en

la venta de sus producciones. Para
más agravio, la Junta hace una di-
ferenciación entre Segovia y el res-
to de provincias de Castilla y León,
y en todo caso, se pagan las tarifas
más caras de España para este ti-
po de seguro.

ASAJA se ha dirigido al director
general de Producción Agropecua-
ria de la Junta pidiendo se revise el
sistema de eliminación de cadáve-
res de animales en este tipo de ex-
plotaciones intensivas, y que no se
tomen decisiones precipitadas que
pudieran tener consecuencias ne-
fastas en la sanidad animal.

De ser intención de la Junta
poner en marcha el seguro de for-

ma inminente, ASAJA le exige que
se revisen las tarifas que cobran las
empresas de recogida de cadáve-
res, que operan en régimen de mo-
nopolio, y que la Consejería haga
un esfuerzo económico para que el
coste del seguro al ganadero sea co-
mo máximo el 25 por ciento de la
tarifa pactada para este servicio.

ASAJA hace un llamamiento a
las administraciones para que re-
visen una normativa sobre retira-
da de cadáveres de animales que
se adoptó  en plena crisis de las
vacas locas, donde se tomaron en
cuenta criterios que poco tenían
que ver con la sanidad animal y la
salud pública. Esta normativa ex-

cesiva y un tanto aberrante, que
supone trasladar cadáveres de
unas explotaciones a otras ac-
tuando como vector de enferme-
dades infecto contagiosas, debe-
ría revisarse de inmediato y
contemplar otras opciones más
baratas y sanitariamente más se-
guras.

La Junta quiere un seguro de recogida de
cadáveres caro y de alto riesgo sanitario
ASAJA pide que el ganadero pague como máximo el 25 por ciento

Sólo uno de cada tres agricultores de Castilla y León que solici-
tó incorporarse a alguna de las líneas de ayudas agroambienta-
les está recibiendo estos días la carta de aprobación por parte
de la Consejería de Agricultura. Para ahorrarse presupuesto, la
Administración ha utilizado un injusto criterio atendiendo a la
edad del solicitante.

La Junta deniega 2.583 expedientes de
agroambientales con criterios injustos
Se han aplicado baremos absurdos para excluir al 70 por ciento de los agricultores

Retraso en
el pago de la
indemnización
por abandono
lechero
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León ha
pedido a la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería que con
carácter de urgencia tramite el
pago de la indemnización por
el abandono voluntario de la
producción lechera, que
aguardan en la región 43 ga-
naderos que desde hace más
de medio año, cuando tuvie-
ron que abandonar sus explo-
taciones, no tienen ingreso al-
guno.

Fue el pasado mes de mar-
zo cuando estos ganaderos re-
cibieron la notificación oficial
de que se habían aceptado sus
solicitudes de abandono volun-
tario de la producción lechera,
por un total de una cuota in-
demnizable de 1.315.192 kilo-
gramos. Conocida esta resolu-
ción, los ganaderos se vieron
obligados a abandonar la tota-
lidad de la producción antes del
31 de marzo de 2004, por lo
que llevan ya ocho meses sin ac-
tividad y también sin ingresos.
Según la normativa, la Admi-
nistración debería haber abo-
nado la indemnización antes de
que transcurrieran seis meses
desde la aprobación de la soli-
citud, plazo que se agotó hace
ya dos meses.

Por otro lado, tal como de-
nuncia ASAJA, este año estos
ganaderos se han visto perju-
dicados también por la tardía
convocatoria de ayudas a la ju-
bilación anticipada, línea que
se pide de manera simultánea
y vinculada al abandono de la
producción láctea. La excesiva
burocracia que acarrea la tra-
mitación y resolución de estos
expedientes hace que los ga-
naderos no cobren la primera
mensualidad hasta que trans-
curre al menos medio año des-
de la presentación de las soli-
citudes y, dado que en esta
convocatoria no pudo hacerse
hasta el mes de julio, por lo me-
nos hasta febrero o marzo no se
abonará la primera mensuali-
dad.

ASAJA no entiende cómo la
Administración no tiene pre-
vistas estas situaciones, que se
repiten año tras año. Por el con-
trario, se permite alargar los
plazos estipulados para el pago
hasta el máximo, e incluso los
sobrepasa, despreciando el da-
ño económico que se ocasiona
a estos ganaderos. En la mayo-
ría de los casos, los afectados
tienen una edad avanzada y po-
seían granjas pequeñas con po-
co cupo y rentabilidad, por lo
que estas ayudas suponen un
alivio económico.

Solicitudes de incorporación a medidas agroambientales, excluida la
línea de la agricultura ecológica. Campaña 2004/2005

Presentadas Resueltas favorables % favorables

Ávila 104 26 25,00%

Burgos 506 112 22,13%

León 254 96 37,80%

Palencia 550 139 25,27%

Salamanca 107 33 30,84%

Segovia 306 94 30,72%

Soria 782 193 24,68%

Valladolid 465 128 27,53%

Zamora 633 303 47,87%

Total CyL 3.707 1.124 30,32%

Para muchas zonas de secano, estas ayudas son vitales. FOTO C.R.

El seguro supone un alto coste.
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Los casos de lengua azul detec-
tados en rumiantes han levan-
tado la alerta en el sector gana-
dero. ASAJA ha pedido a las
administraciones medidas para
que esta enfermedad se erradi-
que, así como que los ganaderos
afectados reciban sus indemni-
zaciones con rapidez.

C.R. / Redacción

Desde el pasado 1 de agosto, día
que apareció el primer brote en
Andalucía, se había encendido la
alerta en nuestro país. Pero no fue
hasta que, ya en octubre, apareciera
un nuevo foco en Extremadura
cuando el temor a que se exten-
diera la enfermedad se confirmó.
Ya prácticamente ultimadas las in-
vestigaciones que el Laboratorio
Central de Veterinaria de Algete
está realizando para determinar el
serotipo del virus, el MAPA proce-
derá a la compra de kits de diag-
nóstico, trampas para estudios en-
tomológicos y vacunas con carácter
urgente, habiendo solicitado a la
Comisión Europea, la colaboración
para la donación de un millón de
dosis vacunales. 

Tanto el MAPA como la totali-
dad de las CCAA, acordaron el pa-
sado día 20 de octubre la necesi-
dad de promulgar con carácter de
urgencia una Disposición por la
cual se establezcan zonas de res-
tricción,  a las zonas de Andalucía
afectadas por la Decisión Comu-
nitaria, y a las posiblemente resul-
tantes de la nueva situación gene-
rada en Extremadura, así como
una zona de seguridad en la que si
bien no se han registrado ningún
tipo de brote, es necesario realizar
los estudios oportunos como con-
secuencia de la situación genera-
da por los incidentes de Andalucía
y Extremadura, afectando por el
momento a las provincias de Gra-
nada, Almería, Cuenca y Albacete
y parte de Toledo, Ciudad Real y
Córdoba. De cualquier forma, es-

ta área podría verse modificada,
según evolucione la enfermedad.

Como consecuencia de esta
Disposición, que será revisada a
los 15 días de su publicación, es-
tarían prohibidos los movimientos
para vida, a trashumancia inte-
rrumpida temporalmente y, de

manera cautelar, los movimientos
para sacrificio bajo condiciones de
desinfección, desinsectación y ba-
jo control veterinario. 

En Castilla y León, a la fecha
de cierre de este periódico, se ha-
bían detectado varias explotacio-
nes positivas, la mayoría en Sala-

manca, y otra en Segovia Todos los
animales afectados procedían de
otras regiones.

Las medidas tomadas por la
Consejería de Agricultura fueron:
cierre temporal de ferias y merca-
dos (aunque se reabrieron el día 2
de noviembre), control de las ex-

plotaciones que hayan introduci-
do reses de las zonas afectadas y
de las explotaciones que disten una
franja de 20 kilómetros al norte de
Extremadura (Salamanca y Ávila),
e incremento de las trampas para
mosquitos en esta zona, aunque
no se ha detectado ninguno. 

ASAJA ha pedido a la Admi-
nistración el máximo rigor en la
aplicación de controles y medidas
preventivas, para evitar nuevos ca-
sos. También ha solicitado que, en
el caso de las explotaciones afec-
tadas, las indemnizaciones se tra-
miten con rapidez.

ASAJA pide control e indemnizaciones
para erradicar los focos de lengua azul  
Los casos encontrados en la región procedían de otras comunidades autónomas

Tras unas semanas de parón, los mercados ganaderos se reabrieron el día 2 de noviembre. FOTO C.R.

Orden de movimientos autorizados y no autorizados

Ningún
peligro para
el consumidor
La lengua azul, una de las en-
fermedades animales que últi-
mamente más se han extendido,
no tiene ninguna consecuencia
para el ser humano. Sin embar-
go, produce importantes pérdi-
das económicas en los animales
(pérdida de peso, propensión a
sufrir otras enfermedades, tras-
tornos en la fertilidad...). El pla-
zo de incubación oscila entre 5
y 20 días, y la transmisión se
concentra a finales del verano y
el otoño. El contagio entre zonas
distantes se produce al comer-
ciar con animales vivos, o bien
por la propagación de los insec-
tos que la transmiten

En cuanto a la prevención,
las larvas están más activas du-
rante el crepúsculo y la noche,
por lo que se debe restringir el
pastoreo en ese periodo, y pro-
teger al ganado con mallas o
mediante la aplicación de pla-
guicidas. También hay que im-
pedir el movimiento de todos los
rumiantes, dentro y hacia fuera
del área infectada. Los anima-
les se deberían trasladar a zonas
de pasto elevadas o, si es posi-
ble, estabulados en naves pro-
tegidas de los insectos que la
transmiten, especialmente por
la noche.

Respecto a estos insectos
que la transmiten, su elimina-
ción pasa por un tratamiento in-
secticida dentro y alrededor de
los espacios donde están los ani-
males.
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S. Remolachera ASAJA CyL

Según los últimos aforos mane-
jados se esperan más de tres mi-
llones de toneladas en Azucare-
ra Ebro y más de un millón en
ACOR. Olmedo ya lleva recibi-
das 419320 toneladas de 16,92º
polarimétricos, la riqueza más
baja de todas las fábricas ya que
abrió sus puertas más de dos se-
manas antes que la segunda.
Mientras, la otra molturadora
de la cooperativa ACOR, la de
Valladolid, empezó a recibir ra-
íz el 15 de octubre, fecha desde
la que se han entregado 43067
toneladas de 17,72º.

Por su parte, Azucarera Ebro
parece haber superado sus difi-
cultades iniciales en las fábricas
de Toro y Peñafiel que las man-
tuvo varios días por debajo de su
capacidad máxima de moltura-
ción. Estas dificultades iniciales

han generado problemas ya que
muchos agricultores se habían de-
cidido a arrancar su producción
y no han podido entregarla cuan-
do previeron. ASAJA, teniendo
en cuenta estos contratiempos
ajenos completamente al remo-
lachero, ya ha denunciado que se
corre el riesgo de alargar la cam-
paña y hemos pedido que en el
supuesto de que esta prolonga-
ción vaya más allá del 31 de ene-
ro no se apliquen las sanciones
en los contratos de transporte.

En cuanto a la campaña, To-
ro registra la media de riqueza
más alta con 17,7º y lleva reci-
bidas 194283 toneladas, tan só-
lo un 20 por ciento de su aforo
en casi cuatro semanas, a este
ritmo la campaña duraría en el
mejor de los casos hasta media-
dos de febrero. 

Por su parte, Peñafiel, que
abrió una semana más tarde ha

recibido 138775 toneladas de
17,07º, un 18 por ciento en al-
go menos de tres semanas.

Las últimas en iniciar su ac-
tividad han sido las azucareras
de La Bañeza y Miranda que lo
hicieron el pasado 20 de octu-
bre y han recibido en sus cuatro
primeros días 38397 toneladas
de 16,13 º de riqueza La Bañe-
za y 28107 toneladas de 16,47 º
Miranda. 

Pero esta campaña, los ver-
daderos problemas los tiene el
remolachero fuera de sus cam-
pos, en Bruselas, y ni las faenas
de recolección le permiten olvi-
darlo. Todos seguimos pen-
dientes de los trabajos y reunio-
nes que se celebran en la capital
Europea y que culminarán en la
reunión de ministros de Agri-
cultura de finales de noviembre,
en la que se tratará la reforma
de la OCM del azúcar.

AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 41ª 42ª 43ª TEND. 41ª 42ª 43ª TEND. 41ª 42ª 43ª TEND.
AVILA 13,00 13,00 13,20 + 12,56 12,56 12,32 - 12,00 12,00 12,00 =
BURGOS 12,32 12,32 12,32 = 11,42 11,42 11,42 = 11,12 11,12 11,12 =
LEON 13,00 13,00 13,00 = 12,00 12,00 12,00 = 11,40 11,40 11,40 =
PALENCIA 12,72 12,69 12,64 - 11,82 11,80 11,80 - 11,66 11,66 11,54 -
SALAMANCA 13,90 13,90 13,90 = 12,60 12,60 12,40 - 12,10 12,10 12,10 =
SEGOVIA 12,50 12,45 12,40 - 12,00 12,00 12,00 = 11,60 11,60 11,60 =
SORIA 12,47 12,47 12,47 = 11,72 11,72 11,72 = 11,42 11,42 11,11 -
VALLADOLID 12,62 12,62 12,62 = 11,84 11,84 11,84 = 11,42 11,75 11,75 +
ZAMORA – – – 11,10 11,10 11,10 = 10,35 10,35 10,35 =

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 41ª 42ª 43ª TEND. 41ª 42ª 43ª TEND. 41ª 42ª 43ª TEND.
AVILA 13,00 13,00 13,00 = 14,00 14,00 14,00 = 13,91 13,91 13,91 =
BURGOS 11,12 11,12 11,12 = – – 12,00 + 12,02 12,02 12,02 =
LEON 11,40 11,40 11,40 = 14,00 14,00 13,50 - 12,00 12,00 13,00 +
PALENCIA 11,43 11,43 11,37 - 13,98 12,92 12,92 - 13,82 13,73 13,66 -
SALAMANCA 12,00 12,00 12,00 = 14,10 14,00 13,20 - 13,50 13,50 13,60 +
SEGOVIA – – – – – – – – –
SORIA 11,42 11,42 11,11 - 14,12 13,82 13,52 - 12,02 12,02 12,02 =
VALLADOLID 11,15 11,40 11,40 + 15,00 13,22 13,22 - 12,30 12,32 12,32 +
ZAMORA 10,35 10,35 10,35 = 13,90 13,60 13,00 - 13,20 13,20 13,20 =

GANADERIA

OVINO
Medina del Campo Zamora

Fecha/tendencia 3-oct 10-oct 17-oct TEND. 11-oct 19-oct 26-oct TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 5,28 5,48 5,48 + 5,20 4,80 4,60 -
Lechazos 12-15 kgs. 4,85 5,05 5,05 + 4,15 3,80 3,65 -
Corderos 15-19 kgs. 4,33 4,53 4,53 + 3,50 3,40 3,40 -
Corderos 19-23 kgs 3,25 3,45 3,45 + 2,70 2,70 2,70 =
Corderos 23-25 kgs 2,75 2,95 2,95 + – – –

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 11-oct 18-oct 25-oct TEND. 6-oct 13-oct 20-oct TEND.
Añojo extra 2,50 2,50 2,50 = 2,71 2,71 2,71 =
Añojo primera 2,34 2,34 2,34 = 2,58 2,58 2,58 =
Vaca extra 2,04 2,04 2,04 = 2,00 2,00 2,00 =
Vaca primera 1,65 1,65 1,65 = 1,29 1,29 1,29 =
Ternera extra 3,07 3,10 3,13 + – – –
Ternera primera 2,95 2,98 3,01 + – – –
Toros primera 1,62 1,62 1,62 = – – –
Tern. Carne blanca – – – 3,60 3,60 3,60 =
Tern. Carne rosada – – – 3,00 3,00 3,00 =

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 14-oct 21-oct 28-oct TEND. 12-oct 19-oct 26-oct TEND.
Cerdo Selecto 0,93 0,91 0,91 - 0,95 0,91 0,91 -
Cerdo Normal 0,91 0,89 0,89 - 0,94 0,90 0,90 -
Cerdo graso 1,03 1,01 1,01 - 0,95 0,91 0,91 -
Lechones Selecto 1,28 1,28 1,42 + 1,15 1,20 1,37 +
Lechones 1,23 1,23 1,37 + 1,00 1,05 1,22 +

LONJAS
Calma tensa
Andrés Villayandre

Tiempo de calma tensa en los mercados cerealistas de Castilla y León. Por
un lado, los compradores se encuentran abastecidos por lo menos hasta
fin de año y no tienen prisa por adquirir materia prima. A pesar de la me-
jor cosecha de la presente campaña, tanto a nivel nacional como comu-
nitario, con abundante trigo forrajero de importación en los puertos espa-
ñoles, los precios nacionales no han descendido tanto como en otros países
europeos, en parte porque esta mercancía importada no se encuentra tan
barata como se pensaba, por el incremento de los fletes y el transporte, y
en parte porque los productores mantienen almacenada gran parte de la
cosecha a la espera que suban los precios. Con este panorama es normal
que se repitan las cotizaciones de los cereales, si bien hay ligeros des-
censos en cebada y otros más acusados en maíz, debido en este caso a la
presión ejercida por el grano francés, que en origen presenta precios li-
geramente por encima de los de intervención.

Donde no hay tranquilidad es en el porcino, que lleva mes y medio de
descensos consecutivos, aunque en la última semana se observa una cier-
ta estabilización del mercado, pues parece que está disminuyendo la ofer-
ta. De momento, a quien toca apretarse el cinturón es a los productores,
que están recibiendo 1,19 euros por kilo de carne de cerdo, mientras que
el consumidor paga 5,46 euros por la misma cantidad. Además, cada vez
resulta más difícil ser competitivo y poder exportar cuando nos llega car-
ne de Sudamérica a unos precios bajísimos, sin que a esta carne a se la
exija la trazabilidad a la que los ganaderos de aquí tienen que someter a
sus productos.

La buena climatología del verano y de lo que
llevamos de otoño, unido a la enorme profe-
sionalidad del cultivador de remolacha ya ha-

cía presagiar lo que con casi mes y medio de
campaña transcurrida se confirma, un muy
buen año remolachero.

La buena campaña
remolachera se confirma
Podrían superarse los cuatro millones de toneladas

La recolección se ha generalizado en las provincias de Castilla y León. FOTO C.R.



Sectorial Remolachera de 
ASAJA-CNCRCA Castilla y León

Esta campaña hay dos buenas no-
ticias para los remolacheros: no
habrá devolución por menor coti-
zación y no habrá desclasificación.

Las cotizaciones a la producción
son los pagos que realizan remola-
cheros e industriales para hacer
frente a los gastos del propio sector
para exportar parte de su produc-
ción de azúcar. Pero estos pagos se
calculan con previsiones de pro-
ducción y consumo y posterior-
mente hay que hacer el balance de-
finitivo. Este año, como ya sucediera
la pasada campaña, el balance ha
resulta positivo para el sector, los in-
gresos por cotizaciones han sido su-
periores a los gastos por restitucio-
nes a la exportación. La devolución
será de 0,20 euros/toneladas en el
caso de Azucarera Ebro.

Por otra parte, este año no se-
rá precisa la reducción de cuotas
a través del mecanismo denomi-
nado “desclasificación”. Los ba-
lances de consumo y producción
de azúcar de la pasada campaña
han arrojado una montante total
de azúcar exportable con ayudas
inferior a los compromisos inter-
nacionales que debe cumplir la
Unión Europea en el seno de la

Organización Mundial de Comer-
cio, por lo que la Comisión Euro-
pea no ha tenido que reajustar las
cuotas y la próxima campaña no
habrá una bajada de la contrata-
ción por este concepto que el año
pasado supuso una reducción de
0,57 por ciento y el anterior un
2,29 por ciento, más de veinticin-
co mil y cien mil toneladas res-
pectivamente en Castilla y León.

La OMC ha hecho oficial lo que
ya se sabía respecto a una conde-
na de las exportaciones de azúcar
de la Unión Europea, en el senti-
do de dar la razón a Brasil, Tai-
landia y Australia en el litigio con-
tra la UE por entender que
exporta con ayudas más azúcar del
que permiten los acuerdos actua-
les. La UE recurrirá esta decisión,
que complica enormemente la ya
complicada de por sí reforma del
régimen azucarero, ya que con es-
ta decisión tampoco le salen las
cuentas a los países más competi-
tivos en la producción. 

Esta cuestión es de la máxima
importancia en este momento en
que se está negociando la refor-
ma de la OCM del azúcar en la
UE. Por ahora, no hay novedades
en la propuesta de reforma, salvo
que no parece que se vaya a apli-
car en la campaña 2005/06, algo
que por lo demás ya se daba por
descontado desde el momento en
que se realizó la propuesta.
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Buenas noticias para el sector
No habrá desclasificación ni devolución por menos cotización

Complicado
contexto
internacional

Recepciones a 24 de octubre de 2004

AZUCARERA RECIBIDO DESCUENTO RIQUEZA CUOTA FECHA 
Tm Líquidas (%) (º P) Tm 16º INICIO 

VALLADOLID 43.067 9,58 17,72 340.025 15/10/04 

OLMEDO 419.320 9,75 16,92 793.397 16/09/04 

Total ACOR 462.387 9,66 17,32 1.133.422 

LA BAÑEZA 38.397 10,95 16,13 807.566 20/10/04

TORO 194.283 8,89 17,77 1.018.213 29/09/04 

PEÑAFIEL 138.775 8,19 17,07 856.013 06/10/04 

MIRANDA 28.107 9,89 16,47 604.171 20/10/04 

Total AE 399.562 8,92 17,28 3.285.963 

TOTAL 861.949 9,35 17,13 4.419.385

“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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Según ha podido conocer
ASAJA, el proyecto de orden
ministerial que está elaboran-
do el MAPA no responde a las
expectativas que se han le-
vantado en los últimos meses
sobre la aprobación de un Plan
Renove. La idea del Gobierno
es retirar 3.000 tractores de
más de 20 años.

C.R. / Redacción

Los Presupuestos Generales del
Estado de 2005 contemplan una
partida presupuestaria para es-
te fin de seis millones de euros.
No está garantizada la conti-
nuidad de este Plan para próxi-
mos años, aunque parece existir
voluntad entre los gestores del
MAPA de darle una vigencia su-
perior a un año, pero siempre
que el Presupuesto correspon-

diente contemple una partida
destinada a este fin. Desde el
punto de vista de ASAJA, la fal-
ta de compromiso bien por el
número de unidades de tracto-
res objetivo de achatarramien-
to, bien por el de un período de
tiempo determinado, deja este
Plan un poco en el aire.

Según la administración, el
Plan Renove podrá retirar del
mercado unos tres mil tracto-
res/año de más de veinte años de
antigüedad, que estén en condi-
ciones de trabajar. Esa cifra su-
pondría retirar, del actual parque
de casi un millón de tractores re-
gistrados en España, un número
equivalente a entre un 10-12 por
ciento de esta maquinaria agra-
ria que se vienen matriculando
como nuevos en los últimos años.

El Plan que se quiere poner
en marcha se trata de ayudas pa-
ra la inversión en la compra de
tractores nuevos, y como tal es

compatible con otras líneas de
ayuda como las contempladas en
el RD 613/2001 para la mejora
y modernización de las estruc-
turas de producción de las ex-
plotaciones agrarias (incorpora-
ción de jóvenes agricultores,
planes de modernización, etc).

Baremos y cuantías
Se han fijado unos baremos de
subvención y unas prioridades
para la concesión de las mismas.
El indicador que se ha pensado
para la determinación de la
cuantía inicial de la ayuda es de
30€/CV, cantidad que se puede
incrementar por ser titular de
una explotación prioritaria
(20€/CV), por ser agricultor jo-
ven (25€/CV) y por estar ubica-
da la explotación en una zona
calificada como desfavorecida
según el R 1257/1999 (10€/CV).
Las cuantías anteriores son acu-
mulables con un límite, para zo-

nas desfavorecidas, del 50 por
ciento del valor neto de adqui-
sición del nuevo tractor, sin in-
cluir IVA y descontando el im-
porte de la ayuda obtenida, o
del 40 por ciento para el resto
de zonas. No obstante, en el ca-
so de jóvenes agricultores que
cumplan el art. 13 del RD
613/2001 los porcentajes ante-
riores se incrementarán en diez
puntos porcentuales.

Para la compra de un trac-
tor nuevo es factible el achata-
rramiento de más de un tractor
siempre que la ayuda total no
sobrepase los porcentajes del
párrafo anterior.

Cada comunidad autónoma
debería abrir un programa ope-
rativo específico para esta línea
de renovación de tractores. Al-
gunas de ellas se han mostrado
dispuestas a incrementar con re-
cursos propios las ayudas con-
templadas con carácter general.

Requisitos
>Los tractores para achatarrar deben de
tener una antigüedad superior a los 20 años
y utilizable, justificado esto último por te-
ner pasada la ITV o un certificado de la co-
munidad autónoma. Además, tendrán que
ser llevados a un centro autorizado para la
recepción, desguace y tratamiento de es-
te tipo de desecho.

>Las comunidades serán las que emitan
una resolución sobre cada petición recibi-
da concediendo o denegando la ayuda co-
rrespondiente, teniendo en cuenta las ca-
racterísticas y condicionantes de cada uno
de los solicitantes, así como la disponibi-
lidad de crédito. 

>En caso de que las peticiones presenta-
das durante ese período excedan de la do-
tación prevista se dará prioridad a las so-
licitudes atendiendo a baremos como
agricultor joven, explotación prioritaria y
explotación en zona desfavorecida. Con es-
tas medidas es difícil que cualquier agri-
cultor o entidad distinta a las allí contem-
pladas se pueda beneficiar de las ayudas
del Plan Renove, salvo que su dotación
económica se incrementara considerable-
mente, porque o mucho nos equivocamos
o la demanda en este primer año, y tras va-
rios sin existencia de un plan específico
de renovación de tractores, las solicitudes
pueden desbordar con creces las previsio-
nes presupuestarias.

>Los beneficiarios de estas ayudas pue-
den ser tanto personas físicas como jurí-
dicas que cumplan lo establecido en el RD
613/2001, siendo titulares de una explo-
tación agraria y justificar su viabilidad eco-
nómica, acreditar su cualificación profe-
sional, y no destinar la inversión a
incrementar producciones sin salida en el
mercado. También podrán ser beneficia-
rios las cooperativas agrarias, cuya activi-
dad principal sea la agraria, de explotación
en común que adquieran un nuevo tractor
para ese fin, teniendo que achatarrar al
menos uno de la cooperativa o de alguno
de sus socios.

>Una vez notificada la subvención se plan-
tea un año de plazo para que los benefi-
ciarios soliciten la baja del tractor achata-
rrado en el ROMA (Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola) de la provincia don-
de estuviera inscrito, solicitar el alta del
nuevo tractor acompañada de la corres-
pondiente resolución positiva de concesión
de ayuda, y la factura de compra en la que
se indique el precio de tarifa y el descuento
aplicado por la casa vendedora.

El Plan Renove para la compra de tractores
no responderá a las expectativas del sector
Con una dotación presupuestaria modesta para las expectativas creadas

La idea del Gobierno es que con este plan se retiren en todo el país 3.000 tractores de más de 20 años. FOTO C.R.
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Siempre buscando defender de la mejor for-
ma los intereses de sus asociados, ASAJA de
Castilla y León da un nuevo paso, con la cons-
titución de su propia Correduría de Seguros.

Desde hace mucho tiempo, los responsables
y técnicos de ASAJA son conscientes del enor-
me gasto que supone para las familias de nues-
tros asociados la contratación de seguros de
todo tipo, tanto agrarios como de vehículos,
casas, explotaciones u otros. Asimismo, se ha
visto de forma reiterada el problema que con-
lleva el gran desconocimiento que existe en
esta materia por parte de la mayoría de las per-
sonas; esto ha hecho que, en muchas ocasio-
nes y ante problemas graves, no hayamos te-
nido por parte de las compañías la respuesta
que esperábamos, y no hemos sabido a quién
ni de qué forma recurrir.

Para paliar esta necesidad, y sin tener que
depender de terceros, ASAJA ha culminado
un proceso de casi un año de trabajo con pro-
fesionales del sector, con la puesta en mar-
cha de la Correduría de Seguros de ASAJA Cas-
tilla y León, S.L. Esta correduría está
participada de forma mayoritaria por las di-
ferentes ASAJA provinciales, por lo que nace
con la clara vocación de dar el mejor servicio
a nuestros asociados.

La oficina central de dicha correduría está en
Valladolid, abierta a todos los asociados y sus
familiares; allí están los departamentos de
formación, emisión y tratamiento de sinies-

tros. Pero además, en cada oficina provincial
de ASAJA hay una persona delegada, con la
única misión de dar un buen asesoramiento
y de buscar las mejores condiciones de con-
tratación para nuestros asociados.

A partir de ahora, no deberá volver a ocurrir
que uno de nuestros asociados sufra algún
siniestro y se encuentre con que sus pólizas

no están bien hechas, o que no sepa a dón-
de recurrir para que se le asesore y se de-
fiendan sus derechos delante de una compa-
ñía, por muy grande que ésta sea.

Continuamente os ofreceremos productos y
servicios que os ayuden a que vuestro trabajo
diario esté cimentado sobre una base segura.

ESTAMOS TRABAJANDO

Reclamaciones con
éxito a Agroseguro
Con satisfacción observamos que las
reclamaciones que venimos
realizando a petición de asociados
que no están de acuerdo con las
peritaciones de Agroseguro han dado
su fruto en un 91 por ciento de los
casos. Animamos a todos nuestros
asociados a reclamar, siempre que
consideren que deben hacerlo, a
través de este servicio.

PRODUCTO EN CAMPAÑA

Excelente respuesta al
seguro de Baja Diaria
Desde el inicio de su
comercialización, son ya muchos los
asociados que han decidido contratar
el seguro de Baja Diaria que ASAJA
Correduría de Seguros está ofertando.
Os recordamos que por muy poco
dinero podéis garantizar el cobro de
una cantidad importante cada día que
estéis de baja, ya sea por una
enfermedad o por un accidente. Es
mejor prevenir que lamentarse
después.

DE ACTUALIDAD

Ojo con la retirada del
carné de conducir
La mayoría de nosotros dependemos
del uso de los vehículos para
desarrollar nuestra profesión. No
debes permitir que una posible
retirada del carné de conducir
paralice tu vida. En ASAJA Correduría
de Seguros ponemos a tu disposición
la posibilidad de contratar una póliza,
por un coste muy reducido, que te
protege frente a esta situación,
incluyendo las sanciones motivadas
por exceso de alcohol, que
ninguno estamos libres de
que nos paren tras una
celebración.

NACE LA CORREDURÍA DE ASAJA DE CASTILLA Y LEÓN

Garantía de seguridad para tu
explotación y para tu familia

SEGUROS

TE PUEDE PASAR A TI

Varios millones por 30 euros
Siempre creemos que a nosotros no nos va a ocurrir un

siniestro: Por desgracia, a veces no es así. En ese
caso, es importante haber sido previsor y tener un

seguro. Pero hemos de asegurarnos de que tenemos
el seguro que necesitamos. Hace pocas fechas, un asociado –que

tenía un seguro contratado desde hacía años con un “buen
amigo” – ha sufrido un incendio en una nave de su propiedad. Su

decepción ha llegado cuando ha visto que la compañía no le ha
pagado por ninguno de los tres vehículos que han ardido dentro de la

nave. Posiblemente sin ninguna mala intención, su “amigo” no le había
hecho el seguro de forma adecuada, y ha perdido varios millones de

pesetas. Lo más triste es que haber tenido el seguro bien hecho le hubiera supuesto
una diferencia de pago anual de ¡sólo 30 euros!

¿SABES YA QUE A TRAVÉS DE

TU ASOCIACIÓN PUEDES

CONTRATAR LOS MEJORES

SEGUROS DEL MERCADO Y AL

MEJOR PRECIO? PREGUNTA

EN TU OFICINA PROVINCIAL
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El presidente de ASAJA, Pedro Ba-
rato, ha señalado que esta mani-
festación es la respuesta ante las
medidas “insuficientes, difusas y
confusas” que anunció la ministra
de Agricultura, Elena Espinosa, pa-
ra hacer frente al encarecimiento
del gasóleo, que ha ocasionado ya
“pérdidas en el sector agrario su-
periores a 300 millones de euros”. 

“Queremos llegar a un acuer-
do”, insistió Barato, aunque ase-
guró que “es difícil de alcanzar
cuando encima de la mesa se nos
han puesto medidas que no llegan
ni a paliar el diez por ciento de las
pérdidas que arrastramos”. 

Recordó que en el año 2000
fueron muchas las horas de nego-
ciación entre el sector y el Ejecu-
tivo y que dieron fruto a la firma
de un acuerdo que recogía medi-
das que perduran en el tiempo “y
no temporales, como pretende el
actual”, además de otras de ca-
rácter fiscal y de préstamos. 

No obstante, ASAJA, siempre
a favor del diálogo, ha señalado
que si el actual Gobierno, a través
de la ministra de Agricultura, rec-
tifica y presenta soluciones que res-
pondan a las medidas solicitas por
ASAJA, se desconvocaría la con-
vocatoria de manifestación, que se
realizaría ante los Ministerios de
Hacienda y Agricultura.

1. Rebaja fiscal
En los impuestos directos que
afectan a nuestras explotaciones
como son el IRPF y el impuesto
de bienes inmuebles (sobre los
que tiene potestad el gobierno
español).

En el impuesto sobre la ren-
ta de las personas físicas, exigi-
mos para contrarrestar la subida
de los precios del gasóleo, una
bajada de los índices de rendi-
miento neto en el régimen de es-
timación objetiva de módulos a
través de una reducción en el
Rendimiento Neto tal y como se
aplicó en el año 2000, así como
una elevación del porcentaje de
reducción de gastos por difícil
justificación del 5 al 15por cien-
to en el régimen de estimación
directa.

Con respecto al IBI solicita-
mos una condonación de dicho
impuesto.

El IVA que se aplica del 16
por ciento aumenta o disminuye
según crezca o se reduzca algu-
no de los componentes del pre-
cio y en especial el precio del cru-
do. Así pues en los últimos meses
y como consecuencia del au-
mento del precio del gasóleo, las

aportaciones por IVA han sido
incrementadas proporcional-
mente, creciendo hasta mayo
0,005 €/litro por lo que Hacien-
da recaudará 42.5 millones de
más.(7.071 millones de pesetas)

El IVA en el gasóleo agrícola
está regulado en nuestro país por

la Ley 37/92 en la que se fija un
tipo del 16 por ciento para el
mismo. Desde ASAJA ya solicita-
mos en su día que se aplicara un
IVA reducido para el uso del ga-
sóleo profesional exclusivamente
para agricultura y ganadería. De
esta manera, el Estado miembro

se puede acoger a la Directiva Co-
munitaria 77/92 para aplicar el
tipo reducido de IVA (a esta Di-
rectiva se han acogido países co-
mo Reino Unido, Portugal, Italia
y Luxemburgo para aplicar tipos
de IVA reducidos al gasóleo B)

Por lo tanto, se solicita la re-

ducción del tipo a aplicar en el
IVA del 16 por ciento al tipo re-
ducido del 7por ciento.

En el caso del IVA compen-
satorio del régimen especial, con-
templar la posibilidad de subir
dicha compensación del 8 al 10
por ciento.

El Impuesto Especial de Hi-
drocarburos consiste en una tasa
fija por litro de carburante, por
lo que tanto las subidas como las
bajadas del precio del gasóleo no
afectan a su imposición. No obs-
tante hay que recordar que exis-
ten colectivos exentos de este im-
puesto especial.

En nuestro país, la Ley
38/1992 sobre impuestos espe-
ciales y el posterior Real Decre-
to 1165/95 de 7 de julio, regulan
la normativa de este impuesto,
diferenciando a los diferentes sec-
tores. Así, la actividad agraria tie-
ne el tipo reducido del 0,079 €/li-
tro (13,14 pesetas). Sin embargo,
la pesca es una actividad que es-
tá dentro del sector primario y
está exenta de este impuesto.

En el ámbito europeo, con la
aparición de la Directiva
2003/96/CE, los Estados miem-

ASAJA convoca al campo español
a manifestarse el 20 de noviembre
por la subida del gasóleo

Reivindicaciones de ASAJA

Si finalmente el Gobierno no aprueba un paquete de

medidas eficaces que palien las pérdidas que arrastra

el sector agrario por la subida del precio del gasóleo, el

presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha anunciado que

la organización que dirige, siempre procurando la uni-

dad de acción, movilizará a más de 50.000 agriculto-

res y ganaderos el próximo 20 de noviembre en Madrid 

LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR LA MINISTRA NO CUBREN NI EL 10 POR CIENTO DE LAS PÉRDIDAS

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE >

Poco se ha sacado en limpio de las reuniones sobre el gasóleo agrícola celebradas con la ministra de Agricultura. FOTO C.R.

Una de las concentraciones y manifestaciones realizadas por ASAJA de Castilla y León en los últimos meses. FOTO C.R.
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bros, (tal y como ya se preveía en
las Directivas anteriores 92/81/CEE
y 92/82/CEE), tienen la posibili-
dad de establecer la exención pa-
ra la agricultura o en su caso apli-
car un tipo no inferior a 0,021
€/litro (3,49 pesetas), que distan
mucho del tipo actual en España
de 0,079 €/litro (13,14 pesetas).

Países como Francia, Irlanda.
Reino Unido, Finlandia, Holan-
da, Luxemburgo y Bélgica tienen
un impuesto más reducido que
en España.

Francia tenía un IEH en el
año 2000 de 0,079 €/litro (13,14
ptas.), posteriormente lo bajó a
0,054 €/litro (8,98 ptas.) y ac-
tualmente lo tiene en 0,041 €/li-
tro (6,82 ptas.)

Lo destacable de la Directiva
Comunitaria 2003/96, es que no
solo prevé la posibilidad de re-
bajar el impuesto del gasóleo de
uso agrícola, sino que además
permite que el mismo pueda
quedar exento.

Por lo tanto, en el caso del im-
puesto especial de hidrocarburos
pedimos la exención del mismo. 

Respecto al impuesto sobre
ventas minoristas de determi-
nados hidrocarburos (conocido
como tasa de hidrocarburos), al
igual que el impuesto especial de
hidrocarburos se aplica antes de

la aplicación del IVA, siendo una
tasa fija, en este caso de 0,006 ?/li-
tro (1 peseta).

Este impuesto que se creó des-
pués de que se anunciara el com-
promiso de no aumentar la fis-

calidad de los carburantes con la
Ley 24/2001 de Medidas de
Acompañamiento de los Presu-
puestos Generales del Estado, fue
elaborado con la única finalidad
de financiar la Sanidad, estando

compuesto el tipo de gravamen
por una parte estatal y una auto-
nómica. El tipo estatal se destina
a la sanidad y el tipo autonómi-
co se destina a la sanidad y en al-
gunos casos a medioambiente.

Esto supone que el litro del
precio del gasóleo tenga un ter-
cer impuesto además del IEH y
del IVA, por lo que pedimos que
no se grave el precio del gasóleo
con este impuesto y se incluya es-
ta modificación en la próxima Ley
de medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social, también
llamada de Acompañamiento.

Una rebaja fiscal, supone ade-
más de compensar las pérdidas
de renta, compensar el creci-
miento de la inflación que se pro-
duce como consecuencia de la su-
bida de precio del petróleo. 

2. Solicitar una disminución de
otros costes de nuestras explo-
taciones que son susceptibles de
ser minorados por la Adminis-
tración como ocurre en el caso
de las cotizaciones a la seguridad
social. Una rebaja de tres puntos
de las cuotas a la SS supondría
un ahorro para el sector en tor-
no a los 20.000 millones de pe-
setas (120 millones de euros).

3. Otra medida a contemplar pa-
ra paliar la subida del precio de
los carburantes es la implanta-
ción de un gasóleo profesional
con un precio establecido para el
sector agrario, tal y como viene
reivindicando el sector desde ha-
ce años.

> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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ASAJA-Burgos

José María Valdivielso Román,
responsable de la sectorial de
ovino de ASAJA-Burgos, plan-
tea una serie de cambios para
intentar que las 1236 explota-
ciones de nuestra provincia
que agrupan 304.734 cabezas
puedan mantenerse en el sec-
tor. Destaca que estas explota-
ciones deben de ser un factor
de desarrollo en el mundo ru-
ral, ya que las mismas fijan po-
blación en le medio rural y fre-
nan el despoblamiento de
nuestros pueblos. Los proble-
mas del sector son fundamen-
talmente la falta de pastos y de
mano de obra, la burocracia a
la hora de gestiona esas ex-
plotaciones, el inadmisible sis-
tema de indemnizaciones por
la baja de animales y el cha-
pucero sistema de recogida de
cadáveres.

Pero además, Valdivielso si-
gue denunciando el fraude
que sufren los consumidores a

la hora de identificar al cor-
dero de Burgos, ya que mu-
chos de los corderos que se
consumen como de Burgos,
únicamente han sido sacrifi-
cados en nuestros mataderos,
cuando la realidad es que su

procedencia es de otros luga-
res. Para solucionar este pro-
blema se reivindica un sello de
calidad que indique que esta-
mos comprando verdadero
cordero de Burgos. Santiago
Carretón, presidente de ASA-

JA-Burgos, apunta además que
en Francia están intentando
producir nuestra marca chu-
rra y que por tanto debemos
adoptar medidas para poder
seguir siendo competitivos.

También señala la incerti-
dumbre que nuestros gana-
deros tienen con el futuro
mercado, ya que tanto el
Ayuntamiento de Burgos co-
mo la Diputación no encuen-
tran unos terrenos en donde
ubicar el nuevo mercado.

Todos estos temas y mu-
chos más se trataron en To-
rrepadre, en donde más de un
millar de personas se dieron
cita, y en donde degustaron
veintisiete formas distintas de
preparar cordero, siendo la
ganadora de este concurso
Olivia Sáez. También una cal-
dereta preparada por nuestros
amigos de Quintanar de la
Sierra y vino tinto de la ribe-
ra del Arlanza pusieron bro-
che a este acto festivo reivin-
dicativo.

BURGOS

ASAJA-Burgos

Recientemente se ha convali-
dado en el Congreso de los Di-
putados el Real Decreto 6/2004
de medidas para reparar los da-
ños causados por las últimas in-
undaciones acaecidas en nues-
tro país en el pasado mes de
septiembre. Dicho Real Decre-
to establece una serie de ayudas
que pretenden indemnizar a las
explotaciones agrarias que su-
frieron estos daños, de las Co-
munidad Autónomas de Ara-
gón; Cataluña, Andalucía,
Comunidad Foral de Navarra y
Comunidad Valenciana.

ASAJA lamenta que nuestra
Ministra de Agricultura, Elena
Espinosa, se haya olvidado de
nuestra provincia, concreta-
mente de los agricultores pro-

ductores de patata de siembra
del Valle de Valdelucio, que el
pasado día 8 de septiembre su-
frieron graves daños en sus ex-
plotaciones. En la zona se ha-

bían sembrado 450 hectáreas
de patatas de siembra y alre-
dedor del 40 por ciento de las
mismas sufrieron graves pér-
didas.

Entre las ayudas que se con-
templan en este Real Decreto, a
las que no podrán acogerse
nuestros agricultores, destacan
los beneficios y reducciones fis-
cales especiales, medidas labo-
rales y de seguridad social, líne-
as preferenciales de crédito, etc.

La decisión tomada no obe-
dece al principio de solidaridad,
trato justo y equitativo del que
ha presumido nuestra Ministra
a la hora de anunciar estas ayu-
das. ASAJA lamenta que nuestro
Gobierno central no se haya
acordado de los agricultores afec-
tados por estas inundaciones.

ASAJA espera que tanto la
Diputación provincial de Bur-
gos como la Junta de Castilla y
León, sean más sensibles con
los agricultores y municipios
afectados.

Rechazo frontal 
a la rebaja de
Castrovido
La decisión del Ministerio de Medio
Ambiente de rebajar la altura de la pre-
sa de Castrovido, supone una toma-
dura de pelo a los 30.000 habitantes
de la Cuenca baja del Arlanza y a to-
dos los burgaleses en general, que ven
como sus históricas reivindicaciones
han sido “ninguneadas” por el actual
Gobierno.

ASAJA-Burgos considera un des-
propósito que una obra que está ad-
judicada, que tiene su presupuesto
aprobado y que incluso está en proce-
so de ejecución, vea modificado los fi-
nes de su construcción, ya que todos
los informes técnicos indican que con
la rebaja de cota no se solucionará el
problema de las avenidas y el número
de hectáreas regables será menor. Es
un grave error despojar de sentido a
esta obra, reduciéndola a una mera fa-
chada sin utilidad real.

ASAJA hace un llamamiento a to-
das las fuerzas económicas y sociales
de la provincia de Burgos para que de-
fiendan el proyecto original de esta
obra pública y apoyará todas las mo-
vilizaciones que desde la comisión de
seguimiento de la presa se convoquen. 

¿Cuánto vale la
uva de la Ribera
del Duero?
¿Cuál es el precio de la uva en la Ri-
bera del Duero? Esta es la pregunta
que se hacen estos días los miles de vi-
ticultores de nuestra provincia una vez
finalizado el proceso de vendimia.

La mayoría de los viticultores han
entregando la uva en las bodegas, una
uva que este año se prevé de calidad
excelente, pero muy pocos saben cuan-
to les van a pagar por su trabajo de to-
do el año. Los bodegueros una vez fi-
nalizada la campaña pagarán de
acuerdo al “precio medio”, pero este
precio medio es el establecido por ellos
de manera unilateral.

Las bodegas se siguen negando de
forma sistemática a establecer contra-
tos por uno o varios años, por lo que
todos los años los viticultores siguen
trabajando con la incertidumbre de si
verán recompensado todo su trabajo.
Además cada año se exige a los viti-
cultores una uva de más calidad, exi-
giendo una producción menor por
hectárea. Desde ASAJA solicitamos que
la Junta de Castilla y León convoque
definitivamente una Mesa del Vino en
la que se sienten tanto las bodegas co-
mo los viticultores y se establezcan
unos contratos tipo o normalizados pa-
ra todo el sector que sirvan en el futu-
ro para regular las relaciones entre los
dos sectores.

Durante el pasado mes de septiembre
y con motivo de la V edición de la Fies-
ta reivindicativa del cordero y lechazo

de Burgos celebrada en Torrepadre,
nuestros ganaderos pusieron de mani-
fiesto los problemas que vienen pade-

ciendo en los últimos diez años que se
traducen en la desaparición de 450 ex-
plotaciones y cerca de 50.000 cabezas.

ASAJA-Burgos pide sello de calidad
y mimo para el cordero de Burgos
La Feria de Torrepadre reunió al sector ganadero provincial

Burgos, excluido de las medidas urgentes para
reparar los daños ocasionados por las inundaciones
La ministra se olvida de los productores de patata de siembra del Valle de Valdelucio

El fraude sigue dañando al verdadero cordero de Burgos. FOTO C.R.

Las inundaciones se repiten en la provincia. FOTO C.R.
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ASAJA-León

La Asamblea de ASAJA-León, en
su reunión del domingo 3 de oc-
tubre, eligió por abrumadora ma-
yoría a la nueva Junta Directiva
que junto a un Consejo Asesor se-
rá el encargado de llevar las rien-
das de la organización en los pró-
ximos cuatro años. La Junta
Directiva la encabezaba Marino
Fernández Grande, que se pre-
sentaba a la reelección como pre-
sidente, acompañándole como
vicepresidente Fernando Rodrí-
guez Prieto, y donde once de los
14 vocales restantes son nuevos
en el cargo. La Junta Directiva
está formada mayoritariamente
por agricultores y ganaderos jó-
venes, que representan a las di-
ferentes comarcas agrícolas y a la
gran diversidad de producciones
agrícolas y ganaderas que tiene
la provincia. El actual secretario
general, José Antonio Turrado,
fue elegido como vocal de la di-
rectiva y será ratificado en el car-
go de secretario general en la pri-
mera reunión que celebre la
nueva Junta Directiva.

La Asamblea eligió un Con-
sejo Asesor de 16 miembros, en
el que se han integrado personas
que formaban parte de la Junta
en anteriores mandatos, así como
otras nuevas, y tendrá como fi-
nalidad participar en las decisio-
nes que tome la Junta Directiva
de ASAJA tanto en cuestiones in-
ternas como de posicionamiento
en política agraria.

La Asamblea, en la que parti-
ciparon medio millar de perso-
nas, se celebró en un clima de
unidad y tuvo un cariz reivindi-
cativo en el que se abordaron los
principales y más urgentes pro-
blemas que tiene el campo de la

provincia. La nueva Junta Di-
rectiva adquirió el compromiso
de seguir creciendo como orga-
nización y seguir dando servicios
a los socios atendiendo todas sus
necesidades, pero sobre todo se

comprometió a mantener la ac-
tual línea reivindicativa marca-
da por la independencia y el
compromiso con los intereses de
los agricultores y ganaderos aso-
ciados.

LEÓN

Nueva Junta Directiva con Marino
Fernández reelegido presidente

Buena cosecha
de alubias
La provincia de León ha recogi-
do unas 7.300 toneladas de alu-
bias, de buena calidad, en una
campaña que se ha caracteriza-
do por las buenas condiciones cli-
matológicas, sobre todo durante
las labores de recolección del mes
de septiembre. Esta producción
representa unos rendimientos
medios de 2.800 kilos por hectá-
rea, en unas siembras de 2.600
hectáreas.  

Después de un año de bue-
nas producciones y de inmejora-
ble calidad, no hay razones para
que la Junta de Castilla y León
siga sin otorgar a este producto
el marchamo de calidad.

Un momento del discurso de Marino Fernández. FOTO C.R.
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Con las nuevas instalaciones
inauguradas en Aguilar de
Campoo, la organización agra-
ria ASAJA-Palencia es pro-
pietaria de todas las oficinas
de las que dispone en la pro-
vincia. Además, según seña-
ló el presidente, Donaciano
Dujo, se cierra un ciclo en el
que se había marcado facili-
tar el servicio a los socios a
través de sedes propias.

ASAJA-Palencia
Elena Villamediana

ASAJA-Palencia inauguró el pa-
sado 28 de septiembre la nue-
va sede que la organización
agraria ha construido en la lo-
calidad norteña de Aguilar de
Campoo. El presidente de ASA-
JA, Donaciano Dujo, fue el en-
cargado de presentar las recién
estrenadas instalaciones a los
asistentes al acto entre los que
se encontraban destacados po-
líticos a nivel regional y pro-
vincial así como diferentes
miembros de la Junta Directiva
además de un centenar de agri-

cultores y ganaderos de la zona.
La nueva sede, ubicada en

la plaza Tobalina, ofrece a los
socios unas instalaciones más

amplias, hasta 180 metros cua-
drados, y mejor equipadas que
permitirán según señaló Dujo
ofrecer unos mejores servicios

acordes además a los nuevos
tiempos.

Casi 400 socios procedentes
de las diferentes localidades de

la zona de Aguilar de Campoo
como Alar del Rey o Barruelo
de Santullán podrán disfrutar
de esta nueva sede. 

La organización agraria ha
destinado un presupuesto total
de 120.000 euros para este local
que cuenta con diferentes es-
tancias en las que se atenderán
las peticiones administrativas de
los socios y en las que se des-
arrollarán los cursos de forma-
ción que ASAJA-Palencia oferta.

El alcalde aguilarense des-
tacó el orgullo que supone pa-
ra la villa disponer de una sede
con estas características que
además evita los desplaza-
mientos a la capital de los
miembros de la organización en
la zona norteña.

Además, cabe destacar que
con las nuevas instalaciones de
Aguilar ASAJA es propietaria de
todas las oficinas que tiene en la
provincia: la oficina de la capi-
tal, la de Saldaña, la de Herre-
ra de Pisuerga y la de Cervera.

Las nuevas oficinas de la vi-
lla tendrán sus puertas abiertas
los lunes desde las 10 hasta las
14 horas y de 15,30 hasta las
17,30 horas.

ASAJA-Palencia inaugura nuevas y modernas
oficinas en la localidad de Aguilar de Campoo
Casi 400 socios se beneficiarán de la amplia y equipada sede que dará servicio a la comarca 

La mujer rural,
protagonista
Recientemente la vicepresi-
denta nacional de la Asociación
de Mujeres y Familia del Ámbi-
to Rural (AMFAR), Encarna
Rogado, participaba en unas
jornadas en las que se analiza-
ba el papel y las posibilidades
de la mujer emprendedora y
empresaria en toda Castilla y
León.

Este acto que tenía lugar en
la localidad de Osorno duran-
te los días 21 y 22 fue organiza-
do por la Diputación de Palen-
cia junto a la Asociación Avapa,
la Administración regional y la
Unión Europea. Los objetivos
que se buscaban con estas jor-
nadas era fomentar el desarro-
llo social y económico del me-
dio rural con la participación de
la mujer, analizar la falta de es-
píritu emprendedor en la mu-
jer rural y buscar las dificulta-
des y obstáculos con los que se
encuentra la mujer para poner
en marcha la empresa. 

Un año más ha quedado demostrado
el poder de convocatoria que tiene
ASAJA al contar con la presencia de
unos 2.500 agricultores en la celebra-
ción de las jornadas “Palencia en el
2000”. El público pudo conocer de pri-
mera mano las impresiones y opinio-
nes de la ex-consejera de Medio Am-
biente y actual vicepresidenta de la

Junta de Castilla y León, María Jesús
Ruiz, del secretario general de Agri-
cultura del MAPA, Fernando Morale-
da, y del director de los servicios téc-
nicos de ASAJA nacional, José Carlos
Caballero. Algunos de las cuestiones
tratadas durante las jornadas giraron
entorno al desacoplamiento de la PAC
o la tan polémica presa de Castrovido.

XV Jornadas de Palencia en el 2000 

A la inauguración acudieron destacados políticos, así como miembros de la Junta Directiva provincial. FOTO C.R.
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SEGOVIA

ASAJA-Segovia

Los datos son claros. La siembra
del girasol agroambiental exigía
un compromiso de siembra para
cinco años y se imponía como
condición para acogerse la de ser
agricultor a título principal y jo-
ven. Pasados los cinco años ha-
bía que renovar ese compromi-
so. Sin embargo de las peticiones
realizadas por los 206 agriculto-
res pioneros que hubo en la pro-
vincia de Segovia la Junta ha
aprobado tan sólo 37, como úni-
ca razón de este rechazo de 169
peticiones se expone que sobre-
pasan los 41 años de edad, ya que
al no haber presupuesto sufi-
ciente para todos esa edad se uti-
liza como sistema de corte sin
más. Sin razón alguna de peso.
Pero esto es sólo el principio, por-
que este año acaban con su com-
promiso quinquenal este núme-
ro, aunque el grueso se alcanzará
en los dos próximos años. Con
este criterio es posible que las
ayudas al girasol se reduzcan en
torno a un 50 por ciento.

Los efectos sobre las explota-
ciones agrarias de secano de es-
ta provincia serán catastróficas.
En Segovia se siembran unas
20.000 hectáreas de girasol. Con
los productores que se han deja-
do fuera este año quedarán sin
esa ayuda agroambiental cerca
de 4.000 hectáreas, si la propor-
ción se mantiene en los próximos
años (cuando nuevos agriculto-
res acaban sus compromisos
quinquenales), en la cosecha de
2007 sólo unas 5.000 hectáreas
recibirían esta ayuda.

Con este criterio de hacer el
corte a los 41 años la Junta se
ahorra dinero por un doble cri-
terio, por un lado porque los ma-
yores quedan fuera y por otro
porque los jóvenes son los que
tienen explotaciones de menor
tamaño. El tamaño medio de
siembra de girasol de los pro-
ductores que ahora se quedan sin
ayudas es de 30 hectáreas, mien-
tras los que mantienen las sub-
venciones no pasan de las 18 hec-
táreas de este cultivo.

Así, la pérdida de competiti-
vidad de estos productores será
tremenda. Pero no sólo con los
productores más jóvenes que
mantienen esas ayudas, sino tam-

bién y sobre todo con los de otras
comunidades limítrofes, que han
apostado por mantener estos
programas. Con unos rendi-
mientos similares a los de esta
campaña y unos precios pareci-
dos, se calcula que el límite de
rentabilidad en el cultivo de gi-
rasol disponiendo de estas ayu-
das o no varía en torno a las ocho
pesetas kilo. Esto supone que con
la pérdida directa de la subven-
ción y los efectos indirectos que
tiene, los agricultores afectados
perderán cerca de 6.000 euros,
un millón de las antiguas pese-
tas. Una cantidad muy conside-
rable que dejarán de percibir por

un simple capricho normativo de
la Junta de Castilla y León, una
cantidad con la que contaban
después de cinco años de cum-
plimiento de sus obligaciones y
que puede poner a muchos agri-
cultores en graves compromisos.

Legislar sin dinero
¿Por qué hace esto la Junta de
Castilla y León? Tal como de-
nuncia Guzmán Bayón, presi-
dente de ASAJA-Segovia, por una
razón muy simple, porque no tie-
ne dinero, porque su presupues-
to se queda muy escaso, porque
el agujero de la sanidad lo engu-
lle todo y en una sociedad sin im-

pulso económico claro no se pue-
de prever un aumento de los in-
gresos adecuado. Tampoco la co-
municación con el Gobierno
central permite entrever que las
ayudas estatales vayan a cubrir
las necesidades más perentorias.

De esta forma, la Junta se ve
obligada a sacar adelante este
programa de ayudas al cultivo de
girasol agroambiental ya que es
un programa comunitario, cofi-
nanciado por Bruselas. Sin em-
bargo, en la normativa regula-
dora se fija un criterio de
prioridades en el caso de que las
partidas presupuestarias dispo-
nibles no sean suficientes para las

peticiones realizadas. Entonces
opera lo de ser agricultor a títu-
lo principal y la edad de 41, al-
go totalmente aleatorio, porque
podrían haber puesto 45 ó 25.

En cualquier caso, todo esto
es algo ilógico. Primero porque
si los programas realmente son
válidos, algo indudable con to-
dos los pronunciamientos comu-
nitarios existentes, hay que pro-
piciar las condiciones que lo
hagan aplicable en todo caso, es
decir hay que poner el dinero,
hay que presupuestar de acuer-
do con las necesidades, y no po-
ner un programa de cara a la ga-
lería a sabiendas de que será
imposible cumplirlo. En segun-
do lugar lo que no tiene sentido
es que no se dé continuidad a un
programa ya establecido, opera-
tivo, que se lleva cumpliendo cin-
co años. ¿Qué pasa? ¿es que has-
ta ahora se ha estado tirando el
dinero? Argumentar que la UE
sólo garantiza su continuidad pa-
ra los dos próximos años también
es una majadería, porque de to-
dos es sabido que las políticas co-
munitarias de futuro pasan por
apoyar los criterios agroambien-
tales, la extensificación y el apro-
vechamiento directo industrial y
energético de los productos agra-
rios, criterios todos ellos que
cumple este programa.

Por si esto fuera poco, por ca-
da peseta que deja de aportar la
Junta de Castilla y León se pier-
den 3 pesetas de financiación co-
munitaria.

Todos los pronunciamientos
lógicos, racionales, son favora-
bles al mantenimiento, incluso a
la potenciación de estos progra-
mas, por lo tanto es más incon-
cebible todavía la decisión del
Gobierno autónomo. Desde lue-
go, los criterios políticos son in-
escrutables pero por mucho que
nos lo expliquen no lo podremos
entender.

ASAJA-Segovia ya ha puesto
en marcha todo su equipo jurí-
dico para recurrir esta decisión,
se presentará el correspondien-
te recurso de amparo con las ale-
gaciones correspondientes, y se
elevará el informe al Procurador
del Común, para que investigue
la situación e incluya esta situa-
ción de desamparo administrati-
vo en su informe.

En Segovia el girasol se ha convertido en un culti-
vo esencial al que el sector agrario le está enorme-
mente agradecido porque ha propiciado la supervi-
vencia de numerosas explotaciones en las tierras de
secano de la provincia. Este producto se siembra en
esta tierra tan sólo desde hace treinta años pero ha
demostrado ser un complemento perfecto para el
cereal, por su ciclo vegetativo complementario y por
su sistema de raíces pivotantes, que permite un ma-
yor aprovechamiento de la tierra.

Así, determinadas comarcas de la provincia se
han convertido en zonas especializadas en el cul-
tivo de girasol en secano, de esta forma consiguen
cada año unos rendimientos excelentes, con in-
dependencia de las condiciones climáticas. Ade-

más, alrededor de este cultivo se ha propiciado
un sistema comercial ligado al sector productor,
liderado por la SAT EL SECADERO, ligada a ASA-
JA Segovia, que permite un mayor aprovecha-
miento del valor añadido de la producción.

En todos estos años el girasol se ha consoli-
dado como el elemento de equilibrio en el culti-
vo y en la renta de las explotaciones agrarias de
secano de Segovia. Cualquier atentado contra él
supone poner en peligro la supervivencia de todo
el sector, y limitar apenas a una tercera parte las
ayudas de los programas agroambientales de es-
te cultivo es un atentado en todo regla, que tiene
muchos componentes terroristas por su marcada
irracionalidad

La Junta ha dado un golpe de gracia al
cultivo del girasol agroambiental, sin
ningún criterio válido, simplemente por

ahorrarse unos pocos dineros. En Se-
govia el daño que se hace al campo es
tremendo. En las tierras de cultivo de

secano, en especial en las comarcas de
Coca y Cantalejo, la pérdida de renta
que conlleva este recorte supone un ver-

dadero cañonazo en la línea de super-
vivencia de la mayor parte de las ex-
plotaciones.

La Junta reduce drásticamente las ayudas
agroambientales al girasol, vitales para el sector
Si tienes más de 41 años perderás más de 6.000 euros por un capricho legislativo 

Elemento de equilibrio 
en el campo segoviano

La continuidad del girasol pende de un hilo, tras la desaparición de la ayuda. FOTO C.R.
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ASAJA-Salamanca / Mª José L. Cerezo

Las modificaciones de esta
nueva circular provincial, que
afecta a las explotaciones si-
tuadas fuera del núcleo urba-
no en Salamanca, se presenta-
ron en la Delegación
Territorial y aquí es donde in-
currieron en un grave error ad-
ministrativo, al remitir dicho
documento, junto con las ale-
gaciones de la Regularización
de Explotaciones Ganaderas
situadas en Casco Urbano o en
Zonas Periféricas de Castilla y
León, a la Dirección General
de Producción Agropecuaria
de Valladolid. Tras remitir es-
te documento nuevamente a
Salamanca, cuando ASAJA así
se lo hizo saber a la Adminis-
tración local y regional, el pro-
blema burocrático se ha visto
paralizado nuevamente por el
desconocimiento territorial so-
bre quién debe firmar esta
nueva Circular.

El presidente provincial de
ASAJA-Salamanca, Vicente de
la Peña, ha denunciado públi-
camente esta situación y así se
lo ha hecho saber en repetidas
ocasiones al delegado territo-
rial de la Junta, Agustín Sán-
chez de Vega, no sólo porque
está perjudicando a más de
2.000 explotaciones ganaderas

sino porque además mantiene
a la expectativa a muchos ga-
naderos que desean incorpo-
rarse y aún desconocen si pue-
den mantener la explotación de
sus progenitores a menos de
500 metros del casco urbano o
si, por el contrario, deben ad-
quirir un nuevo terreno cuyas
distancias se adapten a las des-
fasadas directrices promulga-
das en el año 1978.

Distancias adaptadas 
al siglo XXI
La Circular Sanitaria de 1978
ha venido planteando un sinfín
de restricciones en el tema de
distancias que se ponen de ma-
nifiesto permanentemente du-
rante las comisiones de Pre-
vención Ambiental en las que
ya se hacía urgente una modi-
ficación de la misma ya que en
1978 tan sólo intervino el Ser-

vicio Territorial de Sanidad y, a
día de hoy, el tema engloba a
Medio Ambiente, Agricultura y
Ganadería o Fomento. 

Con el objeto de implicar
a todos los sectores afectados
en este cambio normativo se
reunió, el pasado mes de julio,
un grupo de trabajo técnico
que incluía además a las
OPAS, la Diputación y la Cá-
mara Agraria. 

En esta reunión se acordó
una adaptación de las distancias
más acordes a las circunstancias
ganaderas del siglo XXI en ba-
se al número de cabezas de las
especies ganaderas; explotacio-
nes domésticas, familiares y pro-
ductivas o industriales; y núcle-
os eminentemente ganaderos
con menos de 600 habitantes o
eminentemente ganaderos de
más de 600 habitantes.

La utopía de las 1.000
incorporaciones
De la Peña criticó, por otra par-
te, las innumerables trabas ad-
ministrativas de este tipo de si-
tuaciones que alejan cada más la
promesa de las 1.000 incorpo-
raciones en Castilla y León. Di-
fícilmente, denunció, los jóvenes
ganaderos se verán estimulados
ante el pasotismo de asuntos tan
sencillos como una firma que
equipare las distancias de las
granjas salmantinas con respec-
to al resto de la comunidad.

Por otra parte, el responsa-
ble de ASAJA-Salamanca instó
a la Dirección de Producción
Agropecuaria de la Junta a que
aprobara cuanto antes los pro-
cedimientos de la regulariza-
ción de explotaciones ya exis-
tentes en los cascos urbanos en
la comunidad sin limitaciones
de tiempo ni de transmisiones.

ASAJA-Salamanca / M.J.L.C.

Tras la bajada de precios regis-
trada la primavera pasada, los
miembros de la sectorial de va-
cuno de leche de ASAJA Sala-
manca se muestran mínima-
mente optimistas al predecir una
ligera recuperación en dos cén-
timos de euro del precio de la le-
che en origen, 34 céntimos por

kilogramo, pero sin llegar a los
máximos alcanzados hace veinte
años cuando incluso se supera-
ron los 35 céntimos, 60 de las an-
tiguas pesetas.

Para compensar la evolución
positiva que ha experimentado la
calidad de la leche, los ganaderos
exigen una equiparación en sus
cupos, por ello han reclamado
una actualización de los mismos

con el fin de que no se les pena-
lice cuando sobrepasen los 3,7
puntos de materia grasa. Esta me-
dia de cupos, que se elaboró a
mediados de los 80, requiere una
puesta al día que se corresponda
con las necesidades reales de la
calidad de la leche que actual-
mente maneja el ganadero.

Otro de los problemas más
preocupantes en la actualidad es

la venta fraudulenta de leche ne-
gra que perjudica directamente
a aquellos productores que res-
petan un minucioso sistema de

trazabilidad para lo que se ha
propuesto el establecimiento de
penalizaciones a las industrias
que compren leche ilegal. 

El pasado mes de julio los principales
órganos provinciales implicados en
agricultura y ganadería de Salaman-

ca, entre ellos ASAJA, acordaron in-
troducir una serie de modificaciones
a la Circular Sanitaria de 1978 to-

mando como referencia una clasifi-
cación actualizada según el número
de cabezas de ganado y el número de

habitantes del núcleo de población.
Pero por una serie de problemas bu-
rocráticos, aún no se han aprobado.

ASAJA exige a la Junta una nueva circular provincial
para regularizar las explotaciones fuera del casco urbano
Así se legalizarían más de 2.000 explotaciones ubicadas a menos de 500 metros de los pueblos

Los productores de leche reclaman
una actualización de los cupos en la
calidad de la materia grasa
Además instan a la Administración a que se penalice a las
industrias que compran “leche negra”

Los ganaderos exigen una equiparación en sus cupos. FOTO C.R.

Las explotaciones ganaderas fuera del casco urbano aún se rigen por una normativa provincial de 1978. FOTO C.R.
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ASAJA-Salamanca / Mª José L. Cerezo

Vicente de la Peña, presidente
provincial, recordó el ejemplo
de otros países como Francia o
Portugal quienes han consegui-
do de sus gobernantes, a través
de una reducción del impuesto
especial de hidrocarburos o fi-
jando un precio para el gasóleo
agrícola, medidas compatibles
con los criterios económicos de
la Unión Europea.

Si a todo esto se suma el he-
cho de que el MAPA aún no se
ha pronunciado sobre el des-

acoplamiento, la situación de-
mandada por el profesional
del campo se vuelve aún más
apremiante. La necesidad de
optar por el desacoplamiento
total a la hora de defender al
verdadero profesional reper-
cutiría, a largo plazo, en un im-
portante ahorro de los costes
fijos de la explotación entre los
que se encuentra el gasto del
carburante, ejemplo práctico
que se expuso a los medios de
comunicación mediante una
hipotética explotación de ce-
reales.

ASAJA-Salamanca / M.J.L.C.

La sectorial de Oleginosas-Pro-
teaginosas de ASAJA-Salamanca
ha remitido un escrito al director
general de Política Agraria Co-
munitaria de la Consejería de
Agricultura, Juan Pedro Medina,
solicitándole que se incluya en el
orden de preferencias a los culti-
vadores históricos de girasol en
comarcas donde la siembra de es-
ta oleaginosa es considerable.

Ante las concesiones de este
año, en la que tan sólo se han
aprobado 10 de los 67 expe-
dientes presentados al girasol
agroambiental en la provincia de
Salamanca, y a la vista del esca-
so presupuesto para atender es-
te tipo de necesidades, los agri-
cultores se están planteando la
opción de buscar otros cultivos
alternativos -como el guisante-
que les reporten mayores bene-
ficios.

La sectorial de ASAJA-Sala-
manca critica el escaso interés
de la Junta en potenciar unas
pautas de producción y siembra
respetuosas con el medio am-
biente cuando además estos
agricultores históricos están
contribuyendo durante el vera-
no, cuando el girasol está ver-
de, a frenar y servir de corta-
fuegos a los incendios que
encuentran a su paso terrenos
secos.

Por último, ASAJA-Salaman-
ca también solicitará a la Direc-
ción General de Política Agraria
Comunitaria de la Junta la posi-
bilidad de que estos profesiona-
les del campo puedan sembrar

su propia semilla como una me-
dida de ahorro en las explota-
ciones frente a la obligatoriedad
administrativa que establece una
dosis de semilla certificada su-
perior a la recomendable.

ASAJA-Salamanca reclama un desacoplamiento total
como medida de ahorro frente a la subida del gasóleo
Son precisas la desvinculación de las ayudas y medidas tributarias que moderen los precios

Los agricultores históricos de
girasol exigen priorizar su condición
en las ayudas agroambientales
Tras más de 20 años de profesión, la mayoría ha quedado
fuera de estas ayudas al rebasar los 41 años

Los costes fijos de las explotaciones suben y suben. FOTO C.R.

SEMILLA 1.081,82 €/año (180.000 ptas/año)
ABONO   2.975,01 €/año (495.000 ,,     ,, )
HERBICIDA  600 €/año (100.000 ,,     ,, )
GASÓIL         300 €/año (50.000 ,,     ,,  )
MANTENIMIENTO MAQUINARIA 150,25 €/año (25.000) ,,     ,,  ) 
COSECHADORA 1.081,82 €/año (180.000 ptas/año)

TOTAL: 6.188.90 € de ahorro al año por aplicar el desacoplamiento que, sumado al beneficio anual de las 25 hectáreas
cultivadas de vezas (2.674,50 €), daría como resultado una suma total de 8.863.40 € (1.474.745,7 ptas).
Esta sería la cantidad total de beneficios anuales por aplicar EL DESACOPLAMIENTO TOTAL a un promedio de 88.63 € o
14.747,4 ptas/hectárea.
Este ahorro de costes se traduce en la libertad de gestión del agricultor para obtener una mayor rentabilidad y producti-
vidad de sus tierras.

Porcentaje de gastos del gasóleo en los costes de producción de las explotaciones

Tras las últimas informaciones de los expertos económicos en
las que se vaticina una subida del crudo constante a lo largo
de todo el año, ASAJA Salamanca ha señalado los efectos que
esta predicción causaría en el sector agroganadero y, por lo
tanto, en los costes fijos de producción.

Caso práctico

Tomando como referencia una explotación de secano de 100 hectáreas totalmente desacoplada en la que 50 hectáreas
se sembrarían de cereales, 25 de leguminosas grano y otras 25 se destinarían a barbecho, el rendimiento medio por hec-
tárea aumentaría, al cabo de 5 años, al mismo nivel que si se sembraran de cereal 80 hectáreas. En ambos casos, el ren-
dimiento medio anual se situaría en torno a los 200.000 kilogramos de cereales.

Esa equiparación en el rendimiento, incorporando las 30 hectáreas que no se siembran de cereal al barbecho o legumi-
nosas, supondría a su vez un importante ahorro anual en los costes fijos de la explotación que rondaría los 6.000 euros.

Desglosado en cifras el ahorro de input anuales de esa explotación de 100 hectáreas, al aplicar el desacoplamiento to-
tal, (dejando de cultivas 30 hectáreas de cereales), aumentando así la fertilidad de sus tierras, quedaría desglosado de
la siguiente manera: 

El descontento es común en las provincias girasoleras. FOTO C.R.
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La reciente resolución de los ex-
pedientes de solicitud de Incor-
poración a Planes Agroambie-
nales de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, con el
saldo de una aprobada por cada
5 solicitadas en Girasol Agro-
ambiental y de una aprobada
por cada 6 solicitadas en Pro-
tección de Flora y Fauna, han
hecho saltar todas las alarmas en
el sector.

Estos planes agroambientales
de duración quinquenal estable-
cen una serie de compromisos
que asumen los agricultores que
se incorporan a estas medidas, a
cambio de una compensación
económica en forma de ayuda di-
recta como contrapartida por los
mismos. Estos condicionantes se
enmarcan en actuaciones enca-
minadas a la protección del Me-
dio Ambiente.

Los planes agroambientales
son suscritos, en primera ins-
tancia, entre el Ministerio de
Agricultura y Ganadería con Eu-
ropa, planes que luego son re-
percutidos a través de las Co-
munidades Autónomas a los
agricultores.

La puesta en marcha de es-
tos planes se remonta al año
2000, con la aplicación de la re-
forma de la PAC, conocida co-
mo Agenda 2000, y que tienen
vigor hasta 2005.

Sin embargo en Castilla y Le-
ón se pusieron en marcha un año
antes, en 1999, en la esperanza,
que luego se confirmó, de que Es-
paña suscribiera los mismos con
la Unión Europea en 2000. Anti-
cipando de este modo su aplica-
ción (1999) a la firma real de los
planes (2000) entre España y UE.

La duración quinquenal de
estos planes ha ocasionado que
en 2004 todos los agricultores
que entraron en estos planes ha-
ya por 1999, hayan terminado
su contrato de cinco años, y ha-
yan acudido a la convocatoria de
este año para solicitar un nuevo
programa por otros cinco años.

Sin embargo, al ser este el úl-
timo año del plan suscrito, entre
España y la UE (200-2005), no

hay fondos suficientes para acep-
tar la demanda y el resultado es
la denegación masiva de estos
planes a los agricultores.

Por otra parte el sector ha
echado en falta la agilidad y
apuesta de las administraciones
que hubo en 1999, lo cual lleva
a ASAJA a pensar que el Minis-
terio no tiene garantías de que
los nuevos planes a suscribir con
Europa para el siguiente quin-
quenio 2006-2011 sean capaces
de sacarlos adelante.

Indignación en el sector
Además, la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería ante la con-
vocatoria para las incorporacio-
nes de este año, respaldada por
un presupuesto, final y ridículo,
ha optado por discriminar a los
solicitantes en función de la edad,
dejando fuera a los mayores de
41 o 43 años según el programa
de que se trate, lo que ha levan-
tado la indignación del sector,

por considerar que el beneficia-
rio de estos programas son el gi-
rasol, la flora, la fauna y nadie
más, por lo que la discriminación
por edad puede poner en tela de
juicio los valores de estas ayudas
ante Europa, en un momento en
el que se están negociado.

ASAJA-Soria entiende que es-
tos planes agroambientales de-
ben de ser abiertos y se debe
ofertar la posibilidad a los agri-
cultores profesionales que los
deseen, por este motivo ASAJA-
Soria se negó a tramitar estas so-
licitudes, pues la organización
entendió que no debía ser par-
ticipe de una convocatoria sin
fondos, ridícula y sin ambiciones
futuras, como se ha demostrado
ha sido la de este año, que espe-
remos no sea la final.

Entender estos planes como
cupos de producción, derechos
de producción o de ayudas, prio-
rizándolas para un determinado
segmento entre agricultores

iguales ya instalados es un error
garrafal, cometido por la Con-
sejería de Agricultura, que pue-
de poner en peligro la justifica-
ción de la continuidad de estas
ayudas ante Europa, puestas en
tela de juicio en Bruselas preci-
samente por lo que exponemos,
puesto que no son en ningún ca-
so un premio, son una justa com-
pensación para quien los haga.

En ASAJA-Soria entendemos
que al joven hay que ayudarle
para instalarse, pero para eso
hay otras ayudas, hay que darle
acceso a cupos y derechos, pero
esto de los planes es otra cosa,
es algo entre agricultores ya ins-
talados, que implican condicio-
nantes a mayores sobre la sim-
ple actividad y que por bien del
futuro debe ser abierto para to-
dos los profesionales.

Actuando de esta manera, re-
partiendo con injustas discrimi-
naciones, en vez de reclamar los
fondos suficientes para que lle-
gue a todos los solicitantes, la
Consejería participa en un jue-
go extremadamente peligroso y
escaso de ambiciones para el fu-
turo, esperando a ver que cae de
Madrid, eso si cae algo.

Campaña reivindicativa
Por este motivo ASAJA-Soria lle-
vará ante el Procurador del Co-
mún una demanda de igualdad
de acceso a estas ayudas, elabo-
rada por sus servicios Jurídicos,
dando salida a la masiva de-
manda de socios en contra de
las resoluciones denegatorias re-
cibidas.

Así mismo, y como parte más
importante ASAJA-Soria co-
menzará una serie de reuniones
y encuentros con responsables
de las diferentes administracio-
nes, especialmente con la del Es-
tado, con el fin de interesarse y
en su caso reclamar un nuevo
Plan Agroambiental con Europa
y fondos suficientes para aten-
der la demanda del sector, re-
servándose la posibilidad de con-
vocar actos de protesta y
concienciación en caso de que la
desidia y el desinterés sean el
emblema de nuestras adminis-
traciones.
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Previsiones
de buena
calidad en vid
ASAJA-Soria destaca la bue-
na calidad sanitaria de la
uva y la normalidad con
que se está desarrollando la
campaña de vendimia de
este año en la Ribera soria-
na. Si hay suerte y no em-
peora el tiempo con fuertes
lluvias en la zona de Ribe-
ra, la previsión es que la
campaña termine la sema-
na que viene. 

La climatología, en la
que ha tenido escasa inci-
dencia inclemencias como
el pedrisco, ha permitido un
proceso de maduración nor-
mal (sólo con un leve ade-
lanto en la formación del
fruto) y, lo más importante,
una incidencia de plagas co-
mo oidio o mildiu práctica-
mente nula. Esta buena ca-
lidad sanitaria es el mejor
indicio para prever una op-
tima calidad general de la
uva (en grado y otras cuali-
dades organolépticas), lo
que permitirá que la cose-
cha de este año sirva para
elaborar un vino a la altura
de lo que han sido las últi-
mas añadas de las bodegas
de la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero en So-
ria. En cuanto a producción,
resulta aventurado hacer
previsiones hasta que se
produzca el fin definitivo de
la campaña, toda vez que un
posible aumento de las llu-
vias puede empeorar el re-
sultado final.

La cosecha de uva arran-
caba en la Ribera soriana en
la última semana de sep-
tiembre, con la recolección
de uva blanca. A esta le ha
seguido la recolección de
uva tinta de viñedo joven en
la primera semana de octu-
bre y de tinta de viñedo vie-
jo (que se utiliza para los vi-
nos de crianza y reserva) en
la segunda semana de este
mes. De este modo, se ha
asegurado una recolección
escalonada que, si el tiem-
po no lo impide, terminará
en los plazos normales, an-
tes de que acabe el mes. 

Actualmente, Soria cuan-
ta con un total de 1.145 hec-
táreas acogidas a la Deno-
minación de Origen Ribera
del Duero, localizadas en el
Suroeste de la provincia (en
el entorno de San Esteban
de Gormaz). Esta superficie
equivale a casi el 6,5 por
ciento del total de superfi-
cie de la Denominación. 

ASAJA-Soria ha iniciado una campaña pa-
ra defender los planes agroambientales
en la provincia, duramente mermados tras
la denegación de tres de cada cuatro so-

licitudes en la provincia. La organización
tiene previsto presentar una queja al Pro-
curador del Común y emprender una cam-
paña de recursos contra las denegaciones,

basadas en su gran mayoría en un crite-
rio claramente discriminatorio como que
el solicitante superase los 41 (girasol) o
43 años (extensificación de flora y fauna).

ASAJA-Soria inicia una campaña en
defensa de los planes agroambientales
Recurrirá contra la discriminación por edad e irá al Procurador del Común

Un campo de girasoles, un cultivo de incierto futuro. FOTO C.R.
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ASAJA-Soria, en coordinación
con las Agrupaciones de Defen-
sa Sanitaria (ADS), la Asociación
de Productores del Porcino de
Soria APORSO, COPISO y otras
entidades vinculadas al porcino
en la provincia, ha conseguido
la firma de los más de 150 pro-
fesionales del sector porcino en
la provincia para manifestar el
desagrado de los ganaderos an-
te el nuevo sistema de recogida
de cadáveres que quiere im-
plantar la Junta. Esta campaña
de firmas pretende que la Jun-
ta reconsidere sus medidas y es-
cuche a los ganaderos del por-
cino.

ASAJA-Soria recuerda que
este sistema, ya en marcha en
otras comunidades autónomas
como Valencia, Cataluña y La
Mancha, tendrá un coste para
el sector de unos 700.000 euros
por contratación semestral. Es-
te coste es inasumible por el sec-
tor, y llega además en un mo-
mento de crisis de precios. El
valor del lechón, por ejemplo,
está justo en el límite del coste
de producción para el ganade-
ro, quedándose ahora la renta-
bilidad a cero. 

Aplicando el coste del segu-
ro planteado por la Junta, en
una explotación de cebo de

2.000 animales, el coste se ele-
varía a los 2.140 euros por con-
tratación. En el caso de una

granja de 250 madres en en-
gorde, el seguro se elevaría a
2.200 euros por contratación.

Este seguro, tal y como lo ha
planteado la Junta, será mucho
más costoso para los ganaderos

sorianos que para los de otras
regiones como Cataluña.

Las firmas recogidas en Soria
serán entregadas al director ge-
neral de Producción Agropecua-
ria, Baudilio Fernández Mardo-
mingo, por miembros de ASAJA,
APORSO, representantes de las
ADS y demás entidades vincula-
das al porcino, en una reunión
que se celebrará próximamente
en Valladolid. 
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ASAJA-Soria reclama a la Junta
de Castilla y León que el pago
de las primas para el sector ovi-
no pueda hacerse de manera in-
mediata. Una vez que ha cono-
cido esta organización que la UE
ha autorizado el pago de estas
ayudas al sector en el periodo
que va del próximo 16 de octu-
bre hasta el 31 de marzo, ASA-
JA considera que se deben pa-
gar cuanto antes para que el
sector cuente con liquidez mo-
netaria para continuar con su la-
bor.

Se da la circunstancia de que
la escasez de lluvias de los últimos
meses ha mermado los pastos, lo
que compromete a un sector de
ganadería extensiva como el ovi-
no. ASAJA-Soria insiste en que
ahora, que el sector debe afron-
tar la compra de piensos, el pa-
go de las primas le puede per-
mitir contar con dinero para
hacer frente a este gasto con ga-
rantías.

ASAJA recuerda que el sector
del ovino es uno de los más im-
portantes de la ganadería pro-
vincial, con cerca de medio mi-
llón de cabezas de ganado.

Que se paguen
ya las primas
de ovino

Firmas de ganaderos de porcino
contra la recogida de cadáveres
Las rúbricas se trasladarán a la Consejería de Agricultura
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ASAJA-Zamora

Sobre esta nueva decepción
que reciben los cerealistas de
Castilla y León, al ver trunca-
das sus expectativas a la hora
de incorporarse a las ayudas
medioambientales de de algu-
na forma palien su maltrecha
situación económica, ha con-
testado la Consejería de Agri-
cultura con una nueva carta a
la altura “del Pilar” comuni-
cando que no había dinero
porque tenían más de 43 años.

Es vergonzoso que una con-
sejería y que un consejero jue-
gue con los agricultores y los
ganaderos de una provincia
anunciando ¿ayudas? para pla-
nes de jubilación anticipada
donde sólo se aprueban uno de
cada siete expedientes; para el
cultivo del girasol agroam-
biental (uno de cada cuatro) o
el contrato que sustituye al an-
tiguo plan de estepas, donde
los resultados de aprobación
no suponen poco más que la
tercera parte de las solicitudes
presentadas

Los agricultores zamoranos
están cansados de presentar so-

licitudes para nada, en una
consejería que el mayor pro-
blema en estos momentos ya
no es su falta de presupuesto
(pues la culpa de que los agri-
cultores y ganaderos de Zamo-
ra tengan más de 43 años no la
tiene la administración, pero

tampoco debe ser una causa de
denegación) sino la falta de
imaginación de unos respon-
sables políticos que tal vez se-
an buenos funcionarios, pero
que como políticos van cami-
no de dejar a nuestra provin-
cia hecha una ruina.

ASAJA-Zamora

El presidente de ASAJA-Zamo-
ra, Vicente Calzada, y miembros
de su Junta Directiva se reunie-
ron el pasado 22 de octubre con
el nuevo delegado de la Junta de
Castilla y León en Zamora, Óscar
Reguera, como una primera to-
ma de contacto entre esta orga-
nización y el nuevo responsable
de la Junta en la provincia.

Aunque el antiguo subdele-
gado del Gobierno es un gran
conocedor de los problemas
agroganaderos, por su profesión
y su gran vinculación con el sec-
tor, las tareas, funciones y com-
petencias que asume, hacen que
su papel y responsabilidad a la
hora de transmitir los problemas
de la provincia a los responsables
correspondientes, aumente.

En dicha reunión, en la cual
se emplazó para otra más ade-
lante, el presidente de ASJA de
Zamora le transmitió su preocu-
pación por asuntos que están so-
bre la mesa desde hace mucho
tiempo como el problema de los
regadíos en la provincia, la gra-
ve crisis que atraviesa el sector
porcino, así como la convenien-
cia por parte de la Junta de la
puesta en marcha de medidas ex-
cepcionales de choque.

También se trató la falta de
fondos para poder llegar a com-
pensar con ayudas de corte me-

dioambiental la pérdida de ren-
ta de los agricultores, el defi-
ciente presupuesto en los capí-
tulos tanto de incorporación de
agricultores, planes de mejora y
ceses anticipados.

En la misma se abordaron el
replanteamiento de la política de
daños a las explotaciones agro-
pecuarias por ataques de lobos y
perros asilvestrados, una mora-
toria en cuanto a la legalización
de explotaciones ganaderas los
cuales están sufriendo durísimas
sanciones a todos los que no han
iniciado o están en fase de ha-
cerlo.

Por otra parte, se trató en el
encuentro el futuro de la granja
Florencia, de la puesta en mar-
cha del centro de selección de
OVIGEN.

La reunión transcurrió en un
clima cordial, y el delegado se
comprometió desde su nuevo
cargo a dar una respuesta en la
medida de lo posible a cada uno
de estos retos.

Desaparece una de las pocas alternativas para el campo zamorano.

Vicente Calzada.

Finalmente, tan sólo 194 agricultores zamo-
ranos recibirán las ayudas de los programas
agroambientales destinados a la protección de

la flora y la fauna. Ha sido el injusto argumento
de la edad el que ha dejado en la cuneta a los
mayores de 43 años que las solicitaron.

Sólo 194 agricultores zamoranos
se beneficiaran de las ayudas a la
protección de la flora y de la fauna
El sector está harto de presentar solicitudes para nada

ASAJA-Zamora se reúne
con el nuevo delegado la
Junta en la provincia
Óscar Reguera estuvo receptivo a las
demandas de la organización agraria
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ASAJA-Valladolid / Franca Velasco

Las organizaciones agrarias vol-
caron un camión con 10.000 ki-
los de patatas en la entrada a la
Plaza Mayor, en pleno centro de
la ciudad, que en poco menos
de una hora desapareció en
cientos de improvisadas bolsas
a manos de los ciudadanos.

Con este acto, ASAJA, acom-
pañada por Coag, quería de-
nunciar públicamente la difícil si-
tuación que están soportando los
productores de la provincia de Va-
lladolid, propiciada por un hun-
dimiento de los precios en origen
que no se corresponde con el pre-
cio que se paga en las tiendas por
parte de los consumidores.

El precio que se viene ofre-
ciendo a los cultivadores por su

producto oscila entre los 5 y 6
céntimos de euro por kilo, por
debajo de los costes de produc-
ción, que rondan los 9 céntimos,
mientras el precio de venta en
las tiendas no baja de los 50
céntimos por kilo.

La problemática no es ex-
clusiva de este año, puesto que
la misma situación se viene pro-
duciendo cíclicamente, lo que
obliga a esta organización agra-
ria a reclamar de las Adminis-
traciones medidas de tipo es-
tructural como la urgente
regulación del sector a través de
una Organización Común de
Mercado, tal y como existe en
otros cultivos, en la que se con-
trolen todas las fases de la pro-
ducción, desde la siembra has-
ta la comercialización.

Del mismo modo, ASAJA
considera imprescindible la cre-
ación de un fondo de compen-
sación de precios en el que par-
ticipe la Junta de Castilla y
León, con objeto de asegurar
un precio razonable para los
agricultores en momentos de

crisis como este que garantice
sus rentas.

Como medidas coyuntura-
les para esta campaña se solici-
ta la reducción para el período
impositivo 2004 del índice de
rendimiento neto correspon-
diente al cultivo a cero por cien-

to, una línea de préstamos a in-
terés cero y con un período de
amortización de al menos 5
años, así como ayudas para el
almacenamiento y la exención
del pago de la cotización a la
Seguridad Social Agraria, al me-
nos durante 6 meses.

ASAJA-Valladolid / F. Velasco

La excepcional campaña de pro-
ducción vitícola de este año está
convirtiéndose en un arma de do-
ble filo contra los profesionales de
este sector, que se temen que la
falta de control en los límites pro-
ductivos y la proliferación de nue-
vas plantaciones acabe por ases-
tar un golpe mortal al viñedo.
Casos similares ocurren este año
en las denominaciones de origen
de Rueda y de Cigales, tal como
ha denunciado ASAJA-Valladolid.

En el caso de rueda, los voca-
les del Consejo Regulador que vo-
taron en contra de la ampliación
del límite de producción en la D.O.
Rueda (viticultores representantes
de ASAJA, representante del sec-
tor viticultor-cooperativa y una bo-
dega), democráticamente elegidos,
han destacado que este año existe
ya alrededor de un 25 por ciento
de incremento de uva calificada en

las bodegas, manteniendo los lí-
mites de producción establecidos
de 10.000 kilos por hectárea, te-
niendo en cuenta que han entra-
do en producción nuevos viñedos
en la zona.

Esto supone que aumentar el
límite de producción traería con-
sigo saturar el mercado, y hun-
dir a medio plazo la Denomina-
ción de Origen, puesto que el
mercado no podría asumir ese
exceso de oferta, y se estaría hi-
potecando el futuro y generando
pérdidas para el día de mañana.

Los motivos, por tanto, por los
cuales estos vocales votaron en
contra del aumento del límite de
producción los dicta la responsa-
bilidad como agricultores y como
bodegueros, en cada caso, a quie-
nes concierne el equilibrio del
mercado y la continuidad del éxi-
to de la Denominación de Origen,
que actualmente es una de las más
saneadas de nuestro país.

A nuestro entender, en cambio,
los motivos por los cuales algunos
bodegueros han hecho público su
descontento con una decisión de-
mocrática, lanzando acusaciones
desagradables y ofensivas basadas
en datos inconsistentes contra per-
sonas que han expresado su opi-
nión libremente, no es sino su ob-
cecación en ganar más dinero a
corto plazo colocando sus propios
excedentes, sin preocuparse por
garantizar la viabilidad de la D.O. 

Los viticultores, somos por
tanto, partidarios de que se defi-
na con nombres y apellidos quié-
nes son los responsables de esos
excedentes, y lucharemos por im-
plantar en próximas campañas el
control exhaustivo de la produc-
ción para que esta sobreproduc-
ción no vuelva a darse.

Problemas en Cigales
Por otra parte, la sobreproduc-
ción de uva en la zona de la De-

nominación de Origen Cigales
ha alcanzado este año tintes tan
preocupantes que la continuidad
y supervivencia de la propia D.O.
se encuentra en entredicho. Du-
rante el período 1998/2004 se ha
incrementado la superficie plan-
tada en un 28 por ciento respec-
to al año 1997, lo que supone que
la oferta de vid se dispare, con la
consiguiente alarmante bajada
de precios.

Ante estos hechos, ASAJA-Va-
lladolid y los viticultores de la
D.O. exigen de la Junta de Cas-
tilla y León medidas de choque
para facilitar la salida de uva en
la campaña 2004/2005 como la
de solicitar al Ministerio de Agri-
cultura la destilación de crisis de

hasta un 30 por ciento de la pro-
ducción. También pedimos me-
didas de adaptación de la oferta
y la demanda,  que no se permi-
ta la plantación de una hectárea
más, así como la retirada del mer-
cado de viñedos de la D.O. me-
diante la compra de derechos por
arranque por parte de la propia
Junta a un precio atractivo para
los viticultores. Por último, rei-
vindicamos la negociación de un
seguro de precios mínimo que
asegure la renta de los explota-
dores vitícolas con ENESA, sub-
vencionado por las Administra-
ciones Central y Regional, así
como el establecimiento de sub-
venciones para la exportación de
los vinos de la D.O.

Los viticultores de Rueda y de
Cigales defienden el futuro de sus
denominaciones de origen
El exceso de producción de este año es una seria llamada
de atención que obliga a tomar medidas

Un acto de protesta convocado por ASAJA en el centro de la
capital vallisoletana pretendió concienciar a ciudadanos e
instituciones de la crisis de precios que sufre el sector de la
patata, que en la presente campaña registrará pérdidas por
hectárea cercanas a los 1.000 euros.

Patatas por los suelos en protesta por los precios
10.000 kilos de patatas fueron repartidos gratuitamente en el centro de Valladolid

Numerosos ciudadanos acudieron a recoger las patatas repartidas. FOTO C.R.

ASAJA-Valladolid, por los intereses de los viticultores. FOTO C.R.
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CAMPAÑA DE SETAS
Un año más, la Junta, a través del
Departamento de Investigación
Forestal de Valonsadero, organizó
en Soria las Jornadas de los Hon-
gos y el Bosque, que se desarro-
llaron entre los días 18 y 20 de oc-
tubre. Dos grandes micólogos,
Ramón Mendaza y José Manuel
Ruiz, participaron en las ponen-
cias, en las que se incidió espe-
cialmente en la taxonomía, en la
identificación de los hongos. Las
jornadas incluyeron salidas al cam-
po y clases prácticas de identifica-
ción. Paralelamente, se programó
una exposición sobre setas,
en el Centro Cultu-
ral palacio de la Au-
diencia de Soria. Por
otra parte, el Centro
de Valonsadero tiene
un Servicio Gratuito
de Atención al Reco-
lector, abierto todos los
lunes y jueves de 12 a 15
horas. Sus especialistas,
una vez más, se esfuerzan
en recordar a los aficiona-
dos las normas básicas pa-
ra la recolección de setas comesti-
bles: utilizar cesta; cuidar el campo
y no destrozar las setas, ni siquie-
ra las venenosas; evitar las setas
demasiado maduras, más indi-
gestas; limpiarlas cuidadosamen-
te con una brocha y consumirlas
pronto, porque no aguantan mu-
cho en el frigorífico... Y sobre to-
do, no creerse dichos populares
carentes de fundamento para ave-
riguar si son o no comestibles.

AYUDAS PARA EL PIÑÓN
La Federación de Asociaciones Fo-
restales de Castilla y León ha pe-
dido al Ministerio de Agricultura
que se incluya al piñón en el re-
glamento europeo 1.789/2003 pa-
ra que pueda beneficiarse de las
ayudas concedidas a otros pro-
ductos de cáscara. Facyle ha plan-
teado la posibilidad de que se cre-
en organizaciones de productores
que comercialicen el piñón te-
niendo en cuenta que Castilla y
León se encuentra entre las pri-

meras comunidades productoras
de este producto. Concretamente
en la región las zonas donde más
piñón se produce son Valladolid,
Segovia, Ávila y Zamora. El obje-
tivo de la creación de estas orga-
nizaciones es que se obligue a sus
asociados a asumir las normas pa-
ra mejorar la calidad del piñón y
adecuar la oferta a las exigencias
del mercado, incentivar la mo-
dernización de las plantaciones y
difundir los productos a los usua-
rios reales y potenciales. Otra pro-
puesta es la creación de una mesa

nacional de piñón con el
fin de estudiar y traba-
jar en el desarrollo de
una estrategia de ac-
tuación para la mejo-
ra del sector. Los últi-
mos datos revelan
que España exporta
aproximadamente
un millón de kilos
de piñón blanco a
unos 21 países, lo
que supone un

valor total de diez mi-
llones de euros frente a los trein-
ta millones que exporta China. 

AQUÍ PINTAMOS TODOS
El próximo curso escolar, 2005-
2006, la Agenda Escolar de Edu-
cación, Consumo y Medio Am-
biente, estará ilustrada por los
niños de 5º y 6º de Primaria de to-
da la Comunidad Autónoma. Pa-
ra ello, la Junta ha convocado un
concurso de dibujos, que deberán
estar relacionados con los temas
tratados en esta agenda escolar
(medio ambiente, consumo y edu-
cación). El dibujo será a todo co-
lor y en cualquier técnica, con un
tamaño máximo de din A4. Los
mejores trabajos serán publicados
en la agenda del próximo curso, y
todos los participantes recibirán
un regalo-obsequio. Las obras se
presentarán con el respaldo del
colegio, por lo que los interesados
deben dirigirse a su centro esco-
lar. El plazo, desde el 1 de di-
ciembre hasta el 31 de enero de
2005.

EMBALSES
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero
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C.R. / Redacción

El pasado 24 de octubre se abrió
la temporada de caza menor en
nuestra Comunidad Autónoma,
periodo que se prolongará, con ca-
rácter general, hasta el cuarto do-
mingo de enero. Las expectativas
de los cazadores no son malas,
aunque las poblaciones no llegan
al número de especies de caza ma-
yor como el jabalí o el corzo, que
en los últimos tiempos están en
auge, casi excesivo en algunas zo-

nas. Las más escasa es la liebre,
mermada por enfermedades.

Dentro de la caza menor, las es-
pecies cazables son: zorro, conejo,
liebre, perdiz roja, codorniz, colín
de Virginia, colín de California, fai-
sán, becada, tórtola común, palo-
ma torcaz, paloma bravía, paloma
zurita, estornino pinto, zorzal co-
mún, zorzal charlo, zorzal alirrojo,
zorzal real, urraca, grajilla y cor-
neja. En cuanto a aves acuáticas:
ánsar común, ánade real, ánade fri-
so, ánade silbón, pato cuchara, cer-

ceta común, pato colorado, porrón
común, porrón moñudo, focha co-
mún, avefría, agachadiza común,
y agachadiza chica.

El ejercicio de la caza menor que-
da limitado a los jueves, sábados, do-
mingos y festivos.  Respecto a la mo-
dalidad de palomas migratorias en
pasos tradicionales, está permitida
hasta el último domingo de no-
viembre. También está abierta la ve-
da para caza mayor. Más informa-
ción, en los servicios territoriales de
Medio Ambiente de la Junta.

Perspectivas moderadamente optimistas
para la temporada cinegética
La caza menor se abrió el pasado domingo 24 de octubre

AVILA
Las Cogotas 59 28,1 44,7 -0,5, 48,5 0,3 1,0 50,5

BURGOS
Arlanzón 22 11,7 14,6 -0,3 30,6 0,3 0,8 47,3
Uzquiza 75 44,7 41,9 -0,8 17,4 0,8 2,1 27,1

LEÓN
Villameca 20 4,4 4,1 0,5 69,5 1,0 0,2 96,5
Barrios de Luna 308 77,9 72,9 8,1 78,3 16,5 3,1 119,5
Porma 317 125,9 -126,0 3,8 107,8 10,4 4,2 154,6
Riaño 651 265,7 271,7 7,7 103,8 20,0 7,3 131,6

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 37,0 18,3 5,0 119,8 12,3 4,1 164,0
Compuerto 95 9,3 27,2 0,9 81,1 5,3 3,8 116,4

Sistema Pisuerga
Requejada 65 6,5 10,9 0,0 66,8 2,0 1,9 97,9

Cervera 10 3,6 6,4 -0,1 73,3 2,5 2,7 105,8
Aguilar 247 80,4 117,4 0,9 50,0 4,9 3,4 72,7

SALAMANCA
Santa Teresa 496 283,0 269,9 -13,6 - 0,0 22,4 524,5
Águeda 22 9,0 15,7 2,5 48,5 5,2 11,0 64,5

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 27,9 28,7 0,0 8,2 0,3 0,2 11,1
Pontón Alto 7,4 3,8 3,9 -0,1 24,8 0,8 1,0 31,3

SORIA
Cuerda del Pozo 229 117,0 111,0 0,3 23,5 1,5 1,9 32,5

TOTAL 2.751 1.138,6 1.212,1 72,8
% TOTAL 41,4 44,1

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

95
9,3

El otoño, época de caza en la región. FOTO C.R.
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La reutilización de la fracción orgá-
nica como fertilizantes agrarios de
los residuos sólidos urbanos (RSU)
y de los lodos de depuradora, no es
algo novedoso, ya que se ha venido
ensayando con éxito desde años
atrás, pero debido a la unión de fac-
tores como el incremento del nivel
de desarrollo y de renta, así como
la mejora del entorno medioam-
biental, ha provocado un incremento
de la producción de residuos sóli-
dos y la construcción de nuevas es-
taciones depuradoras de aguas re-
siduales (EDAR), respectivamente,
generándose grandes cantidades de
materia prima susceptibles de ser
valorizadas convenientemente co-
mo fertilizantes orgánicos. 

Conceptos generales
La Ley 10/1998 de Residuos defi-
ne a los residuos urbanos como los
generados en los domicilios parti-
culares, comercios, oficinas y ser-
vicios, así como todos aquellos que
no tengan la calificación de peli-
grosos y que por su naturaleza o
composición puedan asimilarse a
los producidos en los anteriores lu-
gares o actividades. También se in-
cluyen los residuos procedentes de
la limpieza de vías públicas, zonas
verdes, áreas recreativas y playas,
así como los productos textiles y re-
siduos de maderas de origen do-
méstico. De entre todos ellos, la par-
te aprovechable como fertilizante
orgánico es la fracción orgánica in-
tegrada dentro de los residuos bio-
degradables, siendo estos todos los
residuos, que en condiciones de ver-
tido, pueden descomponerse de for-
ma aerobia o anaerobia, tal y como
se define en la Directiva
1999/31/CE relativa al vertido de
residuos y su transposición a la le-
gislación española en el Real De-
creto 1481/2001 por el que se re-
gula la eliminación de residuos. 

Por otro lado, los lodos de de-
puración, tal y como se definían en
el Real Decreto 1310/1990 por el
que se regula la utilización de los
lodos de depuración en el sector
agrario, son todos aquellos que sa-
len de todo tipo de estaciones de-
puradoras de aguas domésticas, ur-
banas o de aguas residuales de
composición similar a las anterior-
mente citadas, así como las proce-
dentes de fosas sépticas y de otras
instalaciones de depuración simi-
lares utilizadas para el tratamiento
de aguas residuales. Asimismo, los
lodos tratados son los lodos de de-
puración tratados por una vía bio-
lógica, química o térmica, median-
te almacenamiento a largo plazo o
por cualquier otro procedimiento
apropiado, de manera que se re-
duzca de forma significativa su po-
der de fermentación y los inconve-
nientes sanitarios de su utilización. 

Aplicaciones de los residuos
urbanos
Los residuos urbanos generados,

pueden ser aprovechados en la agri-
cultura de tres formas posibles: co-
mo abono, enmienda o sustrato. A
continuación se comenta cada uno
de ellos brevemente. 

a) Los residuos urbanos como abono: 
Los residuos urbanos son fertili-
zantes orgánicos con un equilibrio
nutritivo en nitrógeno, fósforo y po-
tasio de 1-1-0,2, siendo el nitróge-
no de lenta mineralización el más
destacado, sin menospreciar el ni-
trógeno soluble (amoniacal y nítri-
co). Las dosis de aplicación no só-
lo dependerán de las necesidades

de nitrógeno que presenta la espe-
cie a cultivar, aunque se introduz-
can también factores de corrección
en función del nitrógeno orgánico
aportado por los residuos urbanos,
ya que como en el equilibrio están
en la misma relación el nitrógeno y
el fósforo, siguiendo este método el
suelo se enriquecería paulatina-
mente en este último, ya que no to-
do el fósforo aportado al suelo sería
asimilado por las plantas por nece-
sitar menor cantidad de fósforo y
potasio que de nitrógeno, generan-
do problemas medioambientales de
contaminación de suelos y aguas.

Por dicha razón hay que aplicar los
residuos urbanos en función de las
necesidades de fósforo del cultivo
y el resto del nitrógeno necesario se
aporta en cobertera, con lo que su
dosificación podría resultar más be-
neficiosa. Además, junto a los tres
macronutrientes principales tam-
bién se aportan micronutrientes ne-
cesarios. 

b) Los residuos urbanos como en-
mienda: 
Los residuos urbanos pueden ser
aplicados a los suelos agrícolas co-
mo restauradores húmicos, debido

al valor humígeno que presentan y
a la progresiva pérdida de materia
orgánica que se produce en aque-
llos consecuencia de una excesiva
mineralización de los humus frente
a la humidificación de los residuos
orgánicos. De forma práctica se re-
comienda realizar las enmiendas pa-
ra profundidades de 25 centímetros
y con densidades de fertilizantes en-
tre 1 y 3 tonelada/metros cúbicos. 

c) Los residuos urbanos como sus-
trato de cultivo: 
Las características más importan-
tes que presentan los RSU y los lo-
dos de EDAR, son el alto contenido
en nutrientes y la posible presencia
de compuestos tóxicos que hay que
eliminar con controles eficientes y
técnicas biológicas, químicas y tér-
micas, para poder así garantizar su
aplicación. Se aplican no como sus-
trato único si no formando parte de
un grupo donde se encuentran tur-
bas, cortezas, etc. 

En cualquiera de los casos inte-
resa siempre que los residuos ur-
banos se apliquen como compost
maduro, ya que los inmaduros pre-
sentan propiedades indeseables.
También hay que tener en cuenta
que los análisis deben ser frecuen-
tes para garantizar las propiedades
beneficiosas que son aprovechadas
en su utilización.

Implicación agraria,
medioambiental y social
La aportación al suelo de cultivo de
las materias consideradas tratadas
convenientemente, disminuiría en
parte problemas agrarios tan gra-
ves como la falta de materia orgá-
nica en los suelos o los desequili-
brios nutritivos en la fertilización,
rebajaría el coste de la misma, etc.,
e incluso problemas medioam-
bientales como la eliminación y/o
reutilización de determinados resi-
duos, la ralentización de la pérdi-
da de suelo fértil, etc. Por otra par-
te su reciclado e incorporación al
terreno de cultivo lleva implícito la
creación de industrias que generan
puestos de trabajo, buena parte de
ellos pudiendo ser en los núcleos
rurales. 

Conclusiones
Tal y como se ha comentado en el
presente artículo, los residuos ur-
banos presentan características que
les hace ser verdaderos fertilizantes
orgánicos capaces de ser aportados
en las tierras de cultivo de aquellas
explotaciones que no posean caba-
ña ganadera y que complementen
las pérdidas por mineralización exis-
tentes en las mismas. Con la tec-
nología presente en la actualidad,
se puede garantizar la inexistencia
de compuestos y agentes tóxicos
que permitan su utilización sin nin-
gún tipo de temor.■

* JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS ESTUDIA
INGENIERÍA AGRÓNOMA EN MADRID 

En el siguiente artículo de CAMPO REGIONAL, incluido en la serie

dedicada a la relación entre la agricultura y el medio ambiente, se

plasma la importancia agraria que tienen los residuos urbanos como

fertilizantes orgánicos (tanto residuos sólidos como lodos de depura-

dora), una vez tratados convenientemente, así como las consiguien-

tes ventajas derivadas de su aplicación. 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE IX

Fertilizantes
procedentes de
residuos urbanos
y lodos
JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS*
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COMPRAS

Compro: sembradora de cereal en buen estado, de 4
M, con preparador. Telf. 658 923598 (Tomás).
Compro: empacadora BATLLE con picador convertible.
Arado KVERLAND de cuatro cuerpos, reversible y con
ballesta. Telf. 659 459385.
Compro: pala para acoplar a tractor JOHN DEERE
3135. Telf. 654 181980.
Compro: sembradora FRANSA o URBÓN de 19 ó 21
botas y vertedera de 4 cuerpos reversible. Telf. 921
594351 y 615 976100.
Compro: cuerpo de vertedera KVERNELAND,
hidráulica, fija. Telf. 679 829770.
Compro: máquina para picar cebolla. Telf. 947
372181.
Compro: traílla para arrastrar con tractor. Telf. 947
16 60 55.
Compro: una explotación de ganadería de ovino con
máquinas de ordeño y nave para 600 ovejas o mas
con todos los derechos. Telf. 936 740765 y 666 709914.
(Llamar por las tardes).
Cambio: arado KVERLAND de 3 cuerpos, 26 pulgadas
por otro de 14 pulgadas. Telf. 947 230287 y 651
696928.
Compro: tractor doble tracción en buen estado con
pocas horas entre 80-90 CV. Pago al contado. Telf.
635 822141.
Compro: pala para FIAT 1000. B Telf. 975 301448. 
Compro: carro para coche. Telf. 975 301448.
Compro: rotavator y máquina de sembrar patatas
automática. Telf. 686 825138. 

VENTAS

Vendo: tanque ALFA LAVAL de 800 L., de acero
inoxidable, máquina de ordeñar VT 18 para luz y toma
de fuerza al tractor. Telf. 987 699542.
Vendo: remolque bañera de 18.000 Kg. y cobertura
para 8 Has. Telf. 626 141791.
Vendo: máquina de sembrar cereal con grada y borra
huellas, buen precio. Telf. 983 863541.
Vendo: picador de maíz. Telf. 617 484486.
Vendo: tractor DAVID BRON M-990 de 80 CV. Telf. 617
484486.
Vendo: 2 cultivadores vinador de 9 brazos, con grava
y una de ellos con rodillo, los dos para tractor. Telf.
983 863541.
Vendo: sembradora de 17 botas, cajón grande y un
camión IVECO, carné B, caja de 440, como nuevo y
con 70.000 Km., económico. Telf. 619 615899.
Vendo: KUSKILDER de 3,40 con rastra de púas Telf.
983 580359.
Vendo: tractor con pala INTERNACIONAL 72 HP de
potencia. Telf. 983 330483 (noches).
Vendo: tractor JOHN DEERE 6.920, con 2 años. Telf.
629 851690.
Vendo: rodillo de 3 M. Telf. 923 331359.
Vendo: tractor 6920S con suspensión delantera. Telf.
629 633849.
Vendo: cosechadora de remolacha MILAN 1 surco
automática con ruedas de flotación. Telf. 923 308547
y 625 691359.
Vendo: DEUTZ 140 CV AGROMTON. Telf. 659 692992
y 923 560151 (llamar a partir de las 21 horas).
Vendo: carro mezclador UNIFIZ de 10 M cúbicos
autopropulsado marca AGM. Telf. 658 850917.
Vendo: JOHN DEERE 7710 y un CASE MX 270 (urge) .
Telf. 980 635959.
Vendo: máquina de seleccionar patatas con
pesadoras automáticas y tolva Telf. 979 141030.
Vendo: arado KVERLAND de 4 cuerpos de ballesta fijo,
arado KVERLAND reversible de ballesta de 14”, grada
de caracol de 13 brazos , rastro de 4 cuerpos de 3,5
m abatible y milagroso de 8 cuerpos URBON Telf. 979
808526.
Vendo: cultivador fuerte de 15 brazos, máquina de
sacar patatas de cadenas y máquina de sembrar
cereal de 3,5 m Telf. 650 195484.
Vendo: tractor 6610, tractor 3140 con pala, tractor
2030 con pala, sulfatadora AGUIRRE hidráulica, arado
hidráulico de 4 cuerpos, sembradora de 21 botas con
cajón de 500 Kg. y demás aperos agrícolas Telf. 979
793208 y 979 793198.
Vendo: máquina de siembra D9-40 SUPER 4 m de
siembra AMAZONE Telf. 979 790108.
Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN,
reversible de 4 cuerpos y sembradora Telf. 979 833301.
Vendo: molino de grano de 15 cv marca GERMAN
GRUBER de 1000-1200 Kg/h seminuevo Telf. 629
045566 (Madrid).
Vendo: por jubilación sinfín hidráulico de 6 y 8 m,
máquina de siembra de 17 rejas, rodillo de discos,
cultivador se 11 brazos, máquina de tirar herbicida
de 550 l y máquina de tirar abono Telf. 979 711630.
Vendo: subsolador de 5 púas, máquina de sacar
remolacha MADIN 3000 Telf. 609 933252 (Palencia).
Vendo: arado extrafuerte y arado tipo KNEVERLAND

ambos de 4 vertederas en buen estado Telf. 979
702238 y 669 891329.
Vendo: tractor JOHN DEERE 31-40, rodillo de discos
de 2,80 m, rastra de 3,35 m, abonadora de 500 Kg. y
cultivador de caracol de 13 brazos Telf. 610 660700
(Palencia).
Vendo: milagroso o vertederilla de 10 brazos Telf. 979
188100.
Vendo: por jubilación tractor VALMET 140 cv, JOHN
DEERE 3130, 2 remolques de 8.000 Kg. , semichisel,
arado KNEVERLAND de 5 cuerpos, máquina herbicida
SANZ y demás aperos. Telf. 979 883081 y 979 883063.
Vendo: cuba herbicida HARDI de 600 l, máquina de
sembrar URBON de 17 botas, rastro de hierro de 4
cuerpos de 3,5 m, grada caracol de 13 brazos,
milagroso URBON de 8 brazos, rodillo de agua de 3,5
m y abonadora VICON de 600 Kg. Telf. 979 808526.
Vendo: arado OVLAC de 4 vertederas precio 2.400
Euros Telf. 979 783097.
Vendo: cosechadora MASSEY FERGUSON R-36 de 5,55
m de corte, peine antinivelante y picador. Telf. 979
802002.
Vendo: tractor FIAT 9090 DT con pala y aperos de
labranza Telf. 635 764335 (Palencia).
Vendo: tractor JOHN DEERE 4240, remolque y aperos
agrícolas Telf. 979 843364 y 665 362113 (llamar
tardes).
Vendo: tractor FIAT 1300 SUPER doble tracción 140
cv en buen estado con I.T.V. pasada EN 6.000 EUROS
Telf. 696 639503 (Palencia).
Vendo: 2 cultivadores fuertes de 13 brazos, gradilla
de 4,5 m, rodillo de agua y rodillo de discos Telf. 669
166489 y 616 719813 (Palencia).
Vendo: 2 arados de 3 y 4 cuerpos Telf. 610 891242
(Palencia).
Vendo: 2 sinfines eléctricos de 2 m y cinta elevadora
de 6 m Telf. 626 296881 (Palencia).
Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN SUPER
82 Telf. 979 788172 y 600 648276.
Vendo: NEW HOLLAND TX 62 año 2001, trillo y esparce-
grancias original 1300 horas Telf. 979 790541 y 661
509736.
Vendo: gradilla con rastrillo de 3 m Telf. 979 727908.
Vendo: arado de 3 vertederas fijo OVLAC Telf. 669
165050 (Palencia).
Vendo: cañón de riego, motor y bomba vertical
seminuevo Telf. 605 888584 (Palencia).
Vendo: arado vertedera de 4 cuerpos recién calzado,
sinfín hidráulico de 6 m para granos, combinado
cultivador-milagroso el cultivador de 9 brazos en 2
filas y el milagroso con 9 rejas viñeras Telf. 619
970483 (Palencia).
Vendo: picador, grada de discos reversible, rodillo
chisel, cargador de remolacha, abonadora arrastrada,
milagroso chisel , máquina agrícola MASSEY
FERGUSON con pala y sembradora de patatas Telf.
609 489679 (Palencia).
Vendo: cuba herbicida HARDI de 1000 l con 3 juegos
de boquillas Telf. 686 621651 y 979 888062.
Vendo: tractor SAME TIGER doble tracción, máquina
de sembrar GIL de 25 Telf. 615 463464 (Palencia).
Vendo: cultivador de 15 brazos, arado de 6 discos
semisuspendido y abonadora de 500 Kg. Telf. 979
783142.
Vendo: por cese tractor JOHN DEERE 3150 y otros
aperos. Telf. 979 768207.
Vendo: rodillo hidráulico de 4 m Telf. 655 456821
(Palencia).
Vendo: milagroso de 13 brazos, 3 de ellos abatibles
Telf. 979 726185 y 629 512134.
Vendo: recogedor de leguminosas válido para
cualquier cosechadora Telf. 687 430200 (Palencia).
Vendo: grada de 16 brazos en tres filas con tabla y
rodillo, nueva. Telf. 616 755738 (noches).
Vendo: sembradora combinada marca SOLA de 3.50
completa, con dos marcadores hidráulicos con grada
preparadora SOLA nueva por cambio de una mayor ,
con garantía. Telf. 626 517152.
Vendo: tractor JOHN DEERE 2120, pocas horas.
Remolque 4 x 2 m. Arados y grada. Precio 7000 , por
cese de actividad y en buen estado. Telf. 626 517152.
Vendo: pentasurco KUHN HUARD 16 pulgadas master
120. Subsolador de 5 púas para 130 cv. Cobertura
para 6 ha y bomba. Tractor SAME 145 cv doble tracción
automática. Picador de maíz. Despedregadora
THIREGOD. Arrancador de remolacha. Telf. 987 310900
/ 619 959892.
Vendo: grada de 17 brazos, plegable con rastro. Telf.
627 432974.
Vendo: tractor EBRO 6079, en buen estado y dos
remolques. Telf. 987 642329.
Vendo: sembradora de 21 botas marca SOLA. Tanque
de leche de 6900 litros. Sala de ordeño de vacas y
cabras. Cuba de purín. Remolque. Maquina de segar
hierba marca BERTOLINI. Telf. 657 800168.
Vendo: tractor FIAT 115.90 con pala, doble tracción
(León). Telf. 629 553054.
Vendo: tractor JOHN DEERE 4250 DT nacional.
Cosechadora TX 34. Por cese de actividad. Telf. 987
787180.
Vendo: cosechadora CLASS 98, con aire acondi-
cionado. Telf. 620 256734.
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND TX 32. Telf. 627
432974.
Vendo: sala de ordeño 6 x 2 con pulsación electrónica

y retiradores automáticos. Tanque enfriador marca
PACO 2200 litros cúbicos y arrobaderas. Telf. 696
505922.
Vendo: NEW HOLLAND 8670 y un MASSEY FERGUSON
3670. Telf. 980 635900.
Vendo: picador de forraje J.F. Telf. 980 666740.
Vendo: máquina de siembra directa JOHN DEERE de
3 metros. Telf. 659 815967.
Vendo: tractor FIAT 115-90 DT, con o sin pala, en
perfectas condiciones. Telf. 921 594351 y 615 976100.
Vendo: molinete girasol de cosechadora CLAAS de
5,10 m. de corte. Telf. 627 443328.
Vendo: cosechadora de cereal NEW HOLLAND TX 34.
En buen estado. Telf. 637 853466.
Vendo: cosechadora de patatas, marca GRIMME,
modelo 650 y empacadora BAUER, modelo SUPER 162.
Telf. 921 572210.
Vendo: juego de ruedas estrechas para tractor JOHN
DEERE 9.5 R44. Telf. 654 181980.
Vendo: dos tanques de leche de 700 l y ordeño directo
de 4 puntos. Telf. 600 456321.
Vendo: tanque refrigerador de leche con capacidad
para 3.500 l. con auto lavado, marca HAPPY. Telf. 659
104732.
Vendo: por jubilación (urge) dos tractores, uno de
ellos con pala, rotoempacadora, sembradora,
abonadora, grada de discos, arado reversible y otros
aperos, todo en perfecto estado y muy barato. Telf.
647 686028.
Vendo: autocargador AGARIN de paca pequeñas,
nuevo, barato. Telf. 947 594064.
Vendo: máquina de sacar patatas HORPISO,
seminueva de 2 surcos con cadenas y 4 hectáreas de
cobertura de plástico. Telf. 669 975866.
Vendo: empacadora RIDIERI CASALIS R.C. 8080. Telf.
639 676224.
Vendo: Molino eléctrico 7.5 cv trifásico. 600 Kg./ hora.
Tolva de 1600 Kg. y sinfín hidráulico de 10 metros.
Impecables. Telf. 947 461634.
Vendo: pala para DEUTZ 631. Telf. 947 596824.
Vendo: segadora acondicionadora arrastrada VICON
de 3 m. Telf.: 649 678426.
Vendo: compresor ACARDAN de tractor(en buen
estado). Telf. 947 591718.
Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo y
rodillo de disco de 2.5 m. Telf. 947 377316.
Vendo: EBRO 6125 DT, cosechadora JOHN DEERE 630,
empacadora BALLET, 25 trineos de riego con 80 tubos.
Telf. 947 470151.
Vendo: máquina cosechadora NEW HOLLAND
CLAYSOON 1530, 4.20 mts de corte. Telf. 608 904619.
Vendo: cosechadora CALAS DOMINATOR 78, corte 4.5
mts. 3500 horas. Telf. 651 696928.
Vendo: ruedas estrechas de JOHN DEERE (420 ). Telf.
947 377328.
Vendo: cosechadora JASA 4400, cabina de
cosechadora original con aire acondicionado. Telf. 947
572027. 
Vendo: empacadora JOHN DEERE 359, barra de
forraje. Telf. 947 166217.
Vendo: segadora acondicionadora arrastrada VICON
de 3 m. Telf. 649 678426.
Vendo: tractor 7710 JOHN DEERE, pocas horas. Telf.
630 849585
Vendo: empacadora JOHN DEERE mod 359, y carro.
PLEGAMATI, paquete pequeño. Segadora BURSATTI..
Cazo de cargar papeles. Telf. 679 979067.
Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo y
rodillo de disco de 2,5 m. Telf. 947 377316.
Vendo: empacadora con carro, en buen uso, JOHN
DEERE mod 359. Telf. 947 450178.
Vendo: molino eléctrico 5 caballos sinfín, Eléctrico 3
caballos asta 12 metros de largo. Telf. 947 241067.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 955 con cabina.
Telf. 947 594016 y 607 215974.
Vendo: tractores JOHN DEERE 4630 ST, 7700 DT, SAME
LEOPAR 85 DT, FORD 7610 ST, EBRO 6125 DT, CASE
INTERNACIONAL 1455 DT, FIAT 1000 ST, con pala.
Sembradoras neumáticas de precisión NODET Y
MONOSEM, mecánica GIL. Arados KVERLAND Y VOGEL-
NOOT. Telf. 947 291019 y 609 759540.
Vendo: cuerpo con rueda de transporte nuevo 35
MS850-SS, VOGEL MOOT. Telf. 661 337609.
Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 8120 ( 5 años).,
Remolque bañera BUGUY 13 TN, Arado KEBERLAND
de 4 vertederas reversible., CHISEL de 25 brazos.,
RASTRA de 4,20 mt, plegable hidráulica (nueva).,
Rodillo de agua de 4 mt., Carro herbicida HARDY
1000L., Sembradora sola de 25 botas de 3.30 mt.,
Abonadora BOGBALLE DE 1200 Kg., Sinfín hidráulico
para remolque., Bomba de riego GOGOR de presión,
(Estado actual de la máquina ría bueno). Telf. 639
667420 y 947 411118.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 975 4.80 de corte,
6000 horas, con peine preparado para girasol. Telf.
947 218600. 
Vendo: máquina autopropulsada de sacar remolachas
ITALO SVIZZERA H M 180 ID. Telf. 636 980764.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT., Tractor JOHN
DEERE 3340, EBRO 6125 DT.(económico).
Abonadora AMAZONE. Telf. 608 481686.
Vendo: arado GREGOIDE BESSON, Cuatrisurco
reversible, ancho variable hidráulico y disparo
hidráulico. Telf. 600 536565.

Vendo: arado KVERLAND de 4 vertederas reversible
seminuevo. Telf. 639 667420 y 947 263764.
Vendo: bomba de riego CAPRARI, tipo: MEG/D3/65-
B., Cargador de alpacas, Cinta transportadora de 8
m. Hidráulica. Telf. 947 588054.
Vendo: mezcladora de pienso y un molino. Telf. 649
850579.
Vendo: sembradora de cereal de 19 rejas seminuevas.
Telf. 636 256340.
Vendo: tractor EBRO, cargador PLEGAMATIC y paja
en fardos agrupados. Telf. 947 166217.
Vendo: sembradora directa (muy nueva) marca KUHN
seminueva. Telf. 615 138364.
Vendo: arado reversible de tres vertederas, Arado fijo
de tres vertederas, Cultivador, Carro herbicida de 600
litros. Telf. 947 372634.
Vendo: sembradora 25 rejas, Marca SOLAC.
Abonadora, Sulfatador Herbicida, Grada de Muelles.
Telf. 947 230927.
Vendo: máquina saca patatas de 1 surco con tolva
2000 Kg. Telf. 661 452641.
Vendo: máquina de sembrar patatas mecánica, 10
hectáreas de tubería completa, 2 ruedas estrechas.
Telf. 947 161224.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT, Arado VOGELL
NOOT 3 Cuerpos Reversible. Telf. 947 160087.
Vendo: empacadora BATLLE 262 especial, con carro
por 1800€ y bomba de riego HUMEC 80-100 completa
con 50 tubos de 3¨´1/2 y 25 aspersores todo por 600€.
Telf. 947 372633.
Vendo: FIAT WINER F130 doble tracción, 40 Km./H,
elevador electrónico, 128 caballos, 6000 horas. Telf.
609 559743. 
Vendo: tractor JOHN DEERE 21.35, Remolque 7,5
toneladas, Sembradora Sola 17 brazos, Abonadora
ZAY de 1.000 Kg. , tres gradas. Telf. 947 580384.
Vendo: empacadora CLASS CUADRAN 2200, 2 años.
Telf. 659 500807.
Vendo: sembradora precisión con rastra, horizonte,
3mts labor, nueva a estrenar. Telf. 661 709694.
Vendo: tractor MASEY FERGUSÓN seminuevo,
abonadora VIGON de 1.100 Kg., sulfatadora HARDÍ de
800l. por cese. Telf. 947 471018.
Vendo: tractor Viñero MASSEY FERGUSON 394 AQ (75
cv) año 1998, 5000 horas, precio 12.000€. Telf. 699
924265.
Vendo: arado 4 reversible, marca KLIBELAN, anchura
variable. Sobre 12.000€. Telf. 639 028239 y 947
451141.
Vendo: arado Milagroso de nueve brazos en perfecto
estado y barato. Telf. 639 028239 y 947 451141.
Vendo: apilador de cebada de 7 metros. Sobre 270€.
Telf. 639 028239 y 947 451141.
Vendo: sembradora neumática 5m, marca SOLÁ, un
años de trabajo. Telf. 609 026772 y 609 623585.
Vendo: equipo herbicida HARVI master, 2 años. Telf.
609 026772 y 609 623585.
Vendo: sembradora Sola, 784 de 22 rejas con borra
Huellas en Buen estado. Telf. 699 198278.
Vendo: tractor Ebro 160 y Súper 55, remolque y aperos
de labranza. Telf. 947 377143.
Vendo: arado Novel trisurco Reversible. Telf. 606
067819.
Vendo: cosechadora de cereal CALAS LEXION 420 de
6 metros de corte (año 2000). Telf. 659 558481.
Vendo: dos ruedas estrechas acopladas para JOHN
DEERE (420 €). Telf. 947 377328.
Vendo: tractor agrícola JOHN DEERE 2135, remolque
agrícola, sembradora, abonadora ,etc. Telf. 947
580384 y 947 470293.
Vendo: abonadora de arrastre 7000 Kg. con pocas de
trabajo. Telf. 947 591508.
Vendo: tractor agrícola JOHN DEERE 3650 (7100
horas) Cabina 562 y Tripuntal delantero. Telf. 947
532011.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 349 con carro rodillo
plegado hidráulico de discos de 500 de 6 metros
(nuevo), ARCUSIN N-140-A paquete pequeño como
nuevo, bomba de riego GOGOR, abonadora VICON de
800 Kg. Telf. 669 593474.
Vendo: remolque para 10 Tm autorizado, arado
milagroso de 10 (2 abatibles), rodillo de 5 mts de
trabajo hidráulico, ruedas de transporte. Telf. 669
114388.
Vendo: fresadora ROUDPST de patatas de 3 mts. Telf.
609 559743.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 630 con carro,
cultivador de remolacha SUPERPERFECT, traílla
mecánica y carga pacas hidráulico acoplado al
remolque para tractor. Telf. 610 711116.
Vendo: báscula de 1500 Kg. ganadera. Telf. 947
551135.
Vendo: arado de 4 vertederas reversibles de ballesta
de baja variable, seminuevo, arado de cohecho de 9
palas. Telf. 619 683749.
Vendo: empacadora CLAAS QUADRANT 2200 y
Rastrillo CLAAS 740. Telf. 659 500807.
Vendo: abonadora BICÓN 1000 k. Telf. 947 294084.
Vendo: equipo de riego completo para 10 hectáreas
de cobertura. Telf. 630 034071.
Vendo: pala de cuatro émbolos TENIAS con cazo de
áridos y remolacha; Viga de arado KVERLAND ES-95
de anchura variable; Máquina de sembrar y arrancar
patatas. Telf. 607 796756.

Vendo: rastra PLEGLAVIR hidráulica de 4.20 mts de
LABUR, marca MIRABUENO ,estado Nueva. Telf. 627
536056 y 947 411118.
Vendo: remolque esparcidor de basura, lo tira por el
lateral, 5 toneladas. Telf. 675 077398.
Vendo: cosechadora de remolacha de 6 surcos marca
KLEINE modelo F.10,en perfecto estado. Telf. 609
624552. 
Vendo: elevador 13 mts de 50 Tn/h con freno, deposito
de hierro 20000 l forrado de poliuretano. Telf. 947
540033 y 660 447499 .
Vendo: maquinarias nuevas KUHN: -Segadora FC283
– Rastrillo con rotor GA4321 – Rastrillo con dos rotores
GA7301. Precios especiales. Telf. 609 759540.
Vendo: camión ganadero, Merceda 130 cv y caja para
5 animales seminuevo. Telf. 947 485388.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1177/H-4-S II 210
D .v 5.000 horas con picador y espaciador original
corte 4.80 metro y grada de discos 32 pulgadas de 20
discos marca GREGOIRE BESSON hidráulica y con eje
BUSSGY. Telf. 659 934808.
Vendo: tractor JOHN DEERE 2850 DT cabina SG2 en
perfecto estado. Telf. 616 819897.
Vendo: máquina remolacha MADIN modelo 82. Telf.
652 841126.
Vendo: un arado de ARANZABAL Trisurco seminuevo
y sembradora JOLPA de 21 Voltas. Telf. 947 591510 y
629 929264.
Vendo: cisterna 1000 litros galvanizada.(en buen
estado). Telf. 947 412263.
Vendo: tractor LAMBORGHINI 1706 162 cv con pala
TENIAS B4. Telf. 630 034071.
Vendo: abonadora de arrastre de 7000 Kg. seminuevo.
Telf. 947 591508.
Vendo: molino de grano de 15 cv, marca GERMAN
GRUBER, de 1000-1200 Kg./h seminuevo. Madrid. Telf.
629 045566 (Luis).
Vendo: sembradora SOLAC Combinada 19 bolos en
buen estado, Abonadora AGUIRRE 450kg. Telf. 629
833172.
Vendo: ruedas y tractor con pala. Telf. 947 372212.
Vendo: sembradora AMAZONE D-8 SUPER 3 Mts con
tablas niveladas, preparadas y marcadas (en perfecto
estado). Telf. 699 060080.
Vendo: sulfatador. Telf. 947 226598.
Vendo: gradilla KONGSIKILDE hidráulica de 4’10m
con tablón y rodillos. Telf. 647 559471.
Vendo: tractor FIAT 110-90 doble tracción con pala
TECNICS de 4 émbolos. Telf. 947 570032 .
Vendo: un arado fijo, trisurco anchura variable, marca
“KVERLAND”, una sembradora de 19 voltas, una
abonadora de 1000 Kg., una sulfatadora de 1000 Kg.,
un sinfín para cargar (acoplable a la sembradora).
Todo en Buen Estado. Telf. 947 229827 y 947 235331.
Vendo: cosechadora HODERE mod.22-64 1200 horas.
Telf. 610 930103.
Vendo: arado de remolacha de 6 (cultivador), surcos con
rejas de golondrinas nuevas, económico. Telf. 609 314694.
Vendo: carro recogedor y picador marca CLASS
QUANTUM 5500 P con capacidad para 8500 Kg de
alfalfa //4500 Kg. de paja. Telf. 637 572742.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE Modelo 985. Telf.
678 702579.
Vendo: arado Trisurco VOGEL-NOT. 3000€ (500.000
pts). Telf. 699 048214.
Vendo: seleccionadora y calibradora de patatas de
marca MATURANA. Telf. 947 363591.
Vendo: tanque de leche 320 L. Telf. 947 363591.
Vendo: sembradora Sola 17 rejas. Telf. 975 390327.
Vendo: sembradora SOLA de 3 metros de anchura
seminueva. Telf. 975 310318.
Vendo: remolque basculante de 7.000 kilos. Telf. 620
844287. 
Vendo: autocargador de pacas ARCUSIN 160, paca
pequeña. Telf. 608 830467. 
Vendo: arrancadora de remolacha MADIN MOD. 3500.
Telf. 645 983685.
Vendo: chisel ZAZURCA, 11 brazos, impecable. Telf.
975 306193.
Vendo: abonadora arrastrada de 3000 kilos, marca
SOLA. Telf. 608 832507.
Vendo: autocargador de pacas pequeñas, ARCUSIN
160. Telf. 629 666714.
Vendo: una empacadora de pacas pequeña, 1 sinfín
eléctrico con lanza granos, 1 molino 12 CV. Telf. 975
383086. 
Vendo: tractor EBRO 6115 y aperos de labranza. Telf.
975 228724. 
Vendo: tractor seminuevo FIAT F-115 con tracción
delantera, remolque basculante de 7000 Kg. y demás
aperos. Telf. 975 232369 (llamar por las noches).
Vendo: sembradora SOLA de 3 metros de anchura
seminueva. Telf. 975 310318.
Vendo: autocargador de pacas ARCUSIN modelo 160,
paca pequeña. Telf. 608 830467. 
Vendo: arrancadora de remolacha MADIN MOD. 3500
Telf. 645 983685.
Vendo: empacadora WELGER AP-730 paca pequeña.
Telf. 629 666714. 
Vendo: segadora acondicionadora ZAZURCA Telf. 975
310118 y 618 774816.
Vendo: sembradora abonadora de 15 rejas, buen
estado, barata. Telf. 686 825138.
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Vendo: tractor FIAT 115/90 con pala TENIAS B3,
calefacción y aire acondicionado. Telf. 689 760139. 

Vendo: empacadora WELGER con carrillo AP-530,
para paca pequeña. Telf. 976 645312 (SORIA). 

Vendo: cultivador de 19 brazos de caracol, cuatro
metros de anchura. Telf. 629-347718. 

Vendo: cosechadora CLAAS LEXION, 5.40 de corte, y
empujador de cereal. Telf. 975 323149. 

Vendo: tractor 225 cv, motor CATERPILLAR, subsolador
7 brazos, cultivador de 5,80 (3 filas) tasias de doble
ballesta. Telf. 975 323149. 

Vendo: chisel de 15 brazos de ballesta, sembradora
SOLÁ de 25 chorros y 3,50 de siembra, dos rodillos de
3 y 6 metros, sulfatadora AGUIRRE y sinfines de
remolque y amontonar. Telf. 975 323149. 

Vendo: molino de grano de 15 cv, marca GERMAN
GRUBER, DE 1.000/1.200 kilos/hora. seminuevo.
Madrid. Telf. 629 045566 (LUIS). 

Vendo: NEW HOLLAND 8670, 172 CV con tripuntal, y
empacadora BATLLE-262 como nueva. Telf. 975
385018. 

Vendo: por jubilación JOHN DEERE 3135, remolque
basculante 6000 kilos, remolque de 3.000 kilos,
segadora frontal, arado, sembradora, rastra, cultivador
y demás aperos. Todo por 12.000 euros. Telf. 675
606784. 

Vendo: rodillo cultivador de 17 rejas, cultivador de
17 rejas con rastra y rodillo, sembradora SOLA
moderna, carro herbicida. Telf. 699 674101.

Vendo: cargador de pacas pequeña, sinfín hidráulico
y mobilette de 49 CC. Telf. 975 210318.

Vendo: arrancadora remolacha MADIN 2000. Telf. 975
181076 975 3105 32.

Vendo: tractor EBRO 6100. 5.500 horas. Telf. 975
383242.

Vendo: dos pala TENIAS, una B-3 y otra B-4,
oportunidad. Telf. 689 760139.

Vendo: sembradora SOLA, EUROSEN 888, con tabla
niveladora y presiembra y cajón grande, y arado
KVERLAND grande cuatrisurco fijo de anchura variable.
Buen estado. Telf. 689 760139.

Vendo: arado KVERLAND fijo bocado variable de 4
cuerpos, y semabradora LAMUSA de 23 rejas. Telf. 689
091110.

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

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

Vendo: molino para cereal accionado a la toma de
fuerza. Telf. 975 180136.

Vendo: 200 tubos de 108, 170 trineos con gomas, 3
motores de 40 CV y una bomba sumergida de 110 CV.
Telf. 920 320289.

COMPRAS

Compro: cupo de leche. Telf. 689 915109 (Alberto).

Compro: 150 ovejas y derechos, oficialmente
indemnes. Telf. 636 801189.

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

Compro:.cuota Láctea. Telf. 679 4056 29.

Compro: derechos o cupo de ovejas. Telf. 636 089251.

VENTAS

Vendo: cupo de leche de vaca. Telf. 987 699542.

Vendo: 300 ovejas. Telf. 921 148035.

Vendo: 24 vacas madres, una novilla y un toro. Telf.
923 314314.

Vendo: cupo de leche de 48.000 L. Telf. 923 321 629.

Vendo: vacas frisonas por cese. Telf. 639 779820.

Vendo: cuota láctea 77.071 L con vacas. Telf. 923
152281 (noches).

Vendo: 150 ovejas lecheras con carta verde. Telf. 689
088058.

Vendo: cuota láctea 257.000L. Telf. 639 779820.

Vendo: 45 lechones ibéricos con norma de calidad.
Telf. 923 331359.

Vendo: 160 ovejas de ordeño. Telf. 689 088058.

Vendo: cuota de leche. Telf. 923 152281.

Vendo: rebaño de ovejas churras Telf. 979 153358.

Vendo: 100 ovejas en Monzón de Campos Telf. 979
808101.

Vendo: 650 ovejas y 150 corderas Telf. 635 962658
(Palencia) llamar tardes de 20 a 22 horas.

Vendo: 100 ovejas abocadas a parir Telf. 979 842495.

Vendo: sementales y 50 corderas ASSAF selecta Telf.
625 164620 (Palencia).

Vendo: explotación de vacas nodrizas con derechos
Telf. 647 614112 y 687 338196.

Vendo: 50 ovejas raza AWASSI abocadas a parir. Telf.
987 762470.

Vendo: derechos de ovino sueltos y rebaño de ovejas.
Telf. 619 260878.

Vendo: 150 ovejas raza ASSAFF. Telf. 629 824781.

Vendo: 200 ovejas de leche. Telf. 980 664750.

Vendo: 130 ovejas y 28 corderas. Telf. 983 785340.
Vendo: por cese de actividad, vacas y novillas de
leche, cupo, sala de ordeño (cuatro puntos ALFA LAVAL)
y frigorífico de 800 L. 8dos ordeños). Telf. 980 669097
y 620 981932.
Vendo: cupos de leche en Marugán (Segovia). Telf.
921 196217.
Vendo: 160 ovejas con derechos por jubilación
anticipada. Telf. 947 372307.
Vendo: corderas LACAUNE de ovejas de alta
producción. Telf. 947 267646.
Vendo: 20 vacas con derechos. Telf. 947 404047.
Vendo: cupo de leche de 50000 Kg. Telf. 947 406817
(preferiblemente noches).
Vendo:10 vacas 1 semental y 8 terneros con cupo.
Telf. 626 285288 y 975 372660.
Vendo: 150 derechos de ovino. Telf. 947 377252.
Vendo: tanque de leche FONTSERE de 500 litros
económico. Tanque de inseminar de 21 litros de
nitrógeno. Telf. 670 803310.

COMPRAS

Compro: 1.000 Kg. de algarrobas. Telf. 923 320046
y 676 865458.
Compro: remolacha azucarera para ACOR Telf. 619
152161 (Palencia) .
Compro: derechos de replantación de viñedo. Telf.
987 783559.
Compro: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y
pequeño. Telf. 659 459385.
Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 372553.
Compro: neugulizadores. Telf. 947 534285.
Compro: cupo de remolacha, 200 Toneladas. Telf. 947
161086 y 649 771517.
Compro: se compra como mínimo 500 Tn de
remolacha. Telf. 947 372565 y 646 987634 ( de 14.30
a 15.00 o por la noche).
Compro: derechos de viñedo. Telf. 669 508747.
Compro: derechos de viñedo 2,5 Ha. Telf. 947 536024.
Compro: derechos de viñedo para 9 Ha. Telf. 636
089251.

VENTAS

Vendo: derechos de viñedo. Telf. 987 699542.
Vendo: alfalfa, paja de cebada y guisantes en paca
grande. Telf. 654 560249.
Vendo: lenteja Castellana Pardina . Telf. 983 697767.
Vendo: derechos de preplantación de viñedo y
abonadora de 500 Kg. Telf. 920 308025.
Vendo: paquetes de paja de cebada grande, puesto
en destino. Telf. 609 389194. 
Vendo: guisantes MESIERE . Telf. 923 300832.
Vendo: 550 Kg. de semillas de trigo PREMIER . Telf.
923 248659 y 923 310118.
Vendo: guisantes GRACIA 300 Kg. Telf. 923 331359.
Vendo: acciones de ACOR. Telf. 923 239926 y 609
764633.
Vendo: derechos de plantación de viñas zona de León
con certificado para otra comunidad. Telf. 625 642755
y 651 866829.
Vendo: vezas Telf. 979 840049 y 696 944030.
Vendo: 25.000 Kg. de vezas. Telf. 979 817415.
Vendo: cebada HISPANIS (40 vagones) Telf. 979
790541 y 661 509736.
Vendo: vezas. Telf. 687 749734 (Palencia).
Vendo: yeros MORO. Telf. 609 933252 (Palencia).
Vendo: vezas. Telf. 609 042730 (Palencia).
Vendo: derechos de viñedo para 48 áreas. Telf. 979
840192.
Vendo: cebada CLARINE . Telf. 629 873220 (Palencia).
Vendo: guisantes GRACIA. Telf. 615 338535
(Palencia).
Vendo: trigo TREMIE . Telf. 609 251787 (Palencia).
Vendo: 8.000 Kg. de cebada HISPANIS. Telf. 979
817415.
Vendo: yeros , arado reversible 2 cuerpos, arado fijo
de 3 cuerpos y otro de 4 Telf. 647 531162 y 647 531168
(Palencia).
Vendo: titarros y guisantes. Telf. 649 037232
(Palencia).
Vendo: vezas. Telf. 979 752083 y 979 817208.
Vendo: trigo ATRIA y grada MARTORELL en aspa de
36 discos. Telf. 659 928063 y 659 928065 (Palencia).
Ofrezco: paja de cebada para empacar Telf. 979
802118.
Vendo: alfalfa, veza y paja y alfalfa en paquete grande
Telf. 615 463464 (Palencia).
Vendo: vezas. Telf. 979 726185 y 629 512134.
Vendo: paja en paquete pequeño Telf. 619 152161.
Vendo: vezas con avena para ganado Telf. 979
150092.
Vendo: vezas del país. Telf. 979 766439.
Vendo: titarros y guisantes. Telf. 649 037232
(Palencia).

Vendo: estiércol. Telf. 639 506786 (Palencia).
Vendo: uva. Julio Amo (Astudillo) Telf. 979822018.
Vendo: 1500 Kg. de uva blanca y negra. Francisco
Álvarez Telf. 979 776397.
Vendo: 4 acciones de ACOR Telf. 979 748266.
Vendo: abono de oveja. Telf. 669 264560 (Palencia).
Vendo: derechos de viñedo para 1,20 Has. Telf. 979
772992.
Vendo: derechos de viñedo para 27,5 áreas. Telf. 979
726185 y 629 512134.
Vendo: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y
pequeño, todo el año, puesta en destino. Telf. 659
459385.
Vendo: paja y forrajes, puesta en destino. Telf. 636
230373.
Vendo: plantas de chopo variedad I-214 con
pasaporte fitosanitario y certificado de garantía. Telf.
987 207931 y 696 894675.
Vendo: derechos de replantación de viñedo. Telf. 650
611927.
Vendo: 1.000 fardos de hierba en paquete pequeño.
Telf. 987 753265 y 987 753264.
Vendo: 6 participaciones de ACOR. Telf. 687 412963.
Vendo: remolacha. Telf. 983 718267.
Vendo: vezas y algarrobas grano. Telf. 921 444458 y
652 849919.
Vendo: remolacha. Telf. 639 333988 y 921 155844.
Vendo: viña en Venialbo con derechos D.O. de Toro
4,25 has , 11 años. Telf. 980 565177.
Vendo: derechos de replantación de viñedo. Telf. 619
723032.
Vendo: 500 T. De cupo de EBRO, campaña 2005/2006.
Telf. 669 975866.
Vendo: cupo de remolacha EBRO agrícola (621
toneladas). Telf. 696 086779 y 606 463967.
Vendo: paja y trigo paquete pequeño y alfalfa. Telf.:
947 274718 y 669 593474.
Vendo: alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619
067204.
Vendo: 450 fardos de vezas pequeños. Telf. 616
412171.
Vendo: alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619
067204.
Vendo: avena. Telf. 947 596824.
Vendo: 2 hectáreas, derechos de viñedo, zona León.
Telf. 678 583563.
Vendo: 150 ha de derecho de viñedo de ribera del
Duero y 1.00 de la provincia de Ávila. Telf. 947 551362.
Vendo: paja. Telf. 947 372181.
Vendo: silo exterior galvanizado, 13 metros cúbicos.
Telf. 639 878954.
Vendo: titarros para pienso. Telef. 947 554068.
Vendo: titarros. Telf. 947 375022.
Vendo: veza forraje y paja blanca en fardo de 80 x 90,
en el noroeste de Burgos. Telf. 947 378583 / 659 876566
Vendo: alfalfa, veza forraje y paja blanca en fardo de
80 x 90, (Pedrosa de Rio Urbel). Telf. 609 456786 y
699 316965.
Vendo: titarros y guisantes. Telf. 609 456786 y 699
316965. 
Vendo: semilla de esparceta SASAMÓN. Telf. 947
370540.
Vendo: trigo (10000 KG) KACLINE (VILLAVIEJA DE
MUÑO). Telf. 947 411127 y 636 160487.
Vendo: avena y Paja de cebada en fardo pequeño.
Telf. 947 596424.
Vendo: cebada ESTERL y Cebada HISPANIR . Telf. 699
114388.
Vendo: paja de cebada hecha con agrupapacas.
Buena calidad. Telf. 947 372112.
Vendo: paja de cebada y forraje de vezas en paquete
grande 80x90. Telf. 947 378583.
Vendo: 400 Toneladas de cupo de remolacha. Telf.
947 161224.
Vendo: siete acciones de ACOR con cupo. Telf. 947
551769.
Vendo: ocho acciones de ACOR con cupo y 100
toneladas de cupo de remolacha de Peñafiel. Telf. 947
551769.
Vendo: remolacha azucarera, 30.000 Kg. Telf. 678
908342.
Vendo: cupo de remolacha. Telf. 947 412146 y 680
213802.
Vendo: 700 toneladas cupo A+B. Telf. 947 377431.
Vendo: paja de Cebada Guardada, Fardo Grande,
Puesta en destino. Telf. 639 028239 y 947 451141.
Vendo: veza en paquete pequeño. Telef. 947 406001
(solo días) y 947 264034 (solo noches).
Vendo: esparceta grano. Telef. 947 375112 y 699
936614.
Vendo: alfalfa en paquete pequeño. Telef. 947 161206
y 699 972740.
Vendo: hierba y paja de veza-cebada de buena
calidad. Telf. 947 572027.
Vendo: paja paquete grande y pequeño y alfalfa en
paquete grande y pequeño. Telf. 636 703430.
Vendo: 3 Nogales juntos o por separado. Telf. 947
542067.
Vendo: esparceta y alfalfa. Telf. 947 377002 y 626
152376.

Vendo: cebada GRAPHIC. Telf. 609 487746.
Vendo: 8 acciones de ACOR con mucho cupo. Telf.
947 536024 y 659 835091.
Vendo: 400 Tn. cupo azucarera EBRO. Telf. 666
386984.
Vendo: paja de trigo y cebada puesta en destino.
Calidad y buen precio. Telf.637 572742.
Vendo: 1.500Kg. de esparceta producción ecológica.
Telf. 615 222848.
Vendo: semillas de cebolla HHORCAL de Invierno. Telf.
947 372553.
Vendo: cupo de remolacha 600 Tn. grupo EBRO. Telf.
947 331150.
Vendo: yeros. Telf. 975 181179 .
Vendo: esparceta en grano. Telf. 975 314208 y 975
300232.
Vendo: 500.000 kilos de sirle de ovejas recortado.
Telf. 975 325171. 
Vendo: ocho acciones de ACOR con 64 toneladas de
cupo de remolacha. Telf. 975 357760. 
Vendo: 15.000 kilos de veza SHERPA 174 y 15.000
kilos de trigo MARIUS R-2. Telf. 975 320386.
Vendo: 40.000 kilos de cebada UNIA . Telf. 975 310156
Y 975 230922.
Vendo: guisantes GRACIA. Telf. 637 830772 y 636
079786.

COMPRAS

Compro: fincas rústicas en Moriscos y carretera
Vitigudino entre Doñinos y Parada, hasta cinco
millones de pesetas por Ha. Telf. 605 599538.
Compro: finca rústica a partir de 3 hectáreas en la
zona norte de la provincia de Burgos. Telf. 670 371007.

VENTAS

Vendo: lote de fincas rústicas en Valdenebro De Los
Valles, superficie total 29,78 Has. Telf. 617 430139.
Vendo: 3 Has. secano en Torrecilla De La Orden, libre
de cargas y arrendamientos. Telf. 653 435291.
Vendo: parcela en Pesquera De Duero. Telf. 983
681004.
Vendo: fincas en Torquemada y Hornillos De Cerrato
(Palencia). Telf. 983 270593.
Vendo: parcela agrícola 48 Has. y sembradora de
cereal. Telf. 923 219528.
Arriendo: 140 Has. por cese en Torquemada (Palencia)
60 de ellas de regadío con 20 has. de cobertura total,
cañón enrrollador, cupo de remolacha, derechos de
P.A.C. y nave Telf. 639 813155.
Vendo: 19 Has de regadío en Cascón de la Nava Telf.
979 833075 y 609 762929.
Arriendo: tierras de regadío en Frómista (Palencia)
Telf. 979 722205.
Vendo: 37 Ha de secano en Montealegre de Campos
Telf. 983 395290 y 670 969679.
Vendo: 8 Has en Valdeolmillos (Palencia) Telf. 979
726141 y 979 702360.
Vendo: explotación ovina, corral con nave, paneras,
ordeñadora y dosificadores. Telf. 983 785248 y 636
928789.
Vendo: Parcela en el término de Nieva (Segovia) de
28.000 m2, con agua, luz y desagües, con entrada
realizada en hormigón a la carretera de Santa María
la Real de Nieva a Olmedo. Suelo industrial y
residencial. Junto a Bodega Viñedos Nieva. Telf. 921
594285 ó 628 629117.
Vendo: nave ganadera en Carrias dentro de una finca
de 2.000 m2 con agua y luz. Telf. 947 592280.
Alquilo: 2.000 metros cuadrados de naves. Telf.
975325171. 
Arriendo: los pastos y rastrojeras de Inés (junto a
San Esteban de Gormaz, Soria) hasta el uno de enero.
Telf. 975 186087.
Alquilo: nave de 300 metros cuadrados en Hinojosa
del Campo (Soria). Telf. 93 3330713 (noches).

Se saca: remolacha con máquina de seis surcos y 25
Tn de tolva. Telf. 608 186746 y 652 150989.
Busco: trabajo como peón agrícola-ganadero (joven
español y responsable), experiencia, carnet de conducir
y coche. Telf. 657 713515.
Se necesita: tractorista para explotación cercana a
Salamanca, para temporada o fijo todo el año; buenos
ingresos. Telf. 619 301913.
Realizo: trabajos de siembra directa con sembradora
de discos JOHN DEERE Telf. 979 170220 616 211710.
Necesito: matrimonio para finca en Guadalajara, él
con amplia experiencia en maquinaria agrícola y
manejo vacuno y ella como casera Telf. 91 723 0506
(Maria, llamar de 9 a 14 y de 16,30 a 19 horas).
Necesito: pastor en el norte de Palencia para ganado
de carne Telf. 93 4155700 (Sr. Poblet).
Necesito: matrimonio para trabajar en finca a 10

Km. de Palencia capital, él como tractorista y ella
como guardesa. Enviar curriculum vitae al apartado
de correos 617 de Palencia indicando en el sobre
“referencia: matrimonio”.

Necesito: pastor para vacuno extensivo en la zona
norte de Palencia Telf. 647 614112 y 687338196.

Se ofrece: tractorista para zona cercana a
Salamanca. Telf. 645 533258.

Se realizan: trabajos para cosechar, JOHN DEERE
2256. Telf. 947 512986 y 646 346670.

Se realizan: trabajos manuales en viticultura. Telf.
609 629225.

Se necesita: pastor (Baños de Valdearado). Telf. 947
534285.

Se realizan: todo tipo de trabajos agrícolas, picado
de paja, desbrozado, esparcir basura, etc... Telf. 606
300425 y 659 011914.

Se necesita: persona para tractor y labores agrícolas.
Telf. 947 560045 y 625 666860.

Se realizan: trabajos de prepoda en espalderas, venta
y colocación de espalderas. Telf. 699 361399 y 669
403141.

Se realizan: trabajos con Retro-Excavadora. Telf. 650
072482.

Se necesita: persona para labores agrícolas y
tractorista con experiencia. Telf. 615 125901 y 947
560045.

Se necesita: tractorista y maquinista para
cosechadora. Telf. 630 034071.

Se necesita: matrimonio para finca en Guadalajara.
El con amplia experiencia en maquinaria agrícola y
manejo vacuno y ella como casera. Telf. 91 7230506
(María llamar en horas de oficina mañana y tarde).

Se necesita: tractorista con experiencia en trabajos
agrícolas. Telf. 630 034071.

Se hacen: labores de siembre directa con máquina
de mínimo laboreo. Telf. 610 930103.

Se necesita: tractorista para cosechar. Telf. 669
339410 y 616 113634.

Se Necesita: pastor para ovejas. Telf. 975 372367. 

Se realizan: trabajos de quitar piedras con maquina.
Telf. 975 226944 y 689 489381.

Se recogen: gratis cepas arrancadas con rapidez
todas las zonas. Telf.: 609 389194.

Vendo: corral con agua y desagüe de 132 metros
cuadrados en Aldeanueva de Figueroa. Telf. 609
530017.

Vendo: traje de charra de niña y cuna niquelada. Telf.
660 732869.

Vendo: PEUGEOT 406 HDI 2 litros 110 CV, bien
cuidado. Telf. 696 995334.

Vendo: SEAT MARBELLA de 1987, matricula 7841 I,
28.000 Km. Sin adulterar siempre en cochera. Telf.
923 264234.

Vendo: furgoneta MERCEDES BENZ N-1000. Telf. 669
827012 (noches).

Vendo: silla de montar seminueva. Telf. 696 623731.

Vendo: 2 NISSAN TRAVET con jaula de ganado y tarjeta
ganadera. Telf. 979 842044. (llamar tarde-noche).

Se alquila: titulo de transportista. Telf. 923 183956.

Vendo: tejas usadas muy económicas. Telf. 980
640086.

Vendo: casa en Cabreros del Río (León). Telf. 983
718267.

Vendo: turismo PEUGEOT 405 GR, matrícula SG-9216-
E. Telf. 654 181980.

Compro: camión con jaula ganadera circulando o
dado de baja. Telf. 6541 81980.

Vendo: potros para tratar con D. Pedro Muñoz en
Bóveda De Toro. Telf.. 980 602230

Vendo: generador de 6 Kw.. Telf. 669 975866.

Vendo: vino de la Ribera del Arlanza, realizado de la
forma tradicional 100% uva, económico. Telf. 676
818063.

Vendo: explotación ganadera que consta de ovino
(seleccionadas), con vivienda y nave de 750 metros
cuadrados y tejavanas de 500 metros cuadrados, con
maquinaria de ordeñar y pastos suficientes. Telf. 629
286216 y 947 563281.

Vendo: Vino Cosechero Ribera del Duro, Crianza Roble
2002, Clarete 2003. Telf. 689 086301.

Vendo: camión Reanult S-150 con tarjeta mercancías
propias, plataforma elevadora trasera en buen estado.
Telf. 615 222848.

Vendo: yeguas de raza HISPANOBRETONA, con
derechos. Telf. 620 210903. 

Vendo: soldaduras, prensa, torno, sierra, compresor,
taladros y demás maquinaria de taller. Telf. 626
051317. 

Vendo: 2.000 tejas viejas. Telf. 975 357782. 

Compro: carro para coche Telf. 975 301448.
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Inoportunas 
y necias
declaraciones
A punto de enviar la redacción de la co-
lumna correspondiente al mes de oc-
tubre,, unas inoportunas, necias y es-
túpidas manifestaciones de la ministra
de Agricultura me hacen cambiar en su
totalidad el contenido del artículo pa-
ra comentar las reflexiones de la Sr.
Elena Espinosa.

Dice la modosita ministra que se
encontraba en la ciudad de Vigo cuan-
do se produjo el desvanecimiento del
Sr. Fraga durante su intervención en el
Parlamento Gallego, y aprovechó los
micrófonos de la cadena SER para, ade-
más de mostrar su preocupación por el
malestar de Don Manuel y desearle una
rápida recuperación, invitar a todos los
gallegos a reflexionar sobre si una per-
sona de la edad del Sr. Fraga será ca-
paz de hacer frente a la responsabili-
dad que conlleva la Presidencia de la
Comunidad Gallega.

Mire Vd., Sra. ministra, le voy a
contestar con toda la brevedad y, so-
bre todo, con toda la claridad de la que
soy capaz. 

1°) El actual presidente de la Co-
munidad Gallega tiene más que de-
mostrado, durante sus tres mandatos
consecutivos, su capacidad de trabajo
y actitudes para sacar adelante con efi-
cacia su comunidad con sobresaliente;
a Vd., por el contrario, le han sido su-
ficientes seis meses para dejar paten-
te ante todos los agricultores y gana-
deros de España su incapacidad e
ineptitud para dirigir el ministerio que
se le ha encomendado.

2°) En cuanto a la capacidad y la
responsabilidad que Vd. demanda pa-
ra responder a las obligaciones de pre-
sidir la Comunidad Gallega, no tenga
Vd. cuidado, será la sabiduría de los
miles de electores gallegos quienes lo
decidan democráticamente cuando se-
an llamados a votar. Por el contrario, a
Vd. para representar a los cientos de
miles de agricultores de España; quien
la ha elegido, haciendo uso de de sus
facultades, fue el presidente del Go-
bierno, claro está, que sin conocerla y
sin saber muy bien lo que hacía.

Sra. ministra de Agricultura, déje-
se de hacer política y dedique todo su
tiempo y empeño a gestionar bien su
ministerio, que ya es bastante. Y ya pa-
ra terminar, permítame que le haga
unas consideraciones. ¿Qué alternati-
vas tiene previstas como contrapartida
a la derogación del PHN? ¿ Qué medi-
das piensa tomar para paliar las es-
candalosas subidas del gasoil y los fer-
tilizantes? ¿Qué expectativas tiene sobre
la inmediata OCM del azúcar?...

Sra. ministra, esté absolutamente
tranquila con la capacidad y la res-
ponsabilidad del próximo presidente de
la Xunta. No lo estoy yo tanto con quien
actualmente dirige el Ministerio de
Agricultura.

Con todos los respetos.

C.R. / Teresa Sanz Nieto

Un jardinero, un bodeguero, un
elaborador de productos lácte-
os, un viverista, un especialista
en cuidado y doma del caballo o
un capataz agrícola. Todos ellos
comparten algo, un título im-
partido en las escuelas y centros
de capacitación agraria existen-
tes en la región. En los últimos
años, el cambio experimentado
en este tipo de enseñanzas ha si-
do enorme. Casi lo único que
queda con sabor a pasado en es-
tas escuelas es el régimen de in-
ternado, para aquellos alumnos
que lo precisan. “El sistema de
internado muchas veces viene fe-
nomenal a chicos y chicas de
pueblos alejados, o que econó-
micamente no pueden permi-
tirse otra alternativamente de
alojamiento”, subraya Jorge Llo-
rente, jefe del Servicio de For-
mación Agraria e Iniciativas de
la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta.

A parte de este punto, prác-
ticamente todo son cambios. El
más evidente: ya no son un co-
to masculino. En tan sólo cua-
tro años, de 1999 a 2003, las
chicas han pasado de sumar 47
a 80, cerca de la sexta parte del
alumnado existente, que suma
unos 500 matriculados al año.

También han variado los
centros. De los 16 iniciales, que-
dan diez repartidos en todas las
provincias de Castilla y León,
excepto en Zamora, que no tie-
ne, y León y Segovia, que cuen-
tan con dos cada una. Tanto las
instalaciones como el profeso-
rado se han ido “reciclando” pa-
ra ofrecer una formación cada
vez más especializada y prácti-
ca, en la que han ido perdien-
do peso asignaturas generalis-
tas, para conseguir que los
estudiantes adquieran los co-
nocimientos precisos para des-
empeñar su futuro empleo. Por
último, ha cambiado el alum-
nado. Aunque existen ciclos di-

rigidos a los adolescentes que
acaban de superar la ESO, la
demanda crece más para los ci-
clos de grado superior, dirigi-
dos a alumnos más mayores, con
el Bachillerato concluido. De
hecho, muchos de los que con-
cluyen los primeros ciclos siguen
estudiando en los segundos.

“En general -explica Jorge
Llorente- se observa una de-
manda más especializada. Quie-
ren formarse para gestionar em-
presas agrarias o cooperativas.
Para niveles básicos, tipo peón
agrícola o tractorista, la gente
cree que basta con lo que se
aprende en casa, pero aun en
esos niveles el título es impor-
tante, a la hora de lograr unos
beneficios retributivos”.

Una preocupación de este
departamento es acabar con esa
imagen un tanto negativa que
las mismas familias agricultoras
y ganaderas transmiten a sus hi-

jos sobre las profesiones ligadas
al sector. Tal como subrayó la di-
rectora de Industrialización y
Modernización Agraria, Car-
men Suárez, en la inauguración
del curso 2004/2005 de la for-
mación profesional agraria en
un acto celebrado en la escuela
vallisoletana de la Santa Espi-
na, la mejor prueba de que es-
tas enseñanzas son útiles está en
las cifras de empleo de los es-
tudiantes.

Según un estudio sobre las
cuatro últimas promociones de
alumnos, en los ciclos de acti-
vidades agrarias sólo un 5 por
ciento estaba en el paro: casi la
mitad trabajaba en la explota-
ción familiar, una cuarta parte
en empresas del sector, y el res-
to o bien seguía estudiando o
trabajaba en otros sectores. Los
puestos más demandados y
que en muchos casos no se
pueden cubrir, son los de trac-

torista y de encargado de ex-
plotación agropecuaria, algo
que puede comprobarse con-
sultando la bolsa de empleo
puesta en marcha por el Ser-
vicio de Formación Agraria
(www.jcyl.es/formaciónagraria).
El nivel de empleo en el caso
de los titulados de jardinería
se eleva al cien por cien, y a
porcentajes superiores al 90
por ciento en el caso de los ci-
clos de industrias agroalimen-
tarias (vinos y otras bebidas, y
elaboración de productos lác-
teos). Ciclos que, curiosamen-
te, no tienen una gran de-
manda de estudiantes, a pesar
de que salen prácticamente co-
locados, “y de que en un altí-
simo grado, sobre el 97 por
ciento, encuentran trabajo en
la región, no tienen que emi-
grar”, puntualiza el responsa-
ble del Servicio de Formación
Agraria.

Esta escuela me la han cambiado
La formación profesional agraria, cada vez más especializada y práctica

Un grupo de estudiantes, en el acto de inauguración del curso celebrado en la Santa Espina. FOTO JUNTA CYL


