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

La lamentable reforma de la OCM
del Azúcar; la ausencia de medidas
que palien las pérdidas por sequía;
el encarecimiento del gasóleo agrí-
cola; las crisis de precios de buen
número de producciones agrarias;
la difícil situación que atraviesa la
ganadería... La situación del sec-
tor es catastrófica, y ha llegado el
momento de decirlo, en el único
sitio donde nos dejan: en la calle.

La primera cita nacional será
el próximo sábado día 15 de oc-
tubre, en Salamanca. Con ocasión
de la celebración de la Cumbre
Iberoamericana, agricultores y ga-
naderos de toda España acudirán
a la ciudad charra, para expresar
con rotundidad el descontento
existente en el campo. Todos los
profesionales que estén interesa-
dos en participar en este acto, pue-
den informarse en las oficinas pro-
vinciales y comarcales de ASAJA
en Castilla y León.

No será el único acto que se re-
alice. La protesta se extenderá por
todas las provincias, comenzando
por Soria, que el día 6 de octubre
tiene convocada una tractorada.
Todas estas movilizaciones con-

cluirán con una gran manifesta-
ción, probablemente a finales de
año, que congregará a todo el sec-
tor en Madrid.

Además, está prevista una con-
centración diaria en el Ministerio
de Agricultura que comenzará a
mediados del mes de octubre y que
tiene carácter indefinido. En este
acto, que se llevará a cabo cada no-
che, los agricultores y ganaderos

rodearán el edificio del MAPA y
mantendrán “encendida la llama”
del campo, ya que sus reivindica-
ciones estarán iluminadas por ve-
las que portarán los concentrados.

Es intención de ASAJA hacer
extensible esta campaña de movi-
lizaciones a todos aquellos que
quieran sumarse a ella, pero –co-
mo ha explicado Pedro Barato- “la
decisión de ASAJA es llevarlas a ca-

bo en cualquier caso tiene carácter
irrevocable”. “En el campo hay en
estos momentos problemas de to-
do tipo y hay que ayudar al profe-
sional de la agricultura” argumen-
tó el presidente de ASAJA. “Desde
ASAJA vamos a intentar que los di-
rigentes del MAPA no sean los en-
terradores del campo español”.
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ASAJA recuerda a todos los agricultores y ganaderos interesados en
acudir a la protesta del día 15 en Salamanca que pueden informarse
en todas las oficinas provinciales y locales que la organización agra-
ria tiene repartidas en todo el territorio de Castilla y León.

VEN CON NOSOTROS

El campo español no puede más, y saldrá a la calle a expresar su descontento. FOTO C.R.

Nos vemos en la calle
ASAJA anuncia protestas sin tregua en un momento crítico para el sector

El que fuera secretario general
de UPA durante años y, en los
últimos tiempos, del Ministerio
de Agricultura, deja a Elena Es-
pinosa sola. José Luis Rodrí-
guez Zapatero le considera que
Moraleda ha hecho ya sufi-
cientes méritos en apenas año
y medio en Atocha y le ha as-
cendido a secretario de Estado
de Comunicación, un cargo fun-
damental que tiene en la prác-
tica casi categoría ministerial.

La organización agraria
ASAJA de Castilla y León ha ex-

presado su satisfacción por el
abandono del ministerio de
Agricultura de Moraleda. ASA-
JA, que siempre ha tenido cla-
ra la influencia de Moraleda en
Moncloa, no se sorprende del
nombramiento de éste como se-
cretario de Estado de Comuni-
cación, pero lamenta que una
vez más se haya utilizado al
campo para hacer carrera polí-
tica, recibiendo premios por go-
bernar contra los intereses de
los agricultores y ganaderos.

PÁG. 5

Y Moraleda se pira
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Queridos amigos:

Son muchos los acontecimientos agrarios que en las últi-
mas semanas van transcurriendo, tanto relacionados di-
rectamente con la agricultura y ganadería, como los pura-
mente políticos. De los últimos es la “patada hacia arriba”
que a Moraleda le ha dado “ZP”. Hace poco más de año y
medio teníamos un sindicalista de UGT dirigiendo a la UPA,
que con chaqueta de pana y propaganda fácil hacía dema-
gogia en tantas reuniones como podía para defender un mo-
delo de agricultura trasnochado y que poco tiene que ver
con la agricultura y ganadería actual. En tiempos de Feli-
pe González no gozó de especial predicamento, era sim-
plemente un sindicalista que había conseguido la no fácil
tarea de levantar una organización agraria casi de la nada
y a servicio de la causa de UGT, pero no el “gurú” agrario
en que le convirtió su amistad con ZP. Tras las últimas elec-
ciones nacionales, en las cuales el Partido Socialista se hi-
zo con el gobierno de la nación, se barajó el nombre de Fer-
nando Moraleda para ministro de Agricultura. No pudo ser
porque había que mantener la cuota femenina en el Mi-
nisterio y por la cuota gallega de poder dentro del Gobier-
no. Sin embargo accedió a la secretaría general dentro del
Ministerio, liderando en este año y medio tanto la política
y las declaraciones que han salido desde Atocha, y pasan-
do por la izquierda a la ministra, doña Elena Espinosa. Ella,
por no tener conocimiento de la agricultura y por poseer
poca proyección política, ha pasado estos meses hacién-
dose un hueco en el ministerio, con alguna que otra dis-
crepancia con el secretario, por ocupar éste muchas veces
su puesto.

Pronto se olvidó Moraleda  de los problemas de la agri-
cultura y la ganadería y se dedicó de pleno a hacer políti-
ca barata y a intentar por todos los medios descalificar a

aquellos que le recordábamos día tras día aquellas peti-
ciones que hizo cuando estaba al frente de UPA. No han
sido pocos los enfrentamientos que ha mantenido con ASA-
JA, demostrando siempre prepotencia y desprecio hacia los

agricultores y ganaderos españoles. Ha utilizado todas las
artimañas posibles, tanto políticas como económicas, pa-
ra hacer del campo español la ruina de los profesionales.
No se le ha conocido ni se le puede reconocer ningún éxi-
to que beneficie al sector, ni al frente de UPA ni mucho
menos como secretario general del ministerio. Se estrenó
en la negociación en Bruselas del algodón, el tabaco, acei-
te de oliva y lúpulo, sectores minoritarios en Castilla y Le-
ón, pero que nos sirvió para  conocer sus “habilidades” ne-
gociadoras. En temas concretos de nuestra región, Moraleda
demostró una total amnesia: el gasóleo profesional, el pre-
cio de los fertilizantes, el desajuste entre lo percibido por
el agricultor y lo pagado por el consumidor, el certificado
veterinario, las ayudas a la sequía, la anunciada Ley de des-
arrollo rural, la mejora y creación de nuevos regadíos, y tan-
tos otros temas que él exigió como sindicalista y que cuan-
do tuvo oportunidad de verlos publicados en el BOE dio la
espalda al sector.

En estos momentos el tema clave para Castilla y León
es en la reforma de la OCM de la remolacha. Hace pocos
días el todavía secretario del ministerio volvía a Castilla y
León para de nuevo vendernos las excelencias de su ges-
tión, asegurando que los cultivadores de esta región mejo-
rarían sus condiciones con la nueva OCM y que no perde-
rían ni cupo ni poder adquisitivo. Por lo visto, para cumplir
esta última promesa ha decidido dejar Atocha e irse a la
Moncloa. Nunca un sindicalista tuvo más poder y nunca al-
guien con tanto poder hizo tanto daño al campo castellano
leonés. Y haciéndolo tan mal, nadie sacó tanto provecho
político como Fernando Moraleda del Plan de Reestructu-
ración Lácteo, que tanto contribuyó a que el PSOE ganara
las elecciones de Galicia, y por lo que ZP, en agradeci-
miento, le ha llevado a la Secretaría de Estado de Comu-
nicación.

CARTA DEL PRESIDENTE

Moraleda sube como el gasóleo
DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Ante la nota de prensa enviada
por UPA a los medios de comuni-
cación en relación con la reunión
del grupo de trabajo en el CES Eu-
ropeo, celebrada el día 1 de sep-
tiembre de 2005, sobre la refor-
ma de la OCM del azúcar, y como
Presidente de la Sección de Agri-
cultura, Desarrollo Rural y Me-
dioambiente del Comité Económi-
co y Social Europeo (CES Euro-
peo), debo hacer las siguientes
puntualizaciones:

1º. A la primera reunión de es-
te grupo de estudio ha asistido, co-
mo “asistente personal” del Con-
sejero D. Marcos Alarcón, D. Juan
Ignacio Senovilla.

2º. La figura de “asistente per-
sonal” está creada como la de un
“asesor” del Consejero del CES y,
por tanto, no puede hacer uso de
la palabra, es decir, que el Sr. Se-
novilla ni ha expuesto la situación
del sector remolachero-azucarero
español, ni podía exponerla, como
le consta por la comunicación que
había recibido de la Secretaría del
CES Europeo.

Por tanto el Sr. Senovilla no
aportó nada al debate, que se li-
mitó a presenciar.

3º. El CES Europeo celebrará
la reunión ordinaria de su sección
de Agricultura, Desarrollo Rural y
Medioambiente el próximo 7 de
septiembre de 2.005.

Dicha fecha fue fijada, con el
resto del calendario, a finales de
2004.

4º. En la próxima reunión del
día 4, y por iniciativa única y ex-
clusivamente de su Presidente, se
celebrará una audiencia sobre el
importante tema del azúcar y a la
que han sido invitados:

- Sr. Barnes, Consejero Agríco-
la de la representación permanente
del Reino Unido de la Gran Bre-
taña.

- Sr. Bertrand, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Sostenible
del Comité de las Regiones.

- Sra. Cenni, Ministra de la
Agricultura de Toscana (Italia)

- Sr. Valín, Consejero de Agri-
cultura de Castilla León (España).

Las personas indicadas asisten

en la representación exacta que
tienen y que se ha citado.

Por tanto nadie representa a
ningún país.

La audiencia tiene por objeto
conocer la influencia de la reali-
zación de la reforma propuesta en
diferentes regiones de la Unión Eu-
ropea y trasladar la información
que resulte pertinente a la presi-
dencia de la U.E.

5º. Ni UPA ni ninguna organi-
zación agraria, ni española, ni eu-
ropea, ha tenido nada que ver con
la preparación de la audiencia o la
elección de los ponentes.

El Presidente de la Comisión
de Agricultura, Desarrollo Rural y
Medioambiente del CES Europeo
tuvo la deferencia de contactar con
los tres consejeros de las organi-
zaciones agrarias españolas para
informarles de los términos exac-
tos de la audiencia, para que, si lo
estimaban oportuno, preparasen
sus intervenciones con tiempo.

6º. Es absolutamente tenden-
cioso por parte de UPA decir: “…
no alcanzamos a comprender la

falta de responsabilidad... por par-
te de Coag y Asaja... no van a de-
fender este cultivo en los foros co-
munitarios…”

Como bien le consta a UPA (o al
menos deberían saberlo) los grupos
de trabajo son órganos reducidos en
los que, por su propia naturaleza,
no pueden estar formados por todos
los consejeros que lo deseen.

Concretamente en el del azú-
car hay 15 consejeros, por lo que,
por pura matemática no pueden
estar representados todos y cada
uno de los 25 estados miembro,
sin que eso quiera decir que entre
los 317 consejeros del CES Eu-
ropeo, sólo esos 15 estén intere-
sados en la reforma del azúcar.

Precisamente para dar partici-
pación a todos, se ha organizado
la audiencia el próximo día 7 de
septiembre.

7º. Por lo expuesto lamentamos
profundamente que se utilice la
asistencia a un grupo de estudio
como asistente (por cierto con la
benevolencia del Presidente) para
lanzar falsas afirmaciones sobre
las demás organizaciones agrarias,
en vez de para contribuir, aunque
sea por escrito, en defender los in-
tereses agrarios españoles.

* CONTENIDO CARTA REMITIDA POR CORREO
ELECTRÓNICO POR JOSÉ Mª ESPUNY,
PRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE
AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y
MEDIOAMBIENTE DEL COMITÉ ECONÓMICO
Y SOCIAL (CES) EUROPEO.

Aclaración del CES europeo
JOSÉ MARÍA ESPUNY*

Mucho ha llovido desde esta imagen: Moraleda, en sus tiempos sindica-
listas, junto a Pedro Barato, en un acto organizado en Benavente duran-
te  la “Marcha Verde”.
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Cabañuelas*
Segunda quincena de septiembre
Del 16 al 23, periodo inestable, con
cielos más claros. Riesgo de lluvias
más o menos intensas, que podría
traer San Mateo, el día 21.

Del 24 al 30, después del día 26,
cielos más despejados o claros. Tem-
peratura fresca varios días, y posibi-
lidad de chubascos alrededor del 29.

Primera quincena de octubre
Del 1 al 8, al comienzo cielos claros
o parcialmente nubosos. Progresivo
aumento de la nubosidad. Pueden
sucederse precipitaciones débiles.

Del 9 al 15, los cielos permane-
cerán más llenos de nubes, aumen-
tando la posibilidad de nuevas pre-
cipitaciones. También será mayor la
fuerza del viento.

Ferias y Fiestas
Dentro de los certámenes multisec-
toriales, las citas están en Trobajo
del Camino (León), del 3 al 6 de oc-
tubre, en Boñar (León), el 12 de oc-
tubre, en Noviercas (Soria), el día
15, y en Belorado (Burgos), los días
15 y 16.

Monográficos agroalimentarios:
del 23 al 25 de septiembre, la feria
del pimiento en Benavente (Zamo-
ra); el último fin de semana de sep-
tiembre, la feria del pimiento mo-
rrón, en Fresno de la Vega (León);
el 25, feria agraria en Oña (Burgos);
el 1 y 2 de octubre, feria de pro-
ductos de la tierra en Medina del
Campo (Valladolid), y Riber Joven
en Peñafiel (Valladolid); el 10 de oc-
tubre, feria agropecuaria en Cár-
menes (León).

Por último, certámenes mono-
gráficos ganaderos: del 23 al 25 de
septiembre, feria del caballo en
Ciudad Rodrigo (Salamanca); el 24,
feria de la Tuiza en Lubián (Za-
mora); el 25 y 26, feria y concurso
de ganado en Béjar (Salamanca);
del 27 al 29, feria de San Miguel,
en Cacabelos (León); el 28, feria
de ganado de Villanueva del Cam-
pillo (Ávila); el 4 de octubre, feria
de los Picos, en Posada de Valde-
ón (León).

Finalmente, para los aficionados
a la caza, el 2 de octubre se celebra
la exposición de galgo español en
Villarín de Campos (Zamora).

En cuanto a fiestas populares, a
finales de septiembre se celebran va-
rias en honor de los santos Cosme y
Damián, como en Covarrubias (Bur-
gos), o las de San Miguel en Ayllón
(Segovia) y en Olmedo (Valladolid).
El 7 de octubre es Nuestra Señora
del Rosario y el 12, el Pilar.

…y el Refrán
“Septiembre frutero, alegre, festero”.

*PRONÓSTICOS Y REFRÁN PROPORCIONADOS

POR CESÁREO POLO CANILLAS.

Septiembre-Octubre ‘05
Del 15 al 15

LA CRIBA

En este país vemos cada día cómo el poder
provoca la unión de extraños compañeros
de viaje. Los grandes partidos políticos se
ven obligados a pactar con grupos y gru-
púsculos que sólo tienen un puñado de vo-
tos, pero que resultan fundamentales en
las votaciones parlamentarias. El actual Go-
bierno de la nación está llevando al paro-
xismo está práctica y la búsqueda de esos
acuerdos con grupos minoritarios, nacio-
nalistas o localistas está poniendo en ja-
que a su propio ideario político e incluso
las bases mismas del Estado español.

Pero es cuando menos curioso cómo esa
búsqueda de aliados, de compañeros de
viaje (el que sea), se está trasladando a
otros ámbitos de la sociedad. A la oposi-
ción del PP no le gusta que se titule que
se queda sola en las votaciones en el Par-
lamento. Es como si no importara que se
represente a más del 40 por ciento de los
votantes y otros apenas alcance el 5 por
ciento. No, a la hora de los titulares pare-
ce que todas las siglas son iguales.

Tal vez por eso el prurito del asociacio-
nismo parece haberse trasladado también
al sector agrario. Es cuando menos preo-
cupante que en una situación tan dramá-
tica como la que vive ahora mismo el cam-
po español nadie haya alzado una voz de
protesta fuerte y coherente, que se escu-
che a nivel nacional en todo el Estado. Que
nadie sea capaz de echar su cuarto a es-
padas apoyado simplemente en sus firmes
convicciones.

Satélites oficiales
Está claro que es imposible que eso lo ve-
amos promovido por determinadas asocia-
ciones agrarias que son simples satélites
del Gobierno. La ministra ya ha aprendido
la lección y ahora está feliz y contenta por-

que se ha procurado un sistema de alian-
zas que le permite ir por el país de aplau-
so en aplauso como si viviéramos en el cam-
po de las maravillas. Ella va de congreso
en congreso de inauguración en inaugura-
ción y otros se han encargado de poner los
filtros oportunos para que no tenga que res-
ponder ni dar la cara ante los verdaderos
protagonistas del campo, ante los agricul-
tores y ganaderos que no pueden sembrar
porque no han recogido cosecha y hasta lle-
nar el depósito de gasoil se hace casi im-
posible o que no pueden siquiera saciar la
sed del ganado. Por el contrario ella va pre-
gonando un campo en vanguardia y reple-
to de ayudas, claro que, sin duda, se de-
ben llevar todas los mismos que la jalean.

No es la primera vez, ni tampoco será
la última, que el sindicalismo agrario se ha-
ce desde la sede de Atocha. Pero lo que es
inconveniente, absurdo y hasta inadmisi-
ble es que esa situación se vea como algo
normal por el resto y que como toda res-
puesta se les rían las gracias.

Por otro lado, está claro que la denuncia
y la salida a esa situación del oscurantismo
e inmovilismo debe promoverla ASAJA a ni-
vel nacional. Es la organización que dispo-
ne de la infraestructura, el apoyo y el idea-
rio preciso para llevarlo a cabo. Ahora haría
falta saber si también posee los líderes, la
imaginación, la valentía y los medios nece-
sarios. Pero está claro que sin ese remate a
nivel nacional actuaciones como las que se
realizan en Castilla y León y en otras zonas
se quedan cojas. La protesta que se des-
arrolló en Valladolid la primera semana de
agosto por el sector azucarero, y la situación
tras la mala cosecha y la subida del gasóleo,
era imprescindible y lo sigue siendo hoy, con
el gasóleo todavía más caro y los países de
la UE negociando en Bruselas esa reforma

del mercado del azúcar sin variar en nada
los postulados restrictivos de la Comisión
Europea. Sin embargo, en las organizacio-
nes agrarias, como en el campo, las cosas
deben funcionar en cadena y la presión, pa-
ra que sea eficaz, debe ir en aumento, y no
quedarse como un episodio aislado.

Encender la mecha
Todo esto hacía más necesaria la respues-
ta de ASAJA desde Madrid, porque es evi-
dente que la propia dirección es la que tie-
ne que estar dispuesta a seguir los
mecanismos de claridad en su actuación y
apoyo directo de sus bases.

Ante la exigencia de idear un plan de ac-
tuaciones de protesta puede tentar intentar
resucitar a otras organizaciones que hoy no
se sabe qué son ni dónde están, con líde-
res que tienen una valía indudable, sólo así
han podido aguantar tanto tiempo, pero que
en el transcurso de los años han demostra-
do que primero son ellos y luego ellos y más
tarde ellos, y al final si es posible vendrán
los demás. Pero hay que escuchar a las ba-
ses de ASAJA para conocer el camino a se-
guir, en solitario, pero no solos, porque agri-
cultores y ganaderos son miles.

La conclusión es que seguimos instala-
dos en la estrategia del otoño caliente, que
motivos sobran para calentar a cualquiera
en el campo español pero que hasta ahora
nadie se atrevía a encender la mecha que
debe extender la llama de la protesta por
todo el Estado. Pero los que tienen res-
ponsabilidad deben asumirla, eso va en el
cargo y en el sueldo, lo demás son pampli-
nas y hay que recordar siempre que “es me-
jor ir solo que mal acompañado”.

ASAJA debe liderar la protesta 
del campo español

CELEDONIO SANZ GIL*

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS
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HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
n Solicitud de ayudas para la
compra de ganado bovino, ovino
y caprino que tenga por objeto la
reposición de las reses como con-
secuencia del sacrificio obliga-
torio en las campañas de sane-
amiento ganadero y en el pro-
grama de vigilancia y control de
las encefalopatías espongiformes
transmisibles, adquiridas antes
de 6 meses desde la fecha en
que se autorice la entrada de ani-
males en la explotación.
n Solicitud de reconocimiento de
derecho a préstamo bonificado,
como medida de apoyo de ca-
rácter urgente para paliar los da-
ños de la sequía en la Comuni-
dad de Castilla y León.
n Solicitud de ayudas para mejo-
ras en estructuras y equipa-

mientos que garanticen el su-
ministro de agua a las explota-
ciones extensivas y a los pastos
comunales de Castilla y León.

n Solicitud de incorporación de
titulares de explotaciones agra-
rias de Castilla y León al régimen
de ayudas de la medida agro-
ambiental de gestión integrada
de explotaciones ganaderas ex-
tensivas para actuaciones de des-
broces en zonas de prados y pas-
tizales.

n Solicitud de ayudas para com-
pensar los gastos de almacena-
miento y conservación en el pro-
ceso de retirada de patata para
consumo producida en el año
2005. 

HASTA EL 15 DE OCTUBRE

n Solicitud de ayudas a la ad-

quisición de animales de repo-
sición de determinadas razas bo-
vinas, ovinas y caprinas autóc-
tonas. Siempre dentro de los
treinta días siguientes a la fecha
de adquisición de los animales
en las subastas.
n Solicitud de ayudas a la parti-
cipación en certámenes nacio-
nales de ganado de raza pura y
para la adquisición de ganado en
las subastas y concursos-subas-
tas nacionales celebrados en
Castilla y León durante el año
2005.

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
n Solicitud de exención, morato-
ria o reducción en el pago de las
cuotas a la Seguridad Social co-
mo medidas para paliar los da-
ños ocasionados por la sequía en
el sector agrario.

C.R. / Redacción

En Casaseca de Las Chanas,
a nueve kilómetros de Za-
mora, viven cuatrocientas y
pico personas, de las que
cerca de 15 trabajan en el
sector. Uno de los más jóve-
nes es Francisco, hasta aho-
ra agricultor, pero que pron-
to será también ganadero,
porque está preparando unas
naves para ovino. “¿Qué si
me da miedo meterme en ga-
nadería? Más miedo me dan
las velas que en estos tiem-
pos alumbran a las tierras”.
Es consciente de las dificul-
tades, aun confiando en re-
cibir la ayuda del plan de
mejora, pero con 38 años,
como él dice, “o te espabi-
las, o te espabilan. Si tienes
tienes cincuenta y tantos
pueden optar por no compli-
carte la vida, pero a mi edad
hay que arriesgarse”.

En su explotación agrí-
cola compatibiliza el secano
y el regadío. Se mezclan el
cereal, las vezas y el girasol
(cada vez menos, la verdad),
con la remolacha, el maíz o
la alfalfa. En su zona las fin-
cas son pequeñas, y no son
aptas para el pívot, así que
se riega por aspersión, con
capón. El coste del gasóleo
es otra carga: “el nivel al que
ha llegado es ya insoporta-
ble, mucha gente se va a
quedar en la cuneta”, la-
menta.

Francisco no hace pereza
a la hora de participar en
cualquier actividad que pro-
mueva ASAJA, sea charla o
manifestación. Es partidario
de “plantar cara a esos go-
bernantes que no saben por
dónde andan y que se dedi-
can a tocar las narices al sec-
tor. Pero no debemos olvidar
que esto es nuestro y que no
tienen por qué quitarnos na-
da, no son quién para decir
la última palabra ni para obli-
garnos a dejar nuestro pue-
blo”. Él, por su parte, se afe-
rra al campo, a la profesión
que desde siempre ha cono-
cido y que, además, le gusta. 

“PATADA” PARA MORALEDA
La organización agraria ASAJA de
Castilla y León manifiesta su sa-
tisfacción por el abandono del mi-
nisterio de Agricultura del actual
secretario Fernando Moraleda,
quien en otros tiempos cercanos
dirigiera la minoritaria organiza-
ción agraria UPA, integrada en
UGT. ASAJA de Castilla y León,
que siempre ha tenido clara la in-
fluencia de Moraleda en Moncloa,
no se sorprende del nombra-
miento de éste como secretario de
estado de Comunicación, pero la-
menta que una vez más se haya uti-
lizado al campo para hacer carre-
ra política, recibiendo premios por
gobernar contra los intereses de
los agricultores y ganaderos. Si es-
te es el premio a Moraleda por ser
artífice del éxito electoral del
PSOE en Galicia, ASAJA recuerda
que los votos de los ganaderos ga-
llegos fueron consecuencia de una
política en el sector lácteo que va
a restar competitividad a las úni-
cas explotaciones que podían ser
viables, de las que una buena par-
te están en Castilla y León. Mora-
leda no dudó en proponer un plan
pensado para ganar votos en Ga-
licia, a sabiendas que supondría a
medio plazo el hundimiento de la
producción de leche en  España.
El secretario del ministerio de
Agricultura, que no fue ministro
por el problema de la cuota feme-
nina, no va a ser ya testigo del se-
guro mal acuerdo en la reforma
del sector remolachero azucarero
que se debate en Bruselas. La ne-
gociación hasta ahora, de la que él
ha sido responsable, no ha podi-
do ir por peores derroteros, hasta
el punto que el texto que aprobó
la Comisión en el mes de junio es
peor que la propuesta inicial que
se presentó al Parlamento Euro-

peo. Fernando Moraleda, que fue
durante casi dos décadas dirigen-
te de la Upa, no consiguió en su
etapa en el ministerio ninguna de
las reivindicaciones que hacía
cuando representaba a los agri-
cultores. Se olvidó del gasóleo pro-
fesional, no afrontó el problema
de la sequía, no abrió alternativas
a los jóvenes agricultores, no abor-
dó el problema de los márgenes
comerciales de los productos, no
controló los costes de los medios
de producción como los fertili-
zantes, no avanzó en el apoyo a las
interprofesionales, no estableció
una interlocución seria y estable
con las organizaciones agrarias...
y por el contrario ha tratado de di-
vidir al campo enfrentando a unos
agricultores con otros. Desde ASA-
JA no se perdona la intervención
de Moraleda en la aplicación de la
reforma de la PAC, privando a los
agricultores castellano y leoneses
de ventajas como el desacopla-
miento de las ayudas, y por el con-
trario decidiendo recortes en las

mismas que para muchos agricul-
tores serán de hasta el 15 por cien-
to (modulación, artículo 69, co-
rrección financiera, reserva
nacional...). Con todo, ASAJA
agradece que Moraleda que “se va-
ya con viento fresco”, y pide a Za-
patero que se tome con seriedad
la política agraria y las negocia-
ciones que libra el sector en Bru-
selas, entre ellas la de la remola-
cha y el azúcar. ASAJA espera que
a la hora de recomponer el equi-
po del ministerio de Atocha se
piense en el bien de los agriculto-
res y que se coloque a los mejores
y no a los que mejores servicios
puedan prestar al Partido.

CALENTANDO MOTORES
El pasado 22 de septiembre se ce-
lebró la Junta Directiva de ASAJA
de Castilla y León. Una reunión
que tuvo un marcado carácter sin-
dical, dado el momento extrema-
damente crítico que vive el sector.
En esta ocasión, asistió el secreta-
rio general de ASAJA nacional,

Juan Sánchez-Brunete, quien ana-
lizó la situación con los responsa-
bles de la organización agraria en
las provincias de Castilla y León.
Se trataron diferentes aspectos, co-
mo el calendario de movilizacio-
nes que nuestra organización tie-
ne previsto desarrollar a lo largo
de los próximos meses, así como
otras demandas y reivindicaciones
de los agricultores y ganaderos.

CRÍTICAS A LA POLÍTICA
AMERICANA
Por primera vez, ha sido la políti-
ca agraria de Estados Unidos, y no
la PAC, el centro de las críticas ver-
tidas por las delegaciones partici-
pantes en la Conferencia Agraria
Unión Europea-Norteamérica que
se celebró recientemente en Or-
lando (Florida), y en la que parti-
cipó ASAJA. Aspectos concretos
cómo las subvenciones a la expor-
tación, el acceso a los mercados,
los apoyos internos y las indica-
ciones geográficas centraron el de-
bate. El representante de los agri-
cultores estadounidenses, Bob
Stallman, se negó a reconocer en
todo momento las acusaciones for-
muladas por el resto de delega-
ciones sobre la falta de transpa-
rencia de la práctica totalidad de
los sistemas de apoyo del Gobier-
no USA hacia sus agricultores y
empresas agroalimentarias. Igual-
mente, rechazó el ofrecimiento re-
alizado por la UE en el sentido de
avanzar en la consecución de una
política de apoyos más transpa-
rente y menos distorsionadora de
los mercados. Conviene recordar
que EE.UU. debe reformar su le-
gislación agraria “Farm Bill” en
2007, tarea que en el caso de la UE
se ha cumplido ya con la reforma
de la Política Agrícola Común de
2003. 

NUESTRA 
gente

MES A MES

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

FRANCISCO MOZAS LOBO
Agricultor

¡NO LO DEJES PARA EL ÚLTIMO DÍA! RECUERDA QUE EN NUESTRAS OFICINAS TE ASESORAMOS Y OFRECEMOS AYUDA.
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La última Junta Directiva celebrada por ASAJA de Castilla y León. FOTO C.R.
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C.R. / Redacción

El presidente de ASAJA, Pedro Ba-
rato, ha dado a conocer el calen-
dario de movilizaciones que va a
llevar a cabo la Organización du-
rante los próximos meses, en pro-
testa por la falta de soluciones a
los graves problemas que aquejan
al sector agrario español. La au-
sencia de medidas que palien las
pérdidas por sequía y heladas; el
grave problema que supone el en-
carecimiento del gasóleo agrícola;
las crisis de precios que afectan a
un buen número de producciones
agrarias; la difícil situación que
atraviesa la ganadería, el galima-
tías que supone la puesta en mar-
cha de la nueva PAC y la amenaza
de reforma de la OCM del Azúcar,
que destruiría un cultivo clave pa-
ra nuestra región, son algunos de
los principales problemas que re-
quieren solución urgente por par-
te de la Administración central.

La decisión de ASAJA, expli-
cada por el presidente, Pedro Ba-
rato, es “emprender una campa-
ña de movilizaciones que se
llevarán a cabo en todo el territo-
rio nacional, convocatoria que tie-
ne carácter irrevocable”, y que con-
sistirá en:

•Actos de protesta convocados
por las respectivas organizaciones
provinciales y regionales de ASA-
JA en sus respectivos territorios.
Algunos de ellos, ya se encuentran
previstos o se han realizado (Soria,
Extremadura, Castilla-La Man-
cha...) y el resto se concretarán en
los próximos días.

•Movilización masiva en Sa-
lamanca el próximo día 15 de
octubre, coincidiendo con la ce-
lebración de la Cumbre Iberoa-
mericana. En este acto los pro-
ductores canarios de plátano
realizarán un reparto gratuito de
plátanos en protesta por el aran-
cel único que propone la Comi-
sión Europea y supone la prácti-
ca desaparición del cultivo en las
Islas.

•Concentración diaria ante el
Ministerio de Agricultura que co-
menzará a mediados del mes de oc-
tubre y que tiene carácter indefini-
do. En este acto, que se llevará a
cabo cada noche, los agricultores y
ganaderos rodearán el edificio del
MAPA y mantendrán “encendida
la llama” del campo, ya que sus rei-
vindicaciones estarán iluminadas
por velas que portarán los concen-
trados.

•Gran manifestación en Ma-
drid para finales de año.        

Es intención de ASAJA hacer
extensible esta campaña de movi-

lizaciones a todos aquellos que
quieran sumarse a ella (en Castilla
y León, participa la UCCL-Coag).
“En el campo hay en estos mo-
mentos problemas de todo tipo y
hay que ayudar al profesional de
la agricultura” argumentó el pre-
sidente de ASAJA. “Desde ASAJA

vamos a intentar que los dirigen-
tes del MAPA no sean los enterra-
dores del campo español”.

En referencia al problema del
encarecimiento del gasóleo agrí-
cola, Barato denunció que “es de
vergüenza que después de un año
en algunas Comunidades Autó-

nomas aún no se hayan cobrado
las ayudas” y aseguró que, pese a
lo que sostiene el MAPA, la regla-
mentación comunitaria permite
que se puedan bajar los impuestos
especiales, por lo que “ya no valen
mas excusas”.

También aludió a la falta de pe-
ricia del MAPA en relación con la
solicitud de ayudas comunitarias
para paliar los efectos de la sequía,
y en relación con la reforma de la
OCM del azúcar, que según está
formulada –explicó-  “favorece a
países cómo Alemania, Francia y
Reino Unido e implica la desapa-
rición del cultivo en el resto”, Ba-
rato recordó el compromiso con-
traído por el presidente del
Gobierno de hacer de este asunto
una cuestión de Estado.

Pedro Barato también se refirió
al grave asunto de la aplicación de
la reforma de la PAC en España y
recordó que “se trata de una re-
forma para agilizar y simplificar
los trámites a los agricultores” y a
la vista de lo que está haciendo el
MAPA el lío no puede ser mayor.
Denunció la complejidad burocrá-
tica que implica y aseguró que las
Comunidades Autónomas no van
a poder aplicar esto. “Somos el pa-
ís europeo con mas galimatías en
la PAC. Esto no se entiende si no
es por componendas políticas”.

La lamentable reforma de la OCM del Azú-
car; la ausencia de medidas que palien las
pérdidas por sequía; el encarecimiento del

gasóleo agrícola; las crisis de precios de
buen número de producciones agrarias; la
difícil situación que atraviesa la ganade-

ría... La situación del sector es crítica, y es
el momento de decirlo, en el único sitio don-
de nos dejan: en la calle.

Múltiples
reivindicaciones
El momento de crisis actual se
extiende como la mancha de
aceite por cada uno de los sec-
tores agrícolas y ganaderos. En
estos momentos, ASAJA traba-
ja para pactar una tabla reivin-
dicativa lo más concreta posi-
ble, que permita acotar
nuestras peticiones. A grandes
rasgos, los puntos que conten-
dría serían:

>OCM REMOLACHA: paraliza-
ción de la reforma que plantea
Bruselas, porque significaría la
desaparición del sector.

>GASÓLEO PROFESIONAL: no
queremos más remiendos, sino
un gasóleo agrícola libre de im-
puestos

>ABONOS: seguimiento y con-
trol del mercado para evitar abu-
sos de precios.

>SEQUÍA: medidas serias que
lleguen al conjunto del sector y
no un reparto sectario de limos-
nas.

>DESACOPLAMIENTO TOTAL
de las ayudas de la PAC.

>NO a las reducciones de la PAC
arbitrariamente propuestas por
el Gobierno, como el artículo 69,
los peajes en las ventas, o los re-
cortes excesivos para la reserva
nacional.

>PRECIOS JUSTOS para todas
las producciones agroganaderas,
desde la patata a la leche, sin
márgenes abusivos entre lo que
percibe el productor y lo que pa-
ga el consumidor, márgenes que
se embolsan los intermediarios.

>OVINO y CAPRINO: evitar la
desaparición del sector mediante
un plan de choque.

>SECTOR LÁCTEO: medidas
efectivas para atajar la crisis de
precios y garantizar repartos jus-
tos de la cuota.

>RÉGIMEN ESPECIAL AGRA-
RIO: mantenimiento y mejora de
las condiciones.

>JÓVENES: aumentar las ayu-
das para los que se incorporan
al sector y simplificar la buro-
cracia.

>CESES: asegurar un apoyo dig-
no para los que abandonan el
campo.

>AGUA: demanda de una es-
trategia nacional para el apro-
vechamiento del agua con un
Plan de infraestructuras hidráu-
licas.

>SEGUROS AGRARIOS: mejo-
ra del sistema actual, asegu-
rando una cobertura de los cos-
tes de producción.

“Nunca ha vivido el campo un
momento de tanta incerti-
dumbre y oscuridad ante su fu-
turo como el actual. Agriculto-
res y ganaderos comprueban
que trabajando se arruinan, y
que encima no hay posibilidad
de enfocar la explotación ha-
cia otro camino, porque no hay
ninguno que parezca seguro.
Costes como el gasóleo o los
abonos están por las nubes,
aunque nosotros tenemos que
vender a un precio mínimo
nuestra producción, sea la le-
che o las patatas. Encima este
año la sequía nos ha rematado,
tanto a los agricultores como a
los ganaderos, que se han que-

dado sin pastos. Y luego la
amenaza cierta de la reforma
de la OCM del azúcar, para car-
garse el único cultivo con bue-
na salud económica que nos
queda. El Gobierno ha dejado
claro que lo único que quiere
es hacer política pura y dura,
detraer el máximo de fondos
del sector para comprar votos
en las comunidades que le in-
teresa, como ha hecho con el
reparto de cuota y como quie-
re hacer con el artículo 69. No
hay interlocución en los des-
pachos, y el único espacio que
nos queda a los profesionales
del campo para expresar nues-
tro descontento es la calle”.

En estas protestas nos jugamos nuestro futuro y el del campo español. FOTO C.R.

ASAJA anuncia una campaña de
movilizaciones en todo el territorio nacional
“No dejaremos que los dirigentes del MAPA sean los enterradores del campo”

Donaciano Dujo:
“El futuro del campo está

más negro que nunca”
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De Guatemala a “guatepeor”. Las
relaciones de ASAJA con la minis-
tra de Agricultura, Elena Espino-
sa, están al rojo vivo. El viernes día
23 de septiembre, el presidente na-
cional, Pedro Barato, acompañado
por el secretario general, Juan Sán-
chez-Brunete, abandonó la reunión
convocada por Espinosa tras cali-
ficarle ésta de “desleal” y “falso”.

Con estas “perlas”, la ministra
gallega daba rienda suelta  a su en-
fado por la postura beligerante de
ASAJA, que justo acababa de anun-
ciar su calendario de actos para los
próximos meses, en protesta por
el momento crítico que vive el sec-
tor. Mientras que el resto de los in-
vitados a la mesa –COAG, UPA y
CCAE– acataban o matizaban con
suavidad las propuestas de Espi-
nosa, Pedro Barato fue claro al cri-
ticar el modo en el que el España
participa en las negociaciones so-
bre la reforma de la OCM del Azú-
car. Para Barato, el escaso peso del
Gobierno queda claro al no haber
logrado el apoyo de sus supuestos
“amigos”, Francia y Alemania.
Tampoco le gustó nada a la mi-
nistra que el presidente de ASAJA
le “sacara los colores” con las ridí-
culas medidas aprobadas para
compensar la sequía –90 millones,
cuando el sector ha perdido 4.000
millones de euros–.

Espinosa volvió a acusar a ASA-
JA de pactar “sólo con el PP”, a lo
que Barato replicó que no tiene
adscripción política alguna, y que
nunca ha tenido ni tiene problema
en llegar a acuerdos con un parti-
do u otro, como se demuestra en el
hecho de que actualmente nuestra
organización esté negociando con
otros ministerios, como Trabajo o
Medio Ambiente, y con comunida-
des autónomas gobernadas por el
PSOE. Y basta con remontarse al
pasado reciente para comprobar
que nunca, ni con ministros del PP
ni con los del PSOE, ASAJA había
sido tratada con el desprecio con el
que nos despacha Espinosa.

Al parecer, a la ministra no le
quedaron más argumentos, y se
despachó con el líder de ASAJA,

el líder de la principal organiza-
ción profesional agraria del país,
calificándole de “desleal” y “men-
tiroso”. Sólo le faltó añadir lo de
“o conmigo o contra mí”. Así que,
mientras COAG, UPA y CCAE pa-
recen haber elegido, por diversas
razones, el “con ella”, a ASAJA no
le queda otra que el “contra ella”.
O sea, contra la ministra, y a favor
del sector, que sabe bien que la si-

tuación es crítica, por mucho que
desde el Ministerio quieran ocul-
tar los problemas debajo de la al-
fombra. “Es la primera vez que un
ministro falta al respeto a ASAJA”,
lamentó Barato, que calificó de in-
audita la situación de tensión a la
que se ha llegado en la relación
con una ministra que no sabe que
encajar las críticas es una obliga-
ción principal de su cargo.
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Espinosa no quiere manifestaciones
Los que no comulgan con su política son “desleales”

“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

Espinosa, junto al hasta ahora secretario del Ministerio. FOTO C.R.
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En estos días las consultas de los
ganaderos en las oficinas de
ASAJA coincidían: no acababan
de comprender el baremo utili-
zado por el Ministerio para efec-
tuar el reparto de cuota. En este
artículo, ofrecemos la informa-
ción que, al respecto, nos ha re-
mitido la Administración.

No obstante, llama la aten-
ción que sólo se hayan adjudica-
do a ganaderos de la región
28.000 toneladas, cuando en el
último abandono Castilla y Le-
ón aportó 42.000 toneladas. Es
decir, 14.000 toneladas del re-
parto han ido a parar a otras co-
munidades autónomas..

Los criterios para la asigna-
ción de cuota han sido los si-
guientes:

1. Asignación propuesta por
la Comunidad Autónoma, co-
rrespondiente al Plan de aban-
dono 2004-2005, y regulado en
la Orden AYG/10/2005, de 31 de
mayo: se ha propuesto la asig-
nación de cuota a todos los ga-
naderos cuya solicitud aplican-
do el baremo contenido en el art.
4 de dicha Orden ha obtenido
más de 12 puntos, aplicando
además los siguientes criterios
por estratos:

•Si la cantidad de referencia
que tiene asignada es inferior a
150.000 kilogramos, un 13,80
por ciento de la misma.

•Si la cantidad de referencia
que tiene asignada está com-
prendida entre 150.000 y 250.000
kilogramos, un 10,35 por ciento
de la diferencia entre la cantidad
de referencia que tenga asignada
y 350.000 kilogramos.

•Si la cantidad de referencia
asignada está comprendida en-
tre 250.001 y 400.000 kilos, un
4,14 por ciento de la diferencia
entre su cuota y 500.000 kilo-
gramos.

•Si la cuota es mayor de
400.000 kilos, la misma cantidad
que si tuviera 400.000 kilos.

•Si no tuviera cantidad de re-
ferencia a 1 de abril de 2005, le
corresponden 25.000 kilos.

2. Asignación con criterios
del Ministerio de Agricultura
procedente del abandono del pe-
riodo 2005-2006. El baremo de
puntuación está contenido en la
normativa del Plan. Según el Mi-
nisterio, han resultado asignata-
rios todos los ganaderos que
cumplían requisitos. 

Las cantidades asignadas por
puntos han sido las siguientes:

•Estrato 0: es el de jóvenes
que van a solicitar o han solicita-

do una ayuda. Se le asigna 1.235
kilos por punto de fondo y el 250
por ciento de la reserva nacional.

•Estrato 1: de 0-177.000 ki-
los. Se le asigna 1.149 kilos por
punto de fondo y el 150 por
ciento de reserva nacional.

•Estrato 2: de 177.000-
250.000 kilos. Se le asigna 854
kilos por punto de fondo y 150
por ciento de la reserva nacional.

•Estrato 3: más de 250.000
kilos de cuota inicial. Se le asig-
na 1.569 kilos por punto y nada
de reserva nacional.

Debido a que las puntuacio-
nes de ambos repartos son dife-
rentes, se adjunta un cuadro re-
sumen a las estadísticas del
resultado del reparto de Castilla
y León y del total de reestructu-
ración.
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Los criterios seguidos por el Ministerio de Agricultura para de-
terminar la asignación de derechos de cuota láctea han descon-
certado a los profesionales. ASAJA ha pedido a la Administra-
ción información sobre este proceso, en el que Castilla y León
ha perdido 14.000 de las toneladas del último abandono.

Los criterios de reparto de la cuota
láctea desconciertan al sector
ASAJA pide información a la Administración para aclarar esta distribución

La supertasa
se cobra o se
cobrará
C.R. / Redacción

Fernando Moraleda promete y
promete, pero al final la realidad
se empeña en llevarle la contraria.
Hace pocas semanas aseguraba
que el Gobierno aplazaría “el tiem-
po que sea necesario” el pago de
la multa por sobrepasar la cuota
láctea y que además no se exigiría
a los productores aval por esta mo-
ratoria.

Finalmente la Comisión euro-
pea no aceptó este aplazamiento,
así que el secretario general del
Ministerio ha pedido a las indus-
trias que corran con los intereses
del pago y que aplacen cobrarlo
a los ganaderos, tal como permi-
te la Ley Tributaria española en
vigor. Algunas industrias han des-
oído la sugerencia de Moraleda,
y han continuado aplicando el co-
bro de la multa a los ganaderos.
Otras, más amigas o más temero-
sas de los favores del Ministerio,
han hecho caso y están retrasan-
do su aplicación. Y casi, este apla-
zamiento bajo cuerda es más pe-
ligroso, puesto que a ASAJA no le
cabe duda de que finalmente se
repercutirá a los ganaderos, ade-
más de la multa, los intereses acu-
mulados.

Encima, al aplazarse de esta
manera, las consecuencias del so-
brepasamiento serán asumidas por
todos los ganaderos, no sólo por
aquellos que superaron su cuota.
Muchos de ellos, hay que decirlo,
de Galicia, porque tanto UPA co-
mo el PSOE se encargaron de ani-
mar a los ganaderos gallegos de
animarles a entregar más leche,
asegurándoles que no habría mul-
ta. Otra promesa de Moraleda que
quedó en saco roto.

C.R. / Redacción

La aplicación del articulo 69 de  la
reforma de la PAC, que aprobó a
finales de julio el MAPA con la
oposición de algunas comunida-
des autónomas, entre ellas Casti-
lla y León, figura ya en el borra-
dor de un real decreto entregado
a las organizaciones agrarias.

La incidencia de dichos acuer-
dos sobre la ganadería de Castilla y
León no puede ser peor. Así, en el
sector lácteo se detraerán cada año
2,7 millones de euros, de los cuales
el  39  por ciento no revertirá de
nuevo en la región y por el contra-
rio tendrá como destino explota-
ciones ganaderas de otras regiones.

Castilla  y León dejará de recupe-
rar un millón de euros al estable-
cerse una cláusula por la que se li-
mita el pago de esta ayuda a 250
toneladas de cuota por explotación,
cifra próxima a la media regional.

A principios de la campaña en
Castilla y León había  3.554 gana-
deros dedicados a la producción de
leche, con una cuota de 817.246 to-
neladas. La cuota media por explo-
tación es de 230.000 kilos. Los ga-
naderos de más de 250.000 kilos de
media, producen 560 millones de
litros de leche, lo que supone el 70
por ciento de la leche producida.

Respecto al vacuno de carne la
propuesta del ministerio de Agri-
cultura no es menos perjudicial pa-

ra esta región. En el reparto del
dinero recaudado se aplican crite-
rios de modulación en los que por
ejemplo se excluyen a las ganade-
rías de más de 100 vacas nodriza,
dejando por tanto fuera una gran
parte de la ganadería profesional
sobre todo en provincias como Sa-
lamanca o Ávila.

ASAJA se ha manifestando des-
de el principio en contra de la apli-
cación del artículo 69 de la refor-
ma de la PAC por entender que
era una forma de “meter mano en
el bolsillo” de los agricultores y ga-
naderos, y que el destino del di-
nero recaudado se iba a distribuir
con criterios políticos, como aho-
ra se demuestra que va a ser. La

organización agraria ASAJA asis-
tió recientemente a una reunión
en el Ministerio en la que expresó
de nuevo su oposición, y pidió en
todo caso que las decisiones que

se tomen no supongan una des-
viación de fondos de unas regio-
nes a otras, así como que no se
perjudique a los ganaderos profe-
sionales.

La ganadería de Castilla y León perderá
dinero con la aplicación del artículo 69
de la reforma de la PAC
Tanto las granjas de leche como la de carne se verán perjudicadas

Fondo Plan Lácteo RD. 620/2005 Baremo MAPA CyL (AYG/710/05)

a) Adquirir por tr., fondo, solicitado fondo desde 2000-2001 2 2
b) Prioritaria, atp en sector vacuno 2 3
c) Explotación en zona montaña, desfavorecidas 1 -
d) Zona escasas alternativas 1 -
e) Ser miembro y entregar leche a coop. o sat transform., 
explot. asociativa 2 2
f) Joven 1 3
g) Ayudas en 5 años anteriores: inst. jóvenes, mejora... 1 3
h) Mujer 1 1
i) Cumplir requisitos 1 -
Núcleo de control - 1
T3, B3 ó B4 - 1

Total 12 16

El reparto de nuevo deja insatisfecho al sector. FOTO C.R.

Más complicaciones para los ganaderos de la región. FOTO C.R.
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C.R. / Redacción

ASAJA cifra en 200.000 las hectá-
reas de secano que esta campaña
se abandonarán porque los costes
de producción –especialmente, el
del gasóleo– no permitirán obte-
ner rentabilidad alguna de esas tie-
rras, cifra a la que habrá que su-
mar otras 15.000 hectáreas de
regadío que dejarán de trabajarse
por el mismo motivo.

Las comarcas que se encuen-
tran en esta disyuntiva son aque-
llas en las que los rendimientos por
hectárea están por debajo de los
2.000 kilos. Teniendo en cuenta el
precio del gasóleo (64 céntimos,
106 pesetas, en la actualidad, y las
previsiones internacionales sobre
el crudo siguen siendo pesimistas),
así como el valor de la producción,
será más rentable para los agricul-
tores dejar esas tierras sin cultivar.
Incluso en un año de escasez como
el actual, el kilo de trigo se paga a
unos 13 céntimos, el mismo valor
que se alcanzaban en 1990. 

En regadío también afecta el
desorbitado precio del gasóleo, so-
bre todo en las zonas de riego sub-
terráneo con pozos de una pro-
fundidad mayor a 200 metros,
cuyo impulso exige un alto gasto
de gasóleo. ASAJA estima que se
reducirán unas 15.000 hectáreas,
especialmente en maíz, cultivo más
exigente en los riegos que el cere-
al de invierno. En igual situación
se encontraría esta campaña la re-
molacha, si ya estuviera aprobada
la brutal reforma de la OCM que
Bruselas pretende aplicar. 

Si las administraciones no po-
nen en marcha medidas contun-
dentes y eficaces, el desierto y el
abandono se extenderán como
una mancha de aceite por el te-
rritorio regional, porque no se

puede seguir trabajando sin obte-
ner rentabilidad”, subraya ASAJA.
La organización profesional agra-
ria afirma que en estos momentos
se hace aún más urgente la apro-
bación de un gasóleo profesional
que permita a los agricultores sal-
var sus explotaciones. Pasan los
meses y nada se ha hecho en este
sentido: basta con recordar que en
agosto del año 2004 el litro de ga-
sóleo costaba 48 céntimos (79
ptas.), y hoy vale 64 céntimos (106
ptas.). “Parece que al Gobierno no
le preocupa demasiado esta situa-
ción escandalosa, tal vez porque
mientras el patrimonio de los agri-
cultores desaparece, las arcas del
Estado engordan, por la vía de los
impuestos”, denuncia ASAJA.

Contra el “centimazo” 
Por otra parte, ASAJA considera un
atropello la pretensión del Gobier-
no de paliar el déficit de la Sanidad
a costa de incrementar impuestos
como el del gasóleo agrícola. Con
este aumento de la presión fiscal,
se apuntilla a un sector que arras-
tra pérdidas millonarias por el en-
carecimiento del gasóleo y por la
sequía que azota España, la peor
de los últimos 50 años.

El campo español está sopor-
tando subidas constantes en el
precio del gasóleo a la par que
sufre la peor sequía de los últimos
50 años. De hecho, la cotización
del gasóleo ha subido un 50 por
ciento acumulando ya unas pér-
didas de 300 millones de euros en
un año. 

Esta situación absolutamente
insostenible se agrava en tanto en
cuanto el incremento de costes de
producción no pueden reflejarse
en los precios agrarios por las
condiciones marcadas en la Políti-
ca Agrícola Común (PAC).

Así, ASAJA exige al Gobier-
no que no aplique el denomina-
do “centimazo” ( 2, 4 ) para paliar
el déficit sanitario al ser totalmente
inasumible para el sector agrario
que no puede soportar más gra-
vámenes.

Cabe recordar que un sobre-
coste del gasóleo, que interviene
en los costes de producción de mu-
chas cosechas hasta en un 50-60
por ciento de los costes totales, es
definitivo a la hora de marcar la
rentabilidad de un cultivo para una
cosecha considerada normal.

Cuando están a punto de iniciarse las tareas de preparación de la tie-
rra para la próxima campaña cerealista, los agricultores de muchas
comarcas de Castilla y León hacen cuentas y descubren que, al pre-
cio desorbitado que está actualmente el gasóleo, es más sensato no
sembrar que hacerlo. ASAJA estima que cerca de 200.000 hectáre-
as de secano y otras 15.000 de regadío quedarán sin cultivar.

A pesar de que en la últi-
ma reunión con el sector
la ministra de Agricultu-
ra, Pesca  Alimentación,
Elena Espinosa,  afirma-
ba ir con “el folio en blan-
co” para apuntar todas las
sugerencias de las OPAS
en el asunto del precio del
gasóleo, días antes en
Bruselas decía lo contra-
rio. Allí, en la casa euro-
pea, afirmaba que el Mi-
nisterio descarta tomar

medidas adicionales pa-
ra ayudar al sector a pa-
liar los efectos de la su-
bida del precio del
petróleo. 

Espinosa recordó que
las actuales medidas,
adoptadas hace escasa-
mente un año, expiraban
el próximo 30 de sep-
tiembre. La titular del MA-
PA aseguró que, cuando
se aprobaron las actuales
ayudas, las asociaciones

agrarias que las apoyaron
(UPA y Cooperativas) de-
cidieron “hipotecar” la
ayuda llamada de míni-
mos –la que se puede con-
ceder sin necesidad de no-
tificar a la Comisión
Europea– para los próxi-
mos tres años.  Por lo tan-
to, según Espinosa, no só-
lo tendrían hipotecado
este tipo de ayudas desde
el punto de vista de la nor-
mativa comunitaria, sino

que sería “complejo” ha-
cer un nuevo trámite uti-
lizando el diferencial.
“Creo que no merecería la
pena, pero el tema está
abierto, será objeto de ne-
gociación y el Gobierno in-
tentará echarles una ma-
no, teniendo en cuenta
que cada vez es más difí-
cil porque el incremento
de los carburantes tam-
bién ha sido más alto”,
alegó la ministra.

El precio del gasóleo hará inviable la siembra en
al menos 215.000 hectáreas de Castilla y León
Si no se aprueba un gasóleo profesional, el campo sumará cada vez más zonas desérticas

Espinosa está hipotecada

Los precios del gasóleo están asfixiando a los profesionales del campo. FOTO C.R.
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A pesar de ser mínimas, es im-
portante recordar a los agricul-
tores la importancia de que tra-
miten a tiempo sus solicitudes,
para lo que cuentan con el apo-
yo del equipo técnico de nuestra
organización.

En concreto, pueden acceder
a estas ayudas tanto las agrupa-
ciones de productores de patata
y cooperativas que cuenten con
socios productores de patatas, co-
mo los productores individuales.
También se acepta una fórmula,
denominada “agrupación tem-
poral”, con la que se da cabida a
que un máximo de cinco pro-
ductores de patata de una misma
localidad o localidades colin-
dantes puedan realizar el alma-
cenamiento de su producto de
forma conjunta en una misma
instalación. 

Respecto a las cantidades mí-
nimas de almacenamiento, en el
caso de agrupaciones de pro-
ductores y cooperativas será de
1.000 toneladas y para indivi-
duales de 500; el máximo para
individuales o sus asociaciones
será de 2.000, y para cooperati-
vas, de 5.000. ASAJA había pe-
dido a la Dirección General de
Industrialización y Moderniza-
ción, el departamento que tra-
mita estas ayudas, que la canti-

dad mínima de almacenamiento
en caso de productores indivi-
duales fuera inferior a las 500 to-
neladas establecidas, puesto que
pocos cultivadores cumplen con
este requisito.

Las ayudas serán de dos tipos.
Primero, habrá una cuantía fija
por tonelada de patata para com-
pensar los gastos de almacena-
miento, que ascenderá a 10 eu-
ros por tonelada. Segundo, se
establecen unas ayudas con una
cantidad variable (hasta un má-
ximo de dos meses) para com-
pensar los gastos de conservación
de la patata en el proceso de re-
tirada, que serán de 10 euros por
tonelada y mes para los almace-
nes que tengan condiciones de
control de humedad y/o tempe-
ratura y de 5 euros para los que
no las tengan (hasta un máximo
de dos meses en ambos casos).
Cifras que ASAJA considera in-
suficientes, más aún si se tiene en
cuenta que el Ministerio de Agri-
cultura no tiene intención de
completar la ayuda, tal y como
pidió la OPA.

Plazo escaso
Por otra parte, ASAJA considera
que el plazo de presentación de
solicitudes ha sido escaso, más te-
niendo en cuenta que muchos cul-
tivadores intentarían buscar a
compañeros para presentar sus

peticiones como “agrupación tem-
poral”. Además, ASAJA subraya
la importancia de que la Admi-
nistración controle el almacena-
miento, para evitar que puedan
acogerse a las ayudas los mismos
almacenistas que son los causan-
tes de los desbarajustes del mer-
cado.

Por último, el próximo 5 de
octubre tendrá lugar una nue-
va reunión, convocada por ASA-

JA y la Unión de Campesi-
nos de Castilla y León-Coag
para analizar los datos sobre
las solicitudes que se hayan
presentado para acogerse a
las ayudas para almacenaje.
Con estas sucesivas reunio-
nes, se pretende que el tema
de la patata no caiga en el ol-
vido, y que la Administración
tome de una vez cartas en el
asunto.

Las ayudas al almacenamiento de patata, una
medida insuficiente para paliar las pérdidas 
ASAJA seguirá trabajando para que las protestas del sector no caigan en el olvido

C.R. / Redacción

Finalmente, las críticas y deman-
das de ASAJA han sido, sólo par-
cialmente, atendidas, y la Junta de
Castilla y León ha aumentado los
ámbitos territoriales establecidos
para las ayudas de la sequía. Así,
se ha publicado una modificación
de la Orden reguladora, en la cual
se incrementan las comarcas cuyas
explotaciones agrarias podrán so-
licitar ayudas, quedando de esta
manera debidamente reflejada la
actual situación del campo. Así,
tendrán acceso a la bonificación
de intereses de los créditos solici-
tados, además de los titulares de

explotaciones de las comarcas an-
teriormente incluidas, los agricul-
tores de las Comarcas de Saldaña
y Boedo-Ojeda en Palencia y Be-
navente-Los Valles en Zamora. En
el caso de la ganadería extensiva
se podrán acoger a dichos benefi-
cios todos los ganaderos de la Co-
munidad Autónoma. 

Se incrementa asimismo el ám-
bito territorial de las explotacio-
nes cuyos titulares podrán aco-
gerse a la ayuda para financiar
parte de la amortización de capi-
tal de los préstamos, concreta-
mente el ámbito territorial de las
explotaciones de ovino y caprino
afectadas se extiende al de las ex-

plotaciones de vacuno que prácti-
camente alcanza toda la Comuni-
dad excepto determinadas co-
marcas del norte. 

Se incluyen también en la mo-
dificación de la Orden las ayudas pa-
ra las explotaciones de regadío que
se abastecen del Pantano de Rosari-
to en Candeleda (Ávila) en las que
la dotación de riego no ha alcanza-
do las necesidades de los cultivos.

En cualquier caso, a fecha de
cierre de este periódico, seguía
marcado el 30 de septiembre co-
mo fecha tope para solicitar los
préstamos, y el 30 de noviembre
para pedir la reducción de los pa-
gos de la Seguridad Social. 

La Junta los ámbitos territoriales
establecidos para las ayudas de la sequía
Atiende en parte la petición de ASAJA, que se cubriera toda la región C.R. / Redacción

La estadística sobre precios de la
tierra en 2004 recientemente
proporcionada por el Ministerio
de Agricultura revela que, des-
pués de 12 años de ascenso, los
precios de la tierra han experi-
mentado un frenazo. Concreta-
mente en Castilla y León el pre-
cio de la tierra creció un 0,9 por
ciento, cuando la media anual de
aumento de los últimos años ha-
bía rondado el 12 por ciento. 

Según los datos oficiales, en
2004 mientras que el precio de
la tierra de la región aumentó
sólo un 0,9 por ciento, al pasar
de los 4.252 euros por hectárea
a los 4.289, en el conjunto na-

cional la subida fue de un 5,5
por ciento.

La tendencia alcista había
permanecido desde que, en
1992, se puso en marcha la re-
forma Política Agrícola Común
y sus ayudas directas. 

Donaciano Dujo, presidente
de ASAJA de Castilla y León, ha
subrayado que estas cifras refle-
jan el pésimo momento que vi-
ve el sector. “El miedo y la in-
certidumbre que existe ante el
futuro paraliza la actividad agra-
ria. Entre las reformas de la UE,
la caída de rentas y los costes de
producción por las nubes, es di-
fícil que los profesionales se de-
cidan a hacer inversiones”, apun-
ta Dujo.

Frenazo en 2004 de los
precios de la tierra

Excluidos los
pequeños
ASAJA-León ha anunciado que de-
nunciará en Bruselas la orden de
la Junta de ayuda a las patatas por-
que los productores no asociados
en cooperativas no podrán acogerse
a las mismas si cultivan menos de
11 hectáreas, superficie equiva-
lente a la producción de 500 to-
neladas de patatas.

Como ha denunciado ASAJA,
la Orden de la Junta no contem-
pla la realidad agrícola de la pro-
vincia, donde el sector de la pata-
ta está en manos de unas 500
explotaciones familiares que cul-
tivan una media de 4 hectáreas ca-
da una. Para más inri, en el pre-
ámbulo de la Orden se habla de
“reparto equitativo” de los fondos
disponibles, como si la equidad
pasase por repartir las ayudas pú-
blicas a capricho de sus intereses.

ASAJA lamenta la arbitrariedad
de la Junta, así como la falta de con-
sideración para con los representan-
tes del sector, a los que consulta
cuando el consejero ya ha firmado
los textos que van al Boletín, como
ha ocurrido de nuevo en esta ocasión.

La OPA espera y desea que tan-
to el PSOE como la UPL presenten
sendas iniciativas en las Cortes Re-
gionales en defensa de los cultiva-
dores. La organización agraria se
dirigirá también a la Comisión Eu-
ropea pidiendo que estudie la le-
galidad de la norma publicada, ya
que se está alterando la libre com-
petencia al dar a unos agricultores
más facilidad que a otros para co-
locar sus productos en el mercado

Hasta el día 30 de septiembre pudieron solicitarse las ayudas pa-
ra almacenamiento y conservación de la patata, la principal de
las medidas propuestas por la Administración regional para tra-
tar de aliviar la crisis de precios que vive el sector. ASAJA ya ad-
vertido sobre la insuficiencia de estas ayudas, que deberían cha-
ber contado con mayor dotación económica.

Uno de los actos de protesta convocados por ASAJA. FOTO C.R.
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ASAJA de Castilla y León ha ta-
chado de incomprensible e incon-
gruente el plazo para impartir los
cursos de formación continua pa-
ra agricultores y ganaderos, mar-
cado por la Dirección General de
Industrialización y Modernización
Agraria. 

Dado que este año la Adminis-
tración no tuvo lista la normativa
que regula estos cursos hasta abril,
y que el plazo de justificación con-
cluye el 15 de noviembre, casi la
totalidad de las clases ha tenido
que programarse entre mayo y oc-

tubre. “No hace falta ser un lince
para darse cuenta de que precisa-
mente este plazo coincide con la
etapa de máximo trabajo en el
campo de Castilla y León”, apun-
ta ASAJA. Todo buen profesional
de la agricultura sabe que, en es-
tos meses, cada hora cuenta para
su explotación, por lo que no es
fácil ni lógico que abandonen su

trabajo para dedicar las 100 o in-
cluso 200 horas de que consta el
programa de un curso de forma-
ción de este tipo.

Menos calidad
Por otra parte, estos plazos van en
detrimento de la calidad del alum-
nado y propicia la entrada de gen-
te que poco o nada tiene que ver

con el campo. Y, además, entor-
pece la labor de las organizacio-
nes profesionales agrarias como
ASAJA, que procuran ofrecer una
formación de calidad que favo-
rezca la profesionalización del sec-
tor.

ASAJA exige que la próxima
convocatoria tenga en cuenta el
desaguisado de la presente, “que

parece diseñada por alguien que
desconoce totalmente el día a día
del campo de Castilla y León, por-
que en ningún momento se ha es-
forzado por compatibilizar el ca-
lendario agrícola con el calendario
formativo”. ASAJA de Castilla y
León pide que los próximos cur-
sos puedan impartirse desde el
próximo 1 de enero de 2006 y a lo
largo de todo el año. En todo ca-
so, si es preciso que haya meses “en
blanco”, que sean por lógica los
del verano, periodo de máxima
ocupación para los profesionales
del campo de nuestra Comunidad
Autónoma.

La Administración dificulta el
acceso a la formación agrícola

Compensaciones
justas en caso de
ataque de lobo
C.R. / Redacción

ASAJA ha pedido a la Consejería
de Medio Ambiente que “ponga
los pies en la tierra, en el día a día
de los ganaderos” para conseguir
que el Plan de Gestión del Lobo
realmente dé respuestas al pro-
blema de la convivencia de esta es-
pecie con la actividad y la vida de
cientos de familias de los pueblos
de Castilla y León.

El 21 de septiembre se presen-
taba al colectivo más afectado por
las actuaciones del lobo, los gana-
deros, representados por sus or-
ganizaciones profesionales, el am-
bicioso documento que la Junta
quiere que sirva de base para ges-
tionar esta especie. En las próxi-
mas semanas, ASAJA analizará el
contenido del plan, para enviar
posteriormente sus aportaciones
al documento final. No obstante,
sí que ha advertido de la necesi-
dad de que este plan esté real-
mente conectado con la sociedad
a la que mayoritariamente afecta,
la rural.

ASAJA ha insistido en que el
seguro actual es insuficiente y ade-
más injusto. Insuficiente, porque
no cubre los daños reales (única-
mente las muertes, no atiende ni
las cabezas dañadas, ni las des-
aparecidas); injusto, porque supo-
ne un coste extra que tienen que
asumir los ganaderos, en lugar de
la Administración. Parece ser que
en el documento hoy presentado
se menciona la posibilidad de un
“lucro cesante”, una de las reivin-
dicaciones de ASAJA que deben
ser una realidad lo antes posible. 

“En este tema no nos podemos
permitir que vaya por un lado la
filosofía conservacionista y por otro
la realidad de las familias gana-
deras, que hasta ahora se sienten
víctimas de un modelo de gestión
que las deja indefensas ante la ac-
tuación del lobo, sabiendo encima
que sufrirán pérdidas en su patri-
monio que difícilmente podrán
justificar para ser compensadas”,
apunta ASAJA, que recuerda que
el éxito del plan de gestión estará
siempre supeditado a las solucio-
nes que se den a los ganaderos.
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En la actualidad, el sector remolachero re-
presenta en mi región 15.000 empleos di-
rectos e indirectos que se caracterizan sobre
todo por su estabilidad después de los pro-
cesos de reestructuración vividos.

En el marco de la Política Agraria Comu-
nitaria este sector es de los pocos que han
ido desarrollándose sin ayudas directas a los
agricultores, ha habido una buena sintonía
entre los productores y la industria transfor-
madora, se ha mejorado profundamente el
cultivo gracias a la investigación de la propia
industria con la colaboración de los produc-
tores. Esta investigación se ha volcado en los
sistemas productivos y ha conseguido que
Castilla y León esté entre las regiones euro-
peas con mayor rendimiento de azúcar por
hectárea. Sin embargo somos conscientes de
nuestras limitaciones ligadas a los costes de
producción –sobre todo los costes derivados
del aporte del agua–que suponen una reduc-
ción de los ingresos netos de nuestros agri-
cultores al tener que afrontar inversiones y
gastos energéticos corrientes para poder es-
tar en estos niveles de producción.

En el contexto de estabilidad que hemos
vivido en la regulación del mercado europeo
en este sector, ha sido posible mantener es-
te cultivo en mi región, y en España en ge-
neral, compaginando nuestra producción con
las importaciones de azúcar bruto de los pa-
íses con acuerdos preferenciales y con las
propias producciones europeas, justamente
por dos hechos muy concretos, en primer lu-
gar porque con las cuotas asignadas a Es-
paña solamente llegábamos a un 80% de
autoabastecimiento. En segundo lugar, por-
que la propia Política Agraria Comunitaria
posibilitaba, mediante un régimen de cuo-
tas, un sistema equilibrado y no excluyente
de las producciones y los abastecimientos
dentro de la Unión aun con las limitaciones
existentes.

Ahora nos encontramos con que la Comi-
sión Europea pretende dar un giro de 180 gra-
dos a todo este planteamiento y nos presen-
ta una profunda reforma basada en
argumentos internacionales y de libre mer-
cado sin hacer una valoración “minuciosa”
de los efectos económicos y sociales dentro
de la propia Unión.

Los efectos son desastrosos. Nuestras es-
timaciones nos indican que de las 11.500
explotaciones remolacheras, en 10.000 se
abandonaría el cultivo (porque los ingresos
apenas cubrirían los costes) y, al menos,
40.000 hectáreas de remolacha desaparece-
rían con el efecto inmediato de cierre de plan-
tas de transformación y la pérdida de empleo
ligado a ellas, a esto hay que añadir la pérdi-
da de empleo provocada a continuación en la
industria y sector servicios relacionados di-
recta o indirectamente con este sector.

Pero el efecto es aún más perverso. En
efecto, debido a la edad de los productores, a
la baja rentabilidad de los otros cultivos (ce-
real fundamentalmente) y al tamaño de las ex-
plotaciones afectadas, estimamos que el 75%
de las explotaciones que dejarían el cultivo de
la remolacha, abandonarían totalmente la ac-
tividad agraria por el escaso margen neto que
obtendrían con los cultivos alternativos.

Estoy hablando ya concretamente de una
pérdida de 7.500 puestos de trabajo que se
añadirían a los 3.000 de los sectores indus-
trial y servicios. Todo lo que he dicho sobre
Castilla y León es ampliable a España con ci-
fras dobles de las citadas.

Sras. y Sres.: ¿nos podemos permitir la
pérdida de 10.500 puestos de trabajo que se
multiplicarían por “n” regiones productoras
similares a Castilla y León? Creo que la res-
puesta es bien sencilla y está en la mente de
todos. La Unión no puede asumir la destruc-
ción de cerca de 150.000 empleos.

La propuesta que ha elevado la Comisión
Europea al Consejo de Ministros de Agricul-
tura de la Unión Europea no puede ser acep-
tada con esos planteamientos:

1ª Sobre la disminución de producción: Es
a todas luces excesiva y además sin garanti-
zar que todos los Estados puedan seguir pro-
duciendo. Se instaura por primera vez un plan-
teamiento excluyente que llevará a que en
algunas regiones desaparezca el cultivo y en
otras se concentre. Se llega a la paradoja de
tener el mismo trato grandes áreas de la Unión
que ni siquiera se autoabastecen como es el
caso de España,  que otros que generan anual-
mente excedentes que tienen que ser desti-
nados a la exportación subvencionada direc-
ta o indirectamente. Consideramos que la
bajada de producción no debería exceder de
poco más de tres millones de toneladas en la
Unión y tendría asimismo que garantizar la po-
sibilidad de un porcentaje de autoabasteci-
miento por cada Estado (miembro productor),
para ser mínimamente solidaria.

2ª Bajada de precios: También es muy ele-
vada, se ha establecido sin hacer una valora-
ción minuciosa de los costes de producción
ni de las alternativas de cultivo por Estados.
Los análisis de la Comisión son demasiado
simplistas y generalistas. La bajada de pre-
cios no debe ir más lejos de lo estrictamente
necesario y todo ello respetando unos límites
productivos por Estado. 

3ª Exportación de azúcar subvencionado.
La Comisión Europea debe realizar en defen-
sa de los intereses propios el esfuerzo nece-
sario para plantear una interpretación más
flexible de los límites y partidas subvencio-
nadas y no subvencionados en el marco de la
Organización Mundial del Comercio y hacer
valer dicha interpretación, teniendo en cuen-
ta las medidas de reforma propuesta. Consi-
deramos que, con una apuesta firme en ese
sentido, sería  posible llegar a un punto de
equilibrio distinto al de la propuesta en el
contexto de las subvenciones de azúcar de
cuota, fuera de cuota y reexportada.

4ª Importaciones de azúcar de los países
ACP y de los Países Menos Desarrollados aco-
gidos a la iniciativa “Todo menos las armas”:
La Unión Europea no puede hacer caso omi-
so a la petición de estos países. Hemos teni-
do la oportunidad a lo largo del año pasado y
de lo que va de éste de escuchar a los repre-
sentantes de estos países cómo reclaman con-
tingentar el azúcar que venden a la Unión Eu-
ropea a cambio de mantener precios más altos
en el territorio europeo – o lo que es lo mis-
mo no disminuyendo tanto los precios inter-
nos-. No puede utilizarse un tratado interna-
cional orientado a favorecer a los países menos
avanzados, para actuar en contra de sus in-
tereses.

5ª Sistema de cuota unificado y formulas
de reestructuración: El sistema vigente ha di-
ferenciado la producción para el consumo in-
terno de la destinada a exportación. Tiene in-
dudablemente sus problemas y nos indica
claramente la existencia de desequilibrios pro-
ductivos. Los sistemas propuestos de unifi-
cación de cuotas y reestructuración de la pro-
ducción no pueden ser fórmulas que se
apliquen haciendo “tabla rasa”. Deberían in-
cluir mecanismos correctores que garanticen
un nivel de equilibrio productivo de los dis-
tintos Estados miembros, la no exclusión a
que aboca el sistema propuesto, para gran-
des zonas de la Unión.

6ª Ayudas compensatorias a los agricul-
tores. Es inaceptable plantear una rebaja de
precios a cambio de una compensación par-
cial, en este caso del 60% de la diferencia
resultante. En la propia propuesta de regla-
mento podemos apreciar incluso que la com-
pensación sería menor, ya que la industria
puede rebajar hasta un 10% añadido el pre-
cio al productor y además hacer incidir en él
una parte de la cotización por producción de
azúcar. Nuestro planteamiento pasa induda-
blemente por una mayor compensación que
podría ser incluso del 100% si se propone
una menor bajada de precios. Esta opción se-
ría posible sin crear tensiones en el presu-
puesto comunitario.

En mi opinión, aquí están los seis ele-
mentos clave que deberían retomarse por par-
te de la Comisión Europea.  Por supuesto que
hay otros criterios de interés: recuperación
económica de las regiones afectadas. In-
demnización a los agricultores por el capital
que ya no van a poder amortizar.

No quiero ser excesivamente pesimista pe-
ro nos estamos jugando 150.000 empleos en
Europa, y la repercusión social y territorial de
los efectos no han sido, desde mi punto de
vista suficientemente valorados. Considero
necesario mantener dos principios básicos en
la Reforma: No plantearse objetivos  de re-
ducción más allá de los inevitables derivados
de los Acuerdos de la Organización Mundial
del Comercio. Por otra parte, asegurar un ni-
vel productivo en cada uno de los Estados que
cultivan remolacha, mediante una Reforma
no excluyente. Sería, por cierto, la primera
vez que la Unión aprobara una OCM con un
carácter tan marcadamente contraria a los
principios de la PAC. que se ha caracteriza-
do, en general, por el mantenimiento de un
equilibrio productivo dentro de sus Estados
miembros, con evidentes resultados positi-
vos, a pesar de las dificultades.

Creo, en esta misma línea, que la Unión
dispone de mecanismos y capacidad para al-
canzar acuerdos mucho más basados en el
diálogo que en la imposición y es preciso ape-
lar a la voluntad de la Comisión de actuar en
estos ejes de trabajo.

* EXTRACTO DE LA PONENCIA DEL CONSEJERO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA DE CASTILLA Y

LEÓN ANTE EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE

LA UE. (7 DE SEPTIEMBRE DE 2005).

OCM del azúcar: 
cambiar la imposición

por el diálogo
JOSÉ VALÍN ALONSO

CONSEJERO DE AGRICULTURA DE CASTILLA Y LEÓN*
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Sectorial Remolachera 
de ASAJA-CNECRCA

Esperamos que la única explica-
ción al uso del mismo adjetivo
para definir la reforma del sec-
tor del azúcar sea una definición
distinta en cada caso. Así, mien-
tras la comisaria cree –faltaría
más, es ella quién la ha propues-
to– que la reforma es “buena” en
el sentido de provechosa, útil y con-
veniente, el secretario general use
el adjetivo “buena” como algo
grande,  por la magnitud o pro-
fundidad de la misma. Sólo así
podemos explicarnos las decla-
raciones que hizo Moraleda el
pasado 22 de septiembre en Va-
lladolid al afirmar que “habrá una
buena reforma para el sector remo-
lachero español y, particularmente,
para el de Castilla y León”.

Durante el último mes mu-
chas son las reuniones que se han
celebrado en Bruselas, en distin-
tos foros. Por un lado el 7 de sep-
tiembre la Sección de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Consejo Económi-
co y Social Europeo celebró una
audiencia sobre el azúcar a la que
asistió como ponente invitado,
entre otros, el Consejero de Agri-
cultura y Ganadería de Castilla y
León, cuya opinión la utilizará
este organismo asesor del Con-
sejo de la Unión  Europea para

elaborar un Dictamen no vincu-
lante y que todo parece indicar
que será contrario a la propues-
ta de reforma de la OCM. 

También la Comisión de Agri-
cultura del Parlamento Europeo
celebró una audiencia para de-
batir la propuesta de nueva OCM
del azúcar, fue el 12 de septiem-
bre y asistieron desde España el
vicepresidente de ASAJA y de la
Confederación Nacional de Re-
molacheros José Ángel Alegría y
el presidente de ACOR Carlos
Rico. Alegría pidió la retirada de
la propuesta ya que supondría un
golpe tan duro para los produc-
tores comunitarios que los abo-
caría a la desaparición en bene-
ficio de las grandes empresas
consumidoras de azúcar y de
aquellos países terceros que pro-
ducen azúcar en condiciones de
semiesclavitud y atentan grave-
mente contra el medioambiente,
sin que, ni tan siquiera, los con-
sumidores europeos de azúcar
salgan beneficiados por ello.
También señaló que la propues-
ta es un ataque directo y gravísi-
mo a uno de los pilares sobre los
que se asienta la Unión Europea,
la solidaridad entre Estados
miembros. Como la propia Co-
misión reconoce, su aplicación va
a provocar la desaparición del
cultivo y de la industria azucare-
ra  en determinadas regiones e

incluso en países enteros de la
UE. El vicepresidente de ASAJA
instó a los parlamentarios euro-
peos a votar en contra de los pla-
nes de la Comisión.

Los días 20 y 21 de septiem-
bre tuvo lugar en Bruselas el
Consejo de Ministros de Agri-
cultura celebrándose reuniones
con los países ACP (África, Cari-
be, Pacífico) y PMA (países me-
nos avanzados), países cuyas im-
portaciones de azúcar a la UE
cuentan con un trato preferen-
cial. Ambos grupos señalaron que
recortes de precios en torno al
15-20 por ciento serían suficien-
tes para lograr los objetivos per-
seguidos por la Comisión estan-
do dispuestos a cambio a que se

les contingentaran sus importa-
ciones. También se celebraron
reuniones bilaterales con varios
países de la UE, entre ellos Es-
paña, de las que nada ha tras-
cendido.

Mariann “la empecinada”
Lo más significativo de este Con-
sejo de Ministros fue el empeci-
namiento con que la comisaria
de Agricultura defiende su pro-
puesta de reforma. Parece no  in-
mutarse ante la avalancha de crí-
ticas que está recibiendo por
todos lados, desde las institucio-
nes y organismos europeos has-
ta las de terceros países pasando
por una gran mayoría de ciuda-
danos comunitarios. 

Llegados a este punto y visto
que la comisaria de Agricultura
es incapaz de admitir ningún ti-
po de alegaciones o sugerencias
a su documento, amén de que es
innegociable, sólo cabe destacar
que realmente quien decide en
Europa es el Consejo de Minis-
tros, en este tema el Consejo de
Ministros de Agricultura. Por tan-
to, la propuesta de la Comisión
sólo saldrá adelante si el Conse-
jo de Ministros de Agricultura le
da luz verde. 

Aquí en casa, la Ministra de-
be tener claro lo que piensa el sec-
tor que representa su Ministerio,
para lo que le hace falta escuchar
más a las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias y si encima es
mayoritaria en la región donde
más importancia tiene el cultivo,
pues mejor que mejor. Y fuera de
casa, allí en Bruselas, encargarse
de hacer los deberes, mantener
reuniones con todos y cada uno
de los países para acercar posi-
ciones incluso de los más distan-
tes, con los que puede que el que
tenga que hacerlo sea el propio
presidente del Gobierno por la
magnitud del problema y por que
de todos es sabido que ahora, se-
gún ZP, tenemos una muy buena
relación con Francia y Alemania,
que mucho tienen que decir en
este tema. No vale echar la culpa
a la Comisión ni a la comisaria de
Agricultura, si la reforma que es-
tá encima de la mesa sale ade-
lante será por que lo aprueba el
Consejo de Ministros de Agricul-
tura de la Unión Europea y por
tanto por que los representantes
del Gobierno Español no han he-
cho bien su trabajo.

Sectorial Remolachera 
de ASAJA- CNECRCA 

Este año, el cultivo de remolacha
no ha sufrido incidentes de consi-
deración, la nascencia fue normal
y apenas hubo resiembras por he-
ladas, las condiciones climáticas
han propiciado que los ataques de
plagas no hayan sido significativos
y la incidencia de las enfermeda-
des endémicas esté dentro de la
normalidad. El único problema re-
señable, y en menor medida de lo
previsto inicialmente, ha sido la
sequía, que si bien no le ha afec-
tado tan directamente como a los
cultivos de secano si ha perjudica-

do al cultivo en determinadas zo-
nas al haber sido preciso aplicar
restricciones en los turnos y/o cau-
dales de riego.

A pesar de estar el cultivo en
condiciones óptimas para empe-
zar los arranques y teniendo en
cuenta que esta campaña será más
larga de lo habitual –hay que mol-
turar más de 300.000 tn por enci-
ma de la contratación normal– la
industria azucarera regional, tan-
to Azucarera Ebro como ACOR
parecían no  tener prisa por ini-
ciar la campaña. A fecha de cierre
de este periódico, y aunque no es-
taban confirmadas las fechas defi-
nitivas, la cooperativa sería la en-

cargada de dar el pistoletazo de
salida con la apertura el Olmedo
el 4 de octubre y esa misma sema-
na arrancaría Azucarera Ebro la
de Toro, el día 6, para seguir la se-
mana siguiente con Peñafiel y
quince días más tarde lo harían las
de La Bañeza y Miranda, en tor-
no al 20 de octubre.

Los primeros análisis previos
a inicio de campaña hacen presa-
giar un buen año productivo de
remolacha ya que se han observa-
do unos índices que son en ri-
queza similares y en producción
algo superiores a los registrados
la campaña pasada por estas fe-
chas.

Al igual que hiciera hace algún tiempo la comisaria de Agricul-
tura Mariann Fischer al presentar su propuesta de reforma, el
hasta ahora secretario general de Agricultura Fernando Morale-
da se ha atrevido a definirla como “buena”. El sector se pregunta
de qué color será el cristal con el que Moraleda consigue ver tan
rosa una reforma tan negra. 

Moraleda coincide con Fischer y dice en Valladolid
que al final habrá una buena reforma del azúcar
ASAJA ha instado a los parlamentarios europeos a que voten en contra de la propuesta

El inicio de la campaña remolachera
se retrasa injustificadamente
Las industrias no han tenido prisa para abrir las fábricas 

El desconcierto de los profesionales es enorme. FOTO C.R.

Hasta el último momento no se sabrá cuándo abren las fábricas. FOTO C.R.
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AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 35ª 36ª 37ª TEND. 35ª 36ª 37ª TEND. 35ª 36ª 37ª TEND.
AVILA 14,05 14,05 13,90 - 14,10 13,90 13,80 - 14,00 13,80 13,70 -
BURGOS 13,22 13,22 13,22 = 13,37 13,37 13,37 = 13,00 13,00 13,00 =
LEON 13,50 13,20 13,20 - 13,50 13,50 13,20 - 13,00 13,00 13,00 =
PALENCIA 13,35 13,35 13,39 + 13,46 13,41 13,43 - 12,86 12,93 12,95 +
SALAMANCA 14,30 14,20 14,20 - 14,40 14,40 14,40 = 14,50 14,80 14,80 +
SEGOVIA 13,50 13,50 13,50 = 13,90 13,90 13,90 = 13,00 13,00 13,00 =
SORIA 13,46 13,37 13,22 - 13,52 13,40 13,22 - 13,22 13,00 13,00 -
VALLADOLID 13,00 13,00 13,00 = 13,50 13,50 13,50 = 13,00 13,00 13,00 =
ZAMORA — — — 13,40 13,40 13,40 = 12,80 12,80 12,80 =

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 35ª 36ª 37ª TEND. 35ª 36ª 37ª TEND. 35ª 36ª 37ª TEND.
AVILA 14,00 13,80 13,70 - 15,20 15,10 14,90 - 17,50 17,50 16,00 -
BURGOS 13,52 13,52 13,52 = — — — 15,33 15,33 15,33 =
LEON 13,00 13,00 13,00 = 14,00 14,00 14,00 = 16,00 16,00 16,00 =
PALENCIA 13,43 13,43 13,45 + 13,66 13,66 13,69 + 15,10 15,10 15,10 =
SALAMANCA 15,60 16,20 16,20 + — — — 15,20 15,20 15,20 =
SEGOVIA — — — — — — — — —
SORIA 13,22 13,22 13,22 = 13,82 14,00 14,00 + 15,50 15,00 15,00 -
VALLADOLID 13,10 13,10 13,25 + 14,15 14,09 14,13 - 15,00 15,00 15,00 =
ZAMORA — — — 13,20 13,20 13,20 = 14,70 14,70 14,70 =

GANADERIA
OVINO

Medina del Campo Zamora
Fecha/tendencia 4-sep 11-sep 18-sep TEND. 6-sep 13-sep 20-sep TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 5,80 5,80 5,80 = 5,60 5,60 5,60 =
Lechazos 12-15 kgs. 4,65 4,65 4,65 = 4,45 4,45 4,45 =
Corderos 15-19 kgs. 3,63 3,63 3,63 = 3,80 3,80 3,80 =
Corderos 19-23 kgs 2,93 2,93 2,93 = 2,55 2,55 2,55 =
Corderos 23-25 kgs 2,65 2,65 2,65 = — — —

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 5-sep 12-sep 19-sep TEND. 31-ago 7-sep 14-sep TEND.
Añojo extra 2,89 2,92 2,95 + 3,06 3,09 3,09 +
Añojo primera 2,73 2,76 2,82 + 2,94 2,97 2,97 +
Vaca extra 2,13 2,13 2,13 = 2,03 2,06 2,06 +
Vaca primera 1,83 1,83 1,83 = 1,34 1,39 1,39 +
Ternera extra 3,22 3,25 3,25 + — — —
Ternera primera 3,10 3,13 3,13 + — — —
Toros primera 1,83 1,83 1,83 = — — —
Tern. Carne blanca — — — 3,66 3,69 3,69 +
Tern. Carne rosada — — — 3,18 3,21 3,21 +

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 1-sep 8-sep 15-sep TEND. 6-sep 13-sep 20-sep TEND.
Cerdo Selecto 1,17 1,10 1,05 - 1,12 1,06 1,06 -
Cerdo Normal 1,15 1,08 1,03 - 1,11 1,05 1,05 -
Cerdo graso 1,19 1,08 1,10 - 1,12 1,06 1,06 -
Lechones Selecto 1,65 1,56 1,48 - 1,45 1,33 1,33 -
Lechones 1,55 1,46 1,38 - 1,30 1,18 1,18 -

LONJAS
Del maíz a la uva
Andrés Villayandre

Debido a las desfavorables condiciones climáticas que han acompañado
la presente campaña, se ha producido un descenso importante de la su-
perficie sembrada de maíz en todo el territorio nacional, dejándose de cul-
tivar en Castilla y León casi 13.000 hectáreas respecto al año anterior, lo
que supone una merma del 10 por ciento.

A falta de aproximadamente un mes para que comience la recolección
del maíz se esperan unos rendimientos similares a los del año pasado, ya
que la falta de agua no ha afectado prácticamente a este cultivo porque
el riego ha estado garantizado en todas las zonas productoras, si bien la
producción descenderá en la misma proporción en que lo han hecho las
siembras y debido a la presencia de “araña roja” en la provincia de León,
que es la de mayor producción de maíz de nuestra región.

Aunque en España hay necesidad de grano debido a la escasa cose-
cha, la cotización de los cereales nacionales no mejora, manteniéndose
estable, debido a la entrada de grano de importación con un precio más
reducido, lo cual ya se ha empezado a notar en la cebada, con una baja-
da de sus cotizaciones.

Las condiciones climáticas de falta de agua, por el contrario, están fa-
voreciendo la vendimia de este año, que ya ha comenzado, con susto in-
cluido por la bajada de temperaturas que se produjo la semana pasada en
diversas zonas y que de haber continuado podría haber causado daños im-
portantes, aunque por suerte duró poco y las uvas, al tener su ciclo vege-
tativo casi completado, no han sufrido prácticamente ningún perjuicio.
Según los entendidos este año se espera uva de gran calidad, aunque la
producción puede sufrir importantes recortes respecto al año pasado.

PREMIOS “ALIMENTOS 
DE ESPAÑA”
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha convo-
cado la XIX edición de los pre-
mios “Alimentos de España”, un
galardón con el que, desde
1987, se reconoce la labor lle-
vada a cabo por profesionales y
entidades que, desde diferentes
áreas vinculadas al sector de la
alimentación, han contribuido
a mejorar el conocimiento y la
calidad de los productos ali-
mentarios españoles, impulsan-
do con su trabajo este gran sec-
tor de la economía nacional.
Estos premios, con los que se es-
timula la calidad, la difusión, y
la utilización de los alimentos,
están dirigidos a la restauración,
los medios de comunicación y la
promoción agroalimentaria, in-
cluyéndose en cada uno de es-
tos apartados distintas modali-
dades. En concreto, en la
categoría de promoción agroa-
limentaria se destaca las mejo-
res acciones promocionales y de
publicidad llevadas a cabo, total
o parcialmente, al menos el 75
por ciento de cada una de éstas,
entre el 30 de octubre de 2004,
y el 31 de octubre de 2005, so-
bre la naturaleza o cualquier ac-
tividad productiva, comercial,
de consumo, cultural o gastro-
nómica en relación con los ali-
mentos de España. Dentro de
esta modalidad se premiará la
mejor acción promocional en el
territorio español, y en cualquier
otro país del mundo, así como
la mejor acción promocional re-
lativa al sistema de producción
de agricultura ecológica y de sus
productos. La presentación de
solicitudes podrá realizarse has-
ta el 31 de octubre de 2005, tras
lo cual un jurado compuesto por
profesionales de las distintas áre-
as, otorgará los premios en las
distintas modalidades. 

RUEDA PIDE SOLUCIONES
El Consejo Regulador de la De-
nominación de origen Rueda y
las asociaciones y organizacio-
nes profesionales han reclama-
do a la Junta soluciones a los
problemas existentes en el sec-
tor, y no sólo buenas palabras.
Entre otros puntos, subrayan la
necesidad de aclarar la situación
específica de los vinos tintos y
rosados dentro de la D.O., ya
que con la nueva Ley Nacional
del Vino y la nueva Ley Auto-
nómica se ha creado un nuevo
marco jurídico suficiente para
que los tintos estén dentro de
Rueda, según el Consejo. Tam-
bién piden información y apo-
yo en lo relativo a la instalación
de una línea aérea de alta ten-
sión a 400 Kw. en los principa-
les viñedos de la denominación.
Asimismo, han solicitado más
información sobre la aplicación
de la nueva Ley de la Viña y el

Vino de Castilla y León, y del
Reglamento que se encuentra
en fase de borrador, para que
pueda ser analizado por los in-
teresados con el tiempo necesa-
rio de debatirlo y modificarlo.

COSECHA DE LA ARMUÑA
Los malos augurios que se pre-
sentaban sobre la cosecha de La
Armuña en esta campaña se han

confirmado. El clima adverso de
los meses de abril y mayo, con
heladas intensas, escasas preci-
pitaciones y temperaturas esti-
vales han culminado una de las
peores cosechas de lentejas des-
de que en 1993 comenzara su
andadura el Consejo Regulador
de la IGP de La Armuña. La
producción medioa se ha situa-
do por debajo de los 300 kilos
por hectárea, un 70 por ciento
menos que en el año anterior.
La calidad, no obstante, es bue-
na. Esta pésima cosecha supon-
drá un retroceso importante en
la campaña de comercialización,
ya que no se va a poder abaste-
cer la demanda creciente de pro-
ducto, aún teiendo en cuenta
que el Consejo Regulador ha ha-
bilitado para su comercializa-
ción lentejas almacenadas de la
cosecha anterior, que reúnen los
parámetros de calidad exigidos.
Aunque hay que reslatar que de-
bido a la buena fluidez en la co-
mercialización de las últimas
campañas, el stock de lentejas
es mínimo, a lo que hay que su-
mar que casi la mitad de los ki-
los recogidos son necesarios pa-
ra realizar la siembra de la
próxima campaña.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Cada vez comemos cosas más ela-
boradas y complejas, y eso con-
lleva un riesgo. Así lo subrayó  el
presidente del Consejo General
de Colegios de Veterinarios de
España, Juan José Badiola, en
una conferencia sobre seguridad
alimentaria que pronunció en

septiembre en Valladolid, en el
marco de la 71 Feria Internacio-
nal de Muestras y coincidiendo
con el centenario del Colegio
Oficial de Veterinarios provincial.
“La sociedad actual consume ca-
da vez más productos elabora-
dos, que implican un tratamien-
to complejo y esa complejidad
puede ocasionar más problemas
en la cadena alimentaria”, afir-

mó el profesor Badiola, quien su-
brayó que “el objetivo priorita-
rio es preservar la salud”. La 71
Feria Internacional de Muestras
de Valladolid registró importan-
tes novedades respecto a las con-
vocatorias anteriores entre las
que cabe destacar la duración de
la exposición de maquinaria agrí-
cola que, para responder a las de-
mandas del sector, permaneció
abierta durante seis jornadas, del
2 al 7 de septiembre, mientras
que los expositores de los demás
sectores económicos continuaron
su actividad hasta el día 11. En
la vertiente profesional volvió a
destacar la exposición de ma-
quinaria agrícola, con 13.200 me-
tros cuadrados y medio centenar
de fabricantes y distribuidores
que, en un año especialmente di-
fícil para el sector, presentaron
en la feria un completo abanico
de máquinas y equipos para las
tareas agrícolas.

LENTEJA PARDINA
La Indicación Geográfica Pro-
tegida (IGP)de la Lenteja Par-
dina de Tierra de Campos, que
incluye a 270 municipios de Va-
lladolid, León, Zamora y Palen-
cia, acaba de ser inaugurada. La
IGP trabaja desde hace tiempo
para lograr una mayor rentabi-
lidad para esta legumbre de ca-
lidad, típica de la zona, y que
durante un tiempo estuvo casi
olvidada. En la nueva sede, los
agricultores podrán inscribir las
parcelas en el registro de la IGP
y efectuar los controles perti-
nentes de tipología de la tierra.

Los Premios Alimentos de España, un referente. FOTO C.R.

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

Coordinación técnica: CIFESAL

Promotor: ASAJA de Castilla y León

•No lavar nunca los recipientes o los aparatos
fumigadores en fuentes, arroyos o ríos.

Aplicación y eliminación de plaguicidas

Nadie puede trabajar en los tratamientos de
plaguicidas si no dispone de la formación o si no
tiene la suficiente información sobre este tipo de
trabajos (riesgos, procedimiento, EPI´s actuación
de urgencia...)

Los plaguicidas se aplicarán siempre con los
equipos de protección individual (EPI) indicados:
guantes largos de caucho o goma, botas altas de
caucho, mascarilla que proteja la nariz y la boca
de la inhalación de gases o polvo tóxico, gafas o
máscara facial que eviten las salpicaduras en los
ojos, ropa de trabajo que proteja el cuerpo del
contacto con los plaguicidas.

Durante la aplicación de plaguicidas

•No usar pañuelos para cubrir nariz y la boca, facilitan
la entrada por vía oral por el contacto bucal.

•No fumar, ni beber, ni comer mientras se
fumiga.

•Con pulverizador manual, se pondrá una tela
impermeable entre la espalda y el depósito de
fumigar.

•Verificar los equipos de aplicación antes de
empezar a usarlos; funcionamiento, escapes,
derrames...

•Jamás soplar ni aspirar las boquillas de los
aparatos, usar alambre o hilo de cobre.

•Pulverizar de espaldas al viento con una
distancia prudencial entre trabajadores para
evitar la mutua contaminación.

Al terminar de fumigar, lavarse con abundante
agua y jabón y cambiarse de ropa, en el mismo
lugar de trabajo, nunca en vivienda para no
trasladar el riesgo de contaminación a la familia
del trabajador.

•Lavar la ropa y las protecciones personales
después de cada aplicación.

•Guardar todo en un lugar bien ventilado, lejos de
las habitaciones y del resto de la ropa de la casa.

•Evitar el contacto con campos recién tratados.

Con carácter general se deben cumplir las
siguientes exigencias:

• Vigilancia médica de los trabajadores, los
plaguicidas, además de producir intoxicaciones
agudas, pueden provocar graves trastornos y
enfermedades a largo plazo.

• Los envases de plaguicidas vacíos deben
devolverse al suministrador, los que no se
puedan devolver se consideran residuos
peligrosos, para eliminarlos se seguirá lo que

disponga la ley al efecto y lo establecido por
la Junta de Castilla y León. Está prohibido
abandonarlo o eliminarlo de forma
incontrolada (quemarlo, enterrarlo, etc.).

Tractores
Los tractores son una herramienta fundamental
en el trabajo agrícola y los convierte un riesgo, es
importante adoptar medidas preventivas como:

•Cumplir todas las disposiciones del Código de
Circulación.

•Revisar y mantener la máquina para que esté
en perfectas condiciones, según instrucciones
del fabricante y los manuales de instrucción.

•Someter la maquinaria a las ITV pertinentes.

•En acciones de laboreo y cara arriba, no se
debe profundizar en exceso.

•El Remolcado y/o arrastre de aperos por líneas
de máxima pendiente, se realizará si el tractor
posee la potencia y peso suficientes para hacer
el trabajo con holgura.

•Modelos con embrague tradicional, efectuar
cambios de marcha suave y progresivamente,
evitando brusquedades y el levantamiento de
la máquina.

•Modelos con cambio automático, acelerar s
uavemente tras accionar el cambio.

•Modelos con doble freno, instalar sistema de
pedales para que ambos frenos trabajen
simultánea y solidariamente.

Ante imprevistos en el trabajo, se debe actuar
como sigue:

•Colocar el tractor sobre terreno llano.

•Colocar la marcha en sentido contrario a
pendiente y parada del motor.

•Frenar el tractor (freno de mano incluido).

•Bajar el hidráulico hasta el suelo.

Para evitar los vuelcos de los tractores, debemos
tener en cuenta:

•No conducir por donde el tractor pueda volcar
o resbalar; evitar las pendientes escarpadas;
prestando atención a las piedras, agujeros y
peligros similares.

•En las curvas reducir la marcha y tomarlas con
cuidado evitar la pérdida del control de volante
y frenos.

•Respetar los límites de carga; utilizar balastos
para una mayor estabilidad manual del
proveedor.

•No permitir nunca que viajen otros pasajeros.

•Mantener acoplamientos de seguridad que
garantizan la desconexión cuando el operario no
está sentado o el tractor se pone en marcha.

•Con terreno rugoso mejor agarre del sistema de
rodaje, mayor estabilidad y menor riesgo de vuelco.

•A mayor número de puntos de tracción, mayor
estabilidad.

•Nunca alguien sin experiencia trabajará en
solitario en áreas de ladera.

•Trabajo en laderas: colocar contrapesos
delanteros, y enganchar el apero a la posición
más baja.

•Jamás apurar la pendiente.

•Guardar distancia de seguridad (1 m) hasta
los límites del campo y los cambios bruscos de
nivel.

Son frecuentes los esguinces, torceduras...
provocados por caídas desde el tractor, son accidentes
menores pero muy numerosos, se recomienda:

•Nunca, bajo ninguna circunstancia, subir o bajar
de un tractor en marcha.

•Subir y bajar siempre cara al vehículo, nunca
al revés.

•Nunca saltar desde el tractor para bajar.

•Mantener los peldaños limpios, sin tierra, barro
o grasa.

•Nunca irá nadie sobre estribos, alza,
guardabarros, lanza o aperos.

Los aplastamientos se producen en acciones de
acoplamiento, desenganche de aperos, traslado
de objetos, mantenimiento... para evitarlos:

•Antes de iniciar un trabajo reconocer la zona para
estimar el riesgo y alejarse de las zonas peligrosas.

•Cuando se trabaje sobre vehículos o aperos con
ruedas, se asegurará que están correctamente
detenidos y frenados, y se bloquearán las ruedas.

Glosario de PRL
EPI: Equipo de protección individual. Cualquier
equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios
riesgos que puedan amenazar su seguridad y
salud en el trabajo, así como cualquier
complemento u accesorio destinado a tal fin

SPA. Servicio de prevención ajeno. Conjunto de
medios humanos y materiales necesarios para
apoyar y asesorar a la empresa. Entidad
acreditada por la autoridad laboral competente.

Vigilancia de la salud. Actividad preventiva
obligatoria que consiste en el control y
seguimiento del estado de salud de los
trabajadores con el fin de detectar signos de
enfermedades derivados del trabajo y tomar
medidas para reducir la probabilidad de daños o
alteraciones posteriores de la salud. Esta actividad
se concierta con un SPA.

Establecer un procedimiento de trabajo escrito
permite compartirlo con otros. A veces, estos
procedimientos se trasmites mejor
verbalmente o apoyándose en imágenes para
aquellos trabajadores con dificultades con el
idioma o con la lectura.
Hay en el mercado manuales de prevención
con este enfoque visual y didáctico.
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C.R. / Redacción

Con el nuevo reglamento de des-
arrollo rural se consagra  un Fon-
do Único, el FEADER, destinado
a la mejora de las estructuras tan-
to agrarias como medioambienta-
les. En principio, este cambio obe-
dece a una simplificación de la
gestión y funcionamiento, y tam-
bién al deseo de que ningún re-
curso quede sin ser utilizado, algo
que hasta la fecha ocurría. El te-
mor principal que surge con este
fondo único es que se convierta en
un “cajón de sastre” en el que las
distintas administraciones se am-
paren para justificar la no aporta-
ción de fondos.

Muchos de los objetivos que
persigue el sector dependerán,
pues, de este marco, siempre com-
plementado por instrumentos fi-
nancieros adicionales de la políti-
ca de cohesión (FSE, FEDER, etc.)
y por las directrices de las admi-
nistraciones nacional y autonómi-
ca. Muy especialmente, por el fu-
turo Plan de Desarrollo Regional,
en el que en estos momentos tra-
baja la Junta. Hasta ahora, convi-
vían los programas nacionales (co-
mo el de estructuras agrarias o las
medidas agroambientales), con los
regionales, pero a partir de 2007,
Bruselas pretende que exista una
programación única.

El periodo que está a punto de
abrirse será especialmente duro ya
que, como señala Miguel Afán de
Rivera, secretario general de ASA-
JA-Sevilla y presidente del Comi-
té Consultivo de Desarrollo Rural
de la UE, está previsto que los gas-

tos de apoyo (mercados y ayudas
directas) para la UE de los 15 pa-
sen de 41.300 millones de euros
en 2006 a 35.400 millones en
2013. Es decir, que en siete años
las ayudas PAC pasarán de supo-
ner un 34,2 por ciento del presu-
puesto total a sólo un 22,4 por
ciento. Además, cada vez son más
las voces en la UE que apuestan
por la  cofinanciación de las ayu-
das agrícola, algo que iría contra
los cimientos de la PAC –puesto
que ya no habría política común
para el sector, sino una por país–
y que supondría la desaparición
de los principios de la propia Co-
munidad Europea, tales como la
equiparación de las rentas de los
agricultores al resto de la sociedad
o la solidaridad financiera. Para-
lelamente, Castilla y León aban-
dona en el 2006 el vagón de re-
giones objetivo 1, dado que su
renta per cápita ha superado el 75
por ciento de la media comunita-

ria, un avance que significará una
pérdida sustancial de ayudas.

Cambios
En el Reglamento se aumenta el
grado de decisión de los Estados
miembros en la distribución de los
recursos financieros, flexibilizan-
do los porcentajes mínimos por
ejes, que serán de un 10 por cien-
to para el eje de aumento de la

competitividad y para el de la di-
versificación de la actividad eco-
nómica, de un 25 por ciento para
el eje de mejora del medio am-
biente y el medio rural, y de un 5
por ciento para el eje LEADER,
que podría ser de aplicación trans-
versal en los otros tres ejes lo que,
evidentemente, no es lo más de-
seable. ASAJA, en este sentido, ha
insistido en que LEADER se cir-

cunscriba al eje 3 (diversificación).
En lo referente a la primera

instalación de los agricultores jó-
venes, se incrementa la ayuda má-
xima total hasta los 55.000 euros
por agricultor, con la posibilidad
de combinar una prima única con
préstamos bonificados, se ha lo-
grado también que, en el caso de
la jubilación anticipada, la ayuda
pueda durar hasta 15 años, am-
pliándose así el periodo de apli-
cación de la misma. 

Dentro de las ayudas para la
mejora de la comercialización y la
transformación de los productos
agrarios, se ha elevado el límite
para acceder a estas subvenciones,
pudiendo acogerse a ellas las co-
operativas y empresas de hasta 750
trabajadores o 250 millones de fac-
turación, pudiendo establecerse
acuerdos de cooperación entre
agricultores, empresas y terceras
partes, como organismos de in-

ASAJA PIDE QUE LA AGRICULTURA SEA LA PROTAGONISTA PRINCIPAL
DEL NUEVO REGLAMENTO DE DESARROLLO RURAL

Los días 19 y 29 de septiembre el Consejo de ministros de Agricultu-

ra de la UE aprobó definitivamente la normativa para financiar el des-

arrollo rural entre 2007 y 2013. De esta reglamentación depende des-

de líneas como la incorporación de jóvenes, la jubilación anticipada o

la mejora de la calidad de la producción, pasando por las compensa-

ciones a zonas desfavorecidas, programas agroambientales, y conclu-

yendo en el apoyo a la diversificación de la economía rural o progra-

mas Leader. Es decir, casi todo, excepto las ayudas directas.

Mucho ruido y pocas nueces
El nuevo reglamento de Desarrollo Rural nace cojo, puesto que
por el momento se desconoce qué presupuesto habrá para su
aplicación, presupuesto que deberá aprobarse en una Cumbre
de Jefes de Estado de los países miembro. No obstante, hay que
advertir que, en el mejor de los supuestos posibles, España con-
taría con los mismos recursos que en el periodo anterior, a pe-
sar de que el nuevo reglamento incorpora temas nuevos como
las compensaciones por la Red Natura. En el mejor de los casos,
tendremos el mismo dinero para financiar más partidas, o sea,
menos para cada una.

¿Fondo único o
cajón de sastre?

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE >

Una de las reuniones de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. A la izquierda, con chaqueta roja, la titular española. FOTO C.R.



vestigación, para llevar a cabo pro-
cesos de in novación y desarrollo
tecnológico. 

Otra de las innovaciones en el
texto del nuevo Reglamento es la
inclusión de los recursos genéticos
entre las medidas agroambienta-
les, y el aumento, en la primera fo-
restación de tierras agrícolas, del
periodo de concesión de la prima
anual por pérdida de ingresos a
15 años, aumentándose el tope de
la ayuda para costes de implanta-
ción hasta el 70 por ciento en ge-
neral y el 80 por ciento para zo-
nas desfavorecidas. 

Por otra parte, y tal como pi-
dió ASAJA de Castilla y León, se

mantiene la consideración de las
zonas desfavorecidas intermedias,
al rechazarse la propuesta inicial
en la que se obviaban los criterios
de tipo socioeconómico, entre
ellos el despoblamiento, impli-
cando la salida de las zonas con
renta per cápita más baja, a cam-
bio de la entrada de zonas turísti-
cas, urbanas y periurbanas. El
mantenimiento del “statu quo” en
la definición de las zonas, permi-
tirá que se mantengan todos los
municipios españoles ya incluidos,
hasta el año 2010, que será cuan-
do la Comisión presente un in-
forme sobre el futuro sistema de
designación y pagos en zonas des-
favorecidas. 
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EJE 1
Aumento de la competitividad
del sector agrario y forestal

Mínimo del 10 por ciento de la
dotación nacional. Este Eje, el di-
rectamente vinculado con el sec-
tor agroganadero, incluye las si-
guientes líneas:

>Fomento del conocimiento y
mejora del potencial humano: in-
formación y formación profesio-
nal; instalación de jóvenes agri-
cultores; jubilación anticipada;
utilización de servicios de aseso-
ramiento; implantación de servi-
cios de gestión, sustitución y ase-
soramiento.

>Reestructuración y desarrollo
del potencial material y fomento
de la innovación: modernización
de explotaciones; aumento del
valor añadido de las produccio-
nes para empresas; desarrollo de
nuevos productos y tecnologías
agroalimentarias y forestales; in-
fraestructuras (energía, accesos a
explotaciones, gestión del agua)

>Mejora de la calidad de la pro-
ducción: cumplimiento de nor-
mativa ambiental; participación
de agricultores en programas de
calidad de alimentos; informa-
ción y promoción (ayudas para
agrupaciones de agricultores).

EJE 2
Medio ambiente y gestión de
la tierra

Mínimo del 25 por ciento de la
dotación nacional. Este eje se di-
vide en dos apartados, utilización
sostenible de las tierras foresta-
les y utilización sostenible de las
tierras agrarias. Detallamos las lí-
neas que contiene el segundo
apartado:

>Dificultades naturales en zonas
de montaña y otras zonas: costes
adicionales y pérdidas de ingre-
sos; hasta 2010, para la designa-
ción de las áreas, se mantendrán
los criterios actuales, incluidos los
criterios socioeconómicos. En
2010 la Comisión presentará nue-
vas propuestas. 

>Natura 2000: ayuda para los
agricultores en zona Red Natura
2000, a través de lucro cesante y
costes adicionales.

>Ayudas agroambientales: com-
promisos adicionales a las buenas
prácticas agrarias y medioam-
bientales de la condicionalidad;
compromisos de 5 a 7 años; lucro
cesante y de pérdida de ingresos
como consecuencia de los requi-
sitos ambientales.

>Bienestar de los animales:
compromisos adicionales a las
buenas prácticas agrarias y me-
dioambientales de la condicio-
nalidad; compromisos de 5 a 7
años;  lucro cesante y de pérdi-
da de ingresos como conse-
cuencia de estos requisitos am-
bientales.

>Inversiones no productivas:
cumplimiento de los requisitos de
las ayudas agroambientales; in-
versiones en zonas Natura 2000
o de alto valor ambiental; jubila-
ción anticipada (a partir de 55
años, por un periodo máximo de
15 años).

EJE 3
Calidad de vida en las zonas
rurales y diversificación
económica

Mínimo del 10 por ciento de la
dotación nacional. Este eje com-
prende las líneas siguientes:

>Diversificación de la economía
rural: hacia actividades no agrí-
colas (beneficiario, un miembro
de la explotación agraria); ayuda
a la creación y desarrollo de em-
presas; fomento de las activida-
des turísticas.

>Calidad de vida: prestación de
servicios básicos, infraestructuras
a pequeña escala; conservación y
mejora del patrimonio rural.

>Formación, cualificación y pro-
moción.

EJE 4
Leader (eje transversal,
horizontal o de aplicación,
cuyos fondos se cuentan
dentro de los otros tres)

Mínimo del 5 por ciento de la do-
tación nacional.

1. Que prevalezca la agricultura
y la ganadería: en ningún mo-
mento la agricultura puede rele-
garse a un mero apartado dentro
de la política de desarrollo rural.
A ASAJA le preocupa la discri-
minación del Eje 1, el netamen-
te agrario. Se trata de un sector
en reestructuración, y sin em-
bargo no puede tener aportación
financiera de ningún otro. Ade-
más, los fondos que se detraigan
a través de la modulación deben
ser utilizados para financiar a los
ejes 1 y 2, los agrarios.

2. El apoyo a los jóvenes y a las ju-
bilaciones: el incremento previsto
en apoyo de la instalación de jó-
venes no será eficaz si no se vin-
cula con unos programas de jubi-
lación anticipada más atractivos.

3. Agroambientales: hay que do-
tar suficientemente a las medi-
das agroambientales, que han
demostrado su eficacia para con-
jugar los intereses de los profe-
sionales del campo y los con-
servacionistas. No es suficiente
con que se mantenga el actual
presupuesto.

4. Red Natura: este ambicioso
proyecto debe contar con finan-
ciación propia, deberían apro-
barse nuevos recursos para su-
fragar las compensaciones de la
Red Natura, puesto que en el
nuevo reglamento éstas com-
parten el mismo espacio que las
medidas agroambientales.

5. Leader: hay que asegurar que
los agricultores y sus cooperati-

vas estén en la toma de decisio-
nes de los grupos de acción lo-
cal.

6. Zonas desfavorecidas: aunque
se ha conseguido que se man-
tenga la consideración actual de
zonas desfavorecidas hasta
2010, teniendo en cuenta el cri-
terio de despoblación, no se pue-
de bajar la guardia en este sen-
tido, para no permitir que en el
futuro se reduzcan ni las zonas
ni el nivel de apoyo. Especial-
mente, hay que tener en cuenta
la peculiaridad de nuestras zo-
nas de riego, que no son equi-
parables a las que existen en los
países del norte de Europa.

7. Burocracia: hay que lamentar
que la simplificación que el nue-
vo sistema procurará a la gestión
de las administraciones públi-
cas no vaya a redundar en el agri-
cultor y el ganadero.

8. Información nula: ASAJA re-
clama mayor iniciativa por nues-
tras administraciones agrarias y
especialmente MAPA, que pese
a la solicitud de ASAJA, desde
que en mayo de 2004 salió es-
ta propuesta, no ha aportado de-
masiada información sobre una
cuestión tan relevante, y en la
que hay que tener en cuenta las
opiniones de los agricultores y
de los ganaderos.

9. Dinero: finalmente, es fun-
damental contar con recursos su-
ficientes para desarrollar este
programa, recursos que por el
momento no están asegurados.

CUATRO EJES

Las peticiones 
de ASAJA

>VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Sobre el sector agrario debe pivotar el desarrollo rural. FOTO C.R.

El apoyo a los jóvenes agricultores y ganaderos, una de las mejores garantías de futuro. FOTO C.R.
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La reciente celebración de la
fiesta reivindicativa del corde-
ro y lechazo de Burgos ha ser-
vido para constatar una vez
más el olvido al que sigue so-
metido este sector. En los últi-
mos cinco años, la cabaña ha
descendido un 34 por ciento, y
una cuarta parte de los gana-
deros han abandonado, situa-
ción que ASAJA califica de
alarmante.

ASAJA-Burgos 

El sector del ovino de nuestra
provincia sigue en caída libre,
así lo demuestran los datos del
sector, ya que en el año 2000 es-
taban censadas en nuestra pro-
vincia 543.860 cabezas de ga-
nado ovino y al día de hoy
existen 360.213 cabezas. Y los
datos son igual de desalentado-
res en lo referente al número de
ganaderos, ya que en el año
2000 existían 1.535 explotacio-
nes de ganado ovino en la pro-
vincia de  Burgos y en la actua-
lidad este número se ha visto
rebajado a la cantidad de 1.179,
es decir, un 25 por ciento menos
aproximadamente.

Muchos son los factores que
inciden en la crisis de este sec-
tor, pero fundamentalmente uno
en particular: la falta de renta-

bilidad de las explotaciones,
cuando una empresa no funcio-
na su titular cierra y se dedica a
otra cosa. 

Pero la clave está en conocer
por que están cerrando nuestras
explotaciones y en este caso las
causas son diversas: el bajo pre-
cio tanto de la carne como de la
leche en donde nos encontramos
en Castilla y León con los precios
más bajos del país. También el
envejecimiento de nuestros pro-
fesionales hace que este sector no
sea dinámico y además los jóve-
nes no ven futuro en la ganade-
ría por lo que tampoco existe un

relevo generacional. Este pro-
blema conecta con la falta de ma-
no de obra cualificada que impi-
de una correcta gestión de las
explotaciones.

Todos estos problemas se agu-
dizan en Burgos, en donde pre-
sumimos de un cordero de cali-
dad (alimentado sólo con leche
materna) y en donde la continua
entrada de corderos de otros pa-
íses que se sacrifican en nuestros
mataderos inducen a graves con-
fusiones al consumidor. Y ade-
más la crisis va a ser más fuerte
este año, ya que la sequía a dis-
parado los costes de alimentación

del ganado. Todo esto hace que
las perspectivas del sector no se-
an nada buenas. Además con la
reforma de la OCM del azúcar
podía ser buena alternativa la
siembra de forrajes, pero dada
las perspectivas de la ganadería
tampoco esta alternativa parece
que vaya a ser muy viable.

Un millar de asistentes
Todos estos temas se trataron de
poner de manifiesto en la VI Fies-
ta Reivindicativa del cordero y le-
chazo de Burgos que se celebró
el pasado día 17 de septiembre
en la localidad de Torrepadre. La

jornada se desarrolló en un am-
biente festivo con la presencia de
mil personas y la ausencia de to-
dos las autoridades invitadas. Se-
rá que nuestros políticos quieren
cerrar los ojos o no tienen solu-
ciones para atajar la crisis que
afecta al sector. 

En el concurso gastronómico
participaron 33 cazuelas cocina-
das de diferentes maneras y la ga-
nadora del concurso fue Rosa
Orozco Ballesteros de Villahoz.
Además, este año como novedad
los asistentes pudieron degustar
cuajadas realizadas con leche de
oveja. 

BURGOS

LEÓN

El ovino, un sector olvidado que reclama su lugar
Torrepadre acogió un año más la fiesta reivindicativa del cordero y el lechazo

ASAJA-León

El ministerio de Agricultura ha
presentado a las organizaci”ones
agrarias, entre ellas a ASAJA, el
proyecto de real decreto sobre
“aplicación del régimen de pa-
go único y otros regímenes de
ayuda a la agricultura para la
campaña 2006”. En dicho do-
cumento, se contempla, igual
que hasta la fecha, la obligato-
riedad de que los cultivadores
de secano dejen un porcentaje
de sus fincas en “barbecho blan-
co”, que son fincas que se labran

pero no se siembran ni se perci-
be ayuda por las mismas. Esta
medida ha tenido hasta ahora la
finalidad de dejar de cultivar to-
dos los años cierto porcentaje de
tierras para evitar sobrepasa-
mientos de los cultivos de cere-
al por encima de la superficie
máxima garantizada por la
Unión Europea. 

Por esta medida, todos los
años se dejan sin sembrar en Le-
ón 33.000 hectáreas mayorita-
riamente en las comarcas de Sa-
hagún, Esla Campos y Tierras
de León. Paradójicamente hay

que labrarlas, por lo que repre-
sentan un coste importante, y
más ahora con los desorbitados
precios del gasóleo. Con la nue-
va PAC que entra en vigor con
las siembras de este Otoño, no
tiene sentido que se aplique es-
ta medida, y ya en un docu-
mento de análisis elaborado por
el ministerio en el pasado di-
ciembre se apuntaba “que con el
fin de no poner restricciones a
la producción y evitar una pér-
dida de recursos, se propone
una reducción, o eventual eli-
minación, de los índices de bar-

becho blanco”. Pero a la hora de
la verdad, de lo prometido na-
da, y la normativa no cambiará
en este sentido. 

La provincia de León es una
de las más castigadas con los ín-
dices de barbecho blanco. Los
agricultores de secano de las co-
marcas de Astorga, La Bañeza,
Páramo, Cabrera y Tierras de
León tienen que dejar todos los
años un 28,57% de su explota-
ción de secano sin sembrar; en
El Bierzo el 23,08%; y en Esla
Campo y Sahagún el 16,67%.
La vecina provincia de Vallado-

lid está eximida de esta obliga-
ción.

Resulta absurdo tener que de-
jar un elevado porcentaje de la
explotación sin sembrar, sin co-
brar ayudas de la PAC, pero que
por el contrario al tener que la-
brarlo tiene un coste de 60 euros
la hectárea a los que habría que
sumar otros 80 en concepto de
renta. ASAJA exige al ministerio
de Agricultura que cumpla sus
compromisos, que atienda los in-
tereses de los agricultores, y que
por tanto suprima los índices de
barbecho blanco en la provincia. 

Agricultura no cumple lo prometido y seguirá
manteniendo la obligatoriedad del barbecho blanco
Las hectáreas afectadas en la provincia no reportan ingresos, sino gastos para el profesional

Ganadores del concurso gastronómico. FOTO C.R



19septiembre 2005PROVINCIAS

ASAJA-León

La reducción de superficie es-
tuvo motivada por un ligero au-
mento en las siembras de re-
molacha y trigo, así como por
las dificultades de sembrar este
cultivo en zonas en proceso de
concentración parcelaria. Los
bajos precios del producto en el
año 2004 fueron también des-
incentivadores a la hora de pla-
nificar las nuevas siembras. 

Además de esta caída del 7
por ciento en las siembras, se
prevé que los rendimientos por
hectárea sean un 10 por ciento
inferiores a la media habitual, y
un 20 por ciento inferiores a los
de la campaña precedente de
2004. Con todo esto, ASAJA es-
tima una producción de maíz en
la provincia de unas 550.000 to-
neladas, que se empezarán a re-
coger a finales de octubre si lo
permite la climatología, y fina-
lizará la cosecha en el mes de

marzo de 2006. 
Pese a ser un año seco en to-

da España, en la provincia de
León se garantizó el riego en to-
da la superficie de cultivo, por

lo que las pérdidas en produc-
ción no se han debido a la falta
de agua, sino a la aparición de
la plaga de “araña roja”, que
nunca había atacado con tanta

virulencia los cultivos de la pro-
vincia. 

Pese a la escasez de cereales
en toda España, el precio del
maíz no ha repuntado, mante-
niendo cotizaciones ligera-
mente superiores al trigo. La
entrada de maíz americano y
francés es la razón por la cual
los agricultores leoneses no se
verán beneficiados de unos me-
jores precios. 

A falta de datos oficiales,
ASAJA espera que se mejore
la ayuda que se percibe de la
Unión Europea a este cultivo
al reducirse la penalización en
la misma al tener un menor
sobrepasamiento de superfi-
cie a nivel nacional. Según da-
tos del ministerio de Agricul-
tura, las siembra de maíz en
toda España estarían en
426.000 hectáreas, un 6% su-
perior a la superficie garanti-
zada para el cobro de las ayu-
das de la PAC.

LEÓN

Los pequeños
patateros
leoneses,
ignorados por
la Junta 
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA de León critica la actitud de
la Consejería de Agricultura de
la Junta por presentar una or-
den de ayudas al cultivo de la
patata que excluye a las explo-
taciones de menos de 11 hec-
táreas. De esta forma, los cul-
tivadores de la provincia se
quedarán mayoritariamente
fuera del alcance de estas ayu-
das por tener explotaciones fa-
miliares más pequeñas, y se po-
ne de manifiesto bien el
desconocimiento de la Junta
sobre la realidad agrícola de la
región, o lo que sería peor, ma-
la fe al legislar contra los inte-
reses de los productores leo-
neses. 

Las ayudas promovidas la
Junta están destinadas a fi-
nanciar parte de los costes de
inmovilización de patata du-
rante dos meses en los alma-
cenes de las cooperativas o de
los agricultores. La exigua ayu-
da es de un máximo de 10 eu-
ros por tonelada por almace-
namiento, y de otros 10 ó 5
euros al mes, según los casos,
por conservación y retirada.
Las solicitudes había que pre-
sentarlas hasta el 30 de sep-
tiembre. 

Paradoja
Se da la paradoja de que mien-
tras se dio paso a una norma-
tiva que deja fuera a la mayo-
ría de los productores de la
provincia no asociados a coo-
perativas, es la provincia de Le-
ón donde los agricultores ha-
bitualmente almacenan su
cosecha en sus propias instala-
ciones para vender en los pri-
meros meses del año siguiente
a la recolección. Es decir, una
práctica que es habitual en la
provincia se excluye de las ayu-
das, que por el contrario se le
otorgan a quienes habitual-
mente venden desde las fincas
en los meses de septiembre y
octubre. 

Las estadísticas de la Junta
de Castilla y León apuntan a
una superficie de unas 2.000
hectáreas de patata en la pro-
vincia de León, con una pro-
ducción de entre 80.000 y
90.000 toneladas. Las princi-
pales zonas productoras se lo-
calizan en las vegas de La Ba-
ñeza y Astorga. 

ASAJA-León

La organización agraria ASAJA
exige a la Junta de Castilla y Le-
ón que publique de inmediato la
toma de posesión provisional de
las nuevas fincas de reemplazo,
sin perjuicio de las rectificaciones
que procedan como consecuen-
cia de los recursos planteados. Es-
ta publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia es requisito
imprescindible para que los nue-
vos propietarios puedan ocupar
las fincas que le han correspon-
dido y comenzar en ellas las la-
bores de preparación de las siem-
bras de la próxima campaña que
ahora se inicia. 

La Junta comunicó la pasa-
da primavera, mediante circular
enviada a ayuntamientos y juntas

vecinales, que las nuevas parcelas
estarían a disposición de los pro-
pietarios a partir del 30 de sep-
tiembre en el caso de las fincas de
secano, y que para aquellas culti-
vadas de maíz o de viñedo, de es-
peraría a recoger la cosecha esta-
bleciéndose como fecha tope el
30 de diciembre. Si el 30 de sep-
tiembre no está publicada la “to-
ma de posesión”, habrá una inse-
guridad jurídica que puede
ocasionar no pocos conflictos en-
tre agricultores e incluso impor-
tantes pérdidas en las explota-
ciones si los plazos se demoran. 

El delegado de la Junta en Le-
ón, Eduardo Fernández, es quien
tiene que firmar la toma de po-
sesión en virtud de las atribucio-
nes que tiene delegadas. ASAJA
le exige que sea en los próximos

días, y en todo caso antes del 30
de septiembre, ya que tanto agri-
cultores como propietarios nece-
sitan saber de forma fehaciente
cuando van a poder ocupar con
todas las garantías la nueva pro-
piedad.

El proyecto de concentración
parcelaria de Payuelos abarca una
superficie de 61.800 hectáreas y
11.500 propietarios de tierras, la
mayoría de los cuales no son agri-
cultores, y una parte importante
de la propiedad pertenece a las
Juntas Vecinales de los pueblos.
Este proceso de concentración ha
supuesto pasar de las 73.000 par-
celas iniciales a 18.700, a la vez

que se inicia un proceso de trans-
formación en regadío de 40.000
hectáreas, de las cuales 22.000 es-
tán incluidas en el Plan Hidroló-
gico Nacional y ejecutándose,
aunque a ritmo muy lento, en la
actualidad. 

ASAJA exige a la Junta que,
una vez entregadas las nuevas
parcelas, comience a desarrollar
la amplia red de caminos, de unos
1.400 kilómetros (datos extraídos
de los proyectos), ya que muchas
de las nuevas propiedades care-
cen de accesos, lo que dificulta so-
bremanera la entrada de la ma-
quinaria para llevar a cabo las
diferentes labores de cultivo. 

ASAJA exige a la Junta
que dé posesión de las
nuevas fincas de Payuelos
Es un trámite necesario para comenzar
las labores de la próxima campaña

La superficie de maíz en la provincia de
León, en esta campaña 2005 cuya co-
secha se podría iniciar dentro de un

mes, ha caído en 4.550 hectáreas res-
pecto al año anterior, situándose en
60.700 hectáreas, con lo que ASAJA

estima que la producción ronde las
550.000 toneladas. Por desgracia, los
precios no acompañan.

Campaña de maíz: menos superficie, bajos
rendimientos y estancamiento de precios
ASAJA calcula que la producción provincial ronde las 550.000 toneladas

Un mal año, también para el maíz. FOTO C.R

La idea es que el trámite se realizara antes del 30 de septiembre. FOTO C.R



septiembre 200520 PROVINCIAS

PALENCIA

Los 2.500 asistentes a la XVI
edición de las jornadas “Palen-
cia en el 2000” han supuesto un
nuevo récord en la convocatoria
que anualmente realiza ASAJA-
Palencia en el mes de septiem-
bre. Y es que la convocatoria de
este año reunía todos los condi-
cionantes para esperar una im-
portante respuesta.

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El auditorio de Caja España que
alberga las conferencias registró
lleno en las tres citas, del miérco-
les 21 al viernes 23. Pero si du-
rante las dos primeras jornadas
no se encontraba un asiento libre,
la asistencia en la de clausura fue
masiva. Agricultores y ganaderos
procedentes de todos los puntos
de la provincia invadieron hasta
los pasillos, permaneciendo de
pie durante la conferencia y de-
mostrando así que cuando se ofre-
ce una buena información al sec-
tor, éste responde de manera
positiva e intensa.

Y es que los temas ofrecidos en
la convocatoria de este año reu-
nía todos los condicionantes pa-
ra recibir una importante res-
puesta. La reforma de la OCM del
azúcar y la nueva PAC son moti-
vos de incertidumbre en el cam-
po palentino. Precisamente éstos
se convirtieron en los asuntos pro-
tagonistas de las jornadas. 

Unas jornadas que han pues-
to sobre el tapete el pesimismo
generalizado que vive el sector
por la situación crítica que atra-
viesa y ante la cual el presidente
de ASAJA, Donaciano Dujo, ha
pedido el apoyo de los hombres
del campo a las movilizaciones
previstas por la organización agra-
ria en las próximas fechas, un ca-
lendario que se abrirá el día 15
de octubre en Salamanca coinci-
diendo con la celebración de la
Cumbre Iberoamericana y conti-
nuará con una concentración dia-
ria ante la sede del MAPA y una
gran manifestación en Madrid pa-
ra finales de año.

El futuro de la remolacha
El adjunto a la Dirección de la CI-
BE (Confederación Internacional
de Remolacheros Europeos), el
alemán Alexander Krick, fue el
encargado de abrir las jornadas
con la ponencia “El futuro de la
remolacha en Palencia”. Krick
apuntó los principales y radicales

cambios que traerá la reforma del
azúcar si en noviembre sale ade-
lante: una bajada drástica del pre-
cio medio para la remolacha, que
pasaría de 48,19 a 25,05 euros por
tonelada en dos años, es decir, una
reducción del 48 por ciento, que
podría llegar al 55 por ciento a
partir de 2007. El ponente llegó
a asegurar que la reforma podría
representar una pérdida de 6.500
euros por remolachero. En este
sentido, Alexander Krick expuso
la posición de la CIBE respecto a
la reforma, que apuesta por una

bajada del precio menos drástica
y un aumento en el porcentaje de
la compensación, además de de-
fender que ésta vaya a parar al re-
molachero en su totalidad.

El responsable de la CIBE in-
cidió en el peligro de la propues-
ta actual que “podría conducir a
una situación donde la industria
tendría todo el poder de decisión”
y se refirió a un posible bloqueo en
noviembre por parte de los países
europeos que se han manifestado
en contra de la reforma. Un blo-
queo que, por otra parte, sería otro

motivo más de incertidumbre pa-
ra nuestros remolacheros, que no
conocerán el precio de venta de la
raíz en unos meses.

“Que Zapatero lidere la
defensa del sector”
Ante el panorama pintado por el
experto alemán, el presidente de
ASAJA, Donaciano Dujo, solicitó
que sea Zapatero quien encabece
un frente común para evitar que
los países del centro de Europa,
fundamentalmente Alemania y
Francia, se queden con el cupo y

fijen el precio que ellos quieran. 
“La defensa del sector de la

remolacha debe ser una cuestión
de Estado”, aseguró Dujo, que
criticó una reforma “que sólo
perjudica a los agricultores de un
sector con el mayor rendimien-
to y pureza por hectárea en la re-
gión. En Palencia se producen
15.000 kilos por hectárea, más
que en ningún otro sitio de Eu-
ropa”. Por ello, el presidente de
ASAJA pidió que “Zapatero ha-
ga de esto una cuestión de Esta-

ASAJA reúne a 2.500 profesionales del campo en la
XVI edición de las jornadas “Palencia en el 2000”
Los tres ponentes fueron pesimistas respecto a la reforma del azúcar y la nueva PAC

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE >

Pedro Medina. Salvador Garriga. Alexander Krick.

“Las jornadas son la
cita anual más

importante de la
provincia para el sector

agrario”
“Dujo aconsejó ‘seguir

produciendo, no
abandonar, aunque nos

paguen por no
producir’”

El público respondió masivamente a la convocatoria y abarrotó el salón de Caja España. FOTOS S. ARNUNCIO
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do. Para defender la remolacha
no vemos otro camino que la pre-
sión a quien nos dirige, en este
caso, Zapatero y la ministra”, ar-
gumentó.

Usar toda la artillería
En este mismo sentido se pro-
nunció el consejero de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta, Jo-
sé Valín, que asistió como
invitado a las jornadas de ASA-
JA y se convirtió en improvisado
ponente. Recién llegado de Bru-
selas para asistir a las negocia-
ciones de la reforma de la OCM
del azúcar, Valín habló de una “si-
tuación preocupante”, aunque se
mostró esperanzado “ya que las
conversaciones aún están empe-
zando, y existe cada vez un ma-
yor número de países contrarios
a la propuesta de la Comisión”.
Por eso exigió un posiciona-
miento claro del presidente del
Gobierno español, e incluso un
pacto con los países fuertes para
lograr objetivos”.

El consejero aprovechó su pre-
sencia en las jornadas de ASAJA
para denunciar que el Gobierno
de la nación le “está utilizando pa-
ra responsabilizarme de una ma-
la negociación en este asunto. No
me han dejado entrar en las reu-
niones bilaterales y soy acusado
por haber desenmascarado la co-
artada”, reveló.

“Se puede avanzar en el tema
de la remolacha si en vez de ha-
cer política barata, se hace un es-
fuerzo por profundizar en la ne-
gociación. Las cosas están mal,
pero podrían tener solución si la
presencia negociadora de Zapa-
tero con toda la artillería que pue-
de ser capaz de llevar en esta ma-
teria, de verdad se hace patente”,
sentenció el consejero.

Perspectivas
La cofinanciación de las ayudas a
la agricultura desde la Unión Eu-
ropea, la pérdida de la conside-
ración de Objetivo 1 y la entrada

en Europa de los países del Este
con los que repartir el mismo pre-
supuesto son los tres condicio-
nantes que, según avanzó Salva-
dor Garriga Polledo, convierten
en “graves” las perspectivas pre-
supuestarias para el campo. Pre-
cisamente éste es el título de la se-
gunda conferencia de las jornadas
“Palencia en el 2000” –“Perspec-
tivas presupuestarias para el cam-
po europeo. Repercusiones en la
agricultura y la ganadería palen-
tinas”- que corrió a cargo del di-
putado por el PP en el Parla-
mento Europeo.

Aunque el eurodiputado no
quiso que su intervención ad-
quiriera un tono pesimista, sí
reconoció que la situación el
campo es más problemática an-
te esta situación. Garriga atri-
buyó la responsabilidad de esta
situación al Gobierno de la na-
ción. “Nosotros no estamos dis-
puestos a aceptar unas pers-
pectivas financieras basadas en
la cofinanciación de la agricul-
tura, en el recorte indiscrimi-
nado de los fondos estructura-
les y en la pérdida absoluta de
posiciones negociadoras para el

Gobierno español y los intere-
ses de los españoles”, aseguró
el ponente.

Política barata
El director general de Política
Agraria Comunitaria de la Junta,
Pedro Medina Rebollo, se encar-
gó de cerrar con su intervención
–“El nuevo régimen de ayudas de
la PAC a los agricultores y gana-
deros a partir de 2006. Oportu-
nidades del desacoplamiento”- las
XVI jornadas de ASAJA.

Pedro Medina criticó la últi-
ma reforma de la PAC –“si la an-

terior fue mala, ésta es peor”-, la
calificó de “política barata” y ex-
plicó que se ha agravado con las
decisiones adoptadas por el Go-
bierno y su forma de aplicarla,
en cuestiones como el Artículo
69. El palentino de Cevico de la
Torre lamentó que el nuevo sis-
tema de ayudas ha significado un
incremento de la burocracia pa-
ra los agricultores y ganaderos,
y aseguró que lo que de verdad
es importante para los profesio-
nales del sector son los precios
que se pagan, no las ayudas que
reciben.

>VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

El consejero de Agricultura y Ganadería, junto a Donaciano Dujo, presidente de ASAJA-Palencia. FOTO S.A.

Apoyo a las
movilizaciones
La clausura de las jornadas corrió
a cargo del presidente de ASAJA,
Donaciano Dujo, que aconsejó a
los agricultores “seguir produ-
ciendo, no abandonar, aunque
ahora nos paguen por no produ-
cir, porque luego no sabemos qué
va a pasar”. Dujo consideró que
la cantidad que llega a Palencia
en forma de pagos compensato-
rios “no es suficiente para com-
pensar la pérdida de precio por
la venta de nuestros productos y
el incremento el precio de los me-
dios de producción”, y coincidió
con Pedro Medina al reconocer
que “la reforma de la PAC es ma-
la, por eso ASAJA ha estado en
contra siempre, frente a las otras
organizaciones como Upa y Co-
ag, que dieron su beneplácito al
Gobierno para aplicarla”, criticó.

Por último, el presidente de
ASAJA señaló que el campo “vive
un momento crítico. Nunca habí-
amos atravesado una situación de
tanta incertidumbre ni las jorna-
das nos habían traído un mensaje
más pesimista”, por lo que pidió
apoyo para las movilizaciones que
se desarrollarán en las próximas
fechas en protesta por la falta de
soluciones a todos estos problemas.
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ASAJA-Salamanca
Mª José L. Cerezo

Incremento de las indemnizaciones
al sacrificio obligatorio por brucelo-
sis, insuficientes ayudas por la sequía,
alto precio del gasóleo o la situación
de crisis de precios que sufre de for-
ma cíclica el sector de la patata fue-
ron algunas de las propuestas que
ASAJA, a través de su representante
regional Donaciano Dujo, puso enci-
ma de la mesa a la ministra Elena Es-
pinosa durante su visita a Salamanca
el pasado 12 de septiembre. 

La gallega dijo “no” a la equi-
paración de las subvenciones por

brucelosis a la misma altura que
las de las vacas locas o las de la
lengua azul alegando que tal he-
cho propiciaría la picaresca en-
tre los ganaderos con falsos po-
sitivos; también se negó en
redondo a cualquier tipo de pre-
supuesto adicional destinado a
las ayudas por la sequía y lo mis-
mo dijo de las partidas por el in-
cremento del gasóleo. Un dine-
ro, cabe señalar, que el MAPA aún
no ha pagado a los agricultores
ya que la Junta se ha visto obli-
gado a hacer efectivo tal adelan-
to, minúsculo por otra parte, co-
rrespondiente al régimen de

minimis anunciado el pasado
mes de febrero. 

Tampoco entendió Elena Es-
pinosa por qué tanta insistencia
en reclamar un doble etiquetado
para la patata y es que, inexpli-
cablemente, la responsable de la
cartera de Agricultura se limitó
a presentarse en la XXII Feria
Agropecuaria de Salamanca con
las manos vacías y con el apetito
suficiente para probar un platito
de lentejas con Denominación de
Origen, una loncha de jamón y
un traguito del vino de la tierra.
Lo dicho, la gallega pasó con más
pena que gloria.

SALAMANCA

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

El consejero de Agricultura su-
brayó que la estrategia frente a
la propuesta de Fischer Böel es
la de abogar por una bajada
moderada de la producción,
principalmente en las dos po-
tencias excedentarias de Euro-
pa, frente a un recorte de pre-
cios que  llevaría a la ruina de
los productores.

De seguir adelante la pro-
puesta de la CE, Castilla y Le-
ón dejaría de sembrar 40.000
de las 50.000 hectáreas que ac-
tualmente se cultivan. Además
en nuestra comunidad se per-
derían unos 10.000 empleos, la
mitad de los que desaparecerí-
an en España. 

El consejero de Agricultura
reconoció, durante su inter-
vención en la jornada organi-
zada por ASAJA Salamanca en
la Feria Agropecuaria, “la falta
de presión sobre la Comisión
Europea que se ha ejercido con
anterioridad para evitar llegar
a los actuales extremos” al mis-
mo tiempo que eludió cualquier
tipo de responsabilidad como
consejero de una CCAA ante
Bruselas ya que su papel, acom-
pañando a la ministra, se limi-
ta a la de mero observador, “co-
mo mucho puedo saludar pero
este tipo de negociaciones de-
ben resolverse al más alto nivel,
es decir, convenciendo a los pa-
íses partidarios de la reforma,

Francia y Alemania, de que se-
rá perjudicial para todos.”

Valín calificó de error la in-
tención de Bruselas en rebajar
la producción del azúcar en Eu-
ropa en 6 millones de tonela-
das, en todo caso “serían los pa-
íses excedentarios (Francia y
Alemania) quienes deberían
apretarse el cinturón”. En su
opinión, la alternativa sería una
reducción moderada de la pro-
ducción que no requiriese de-
masiadas ayudas y compensase
así la situación. 

Política energética
El máximo responsable de
Agricultura en la Junta reco-
noció que la estabilidad para el
futuro de la remolacha en los
próximos diez años vendrá de-
terminada, en gran medida,
por el precio del gasóleo de ahí
“la necesidad de abogar por un
gasóleo profesional, sin im-
puestos, bajo el epígrafe de una
política energética”.

Por otra parte, el presiden-
te de la Confederación Nacio-
nal de Remolacheros, Eugenio
Molina, avanzó junto al diri-
gente provincial de ASAJA, Vi-
cente de la Peña, una moviliza-
ción a nivel nacional el próximo
mes de octubre en Madrid pa-
ra protestar por el endureci-
miento de la OCM del azúcar y
la falta de soluciones, por par-
te del Gobierno central, al en-
carecimiento del gasóleo.

Valín: “Hay que convencer a
Francia y Alemania de que la
reforma es mala para todos”

Elena Espinosa pasó con rapidez por el stand de ASAJA-Salamanca pero a Donaciano Dujo le dio tiempo para recordarle el perjuicio
de la aplicación del artículo 69 en el vacuno de la provincia. FOTOS M.J.L.C.

El ministro bejarano de Trabajo, Jesús Caldera, no despreció
una cañita y una tapa de embutidos.

El stand de ASAJA reunió a un gran número de asociados
durante los seis días de feria.

Representantes nacionales y provinciales antes de la conferencia sobre el futuro
de la remolacha en el salón de actos del pabellón del recinto ferial. FOTO M.J.L.C.

Elena Espinosa no tuvo suficiente con convo-
car una reunión con las OPAS a la misma hora
en la que ASAJA-Salamanca tenía programada
en la Feria Agropecuaria de Salamanca una jor-

nada sobre el futuro de la remolacha sino que
además tomó el pelo a los asistentes negando
su respaldo a todos los problemas que acucian
a la provincia.

La ministra pasa por la feria
con más pena que gloria
Se negó a aceptar cualquier tipo de incremento
económico en las ayudas por brucelosis
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SEGOVIA

ASAJA-Segovia

De esta forma se desvanece la úl-
tima oportunidad de los agricul-
tores segovianos de poder mejo-
rar sus ingresos en esta campaña,
ya que el girasol es el último com-
ponente de la renta agraria en
esta provincia.

Ni siquiera el girasol (que ex-
tiende sus raíces a más de un me-
tro de profundidad) ha podido
escapar a los efectos de la sequía
y aunque en algunos casos el as-
pecto de las plantas no era ma-
lo, las pipas apenas se han des-
arrollado y las que han llegado
al final del ciclo vegetativo no
han alcanzado ni el peso ni la ri-
queza necesaria. Una situación
que se ha generalizado en todas
las comarcas productoras.

Además, los mercados de gra-
no en España han vuelto a de-
mostrar una vez más que se rigen
por circunstancias más “impor-
tantes” que una buena o mala co-
secha nacional. La escasez mani-
fiesta de pipa no ha creado
distorsión alguna y os precios
tampoco parecen variar respec-
to a pasadas campaña. Las ex-
tractoras nacionales tienen per-
fectamente amarradas sus
estructuras de abastecimiento y
resulta cuando menos sorpren-
dente que algunos dirigentes de
las aceiteras se atrevan a decir
que “no bajan los precios porque
no quieren”, como si encima hu-
biera que agradecerles el favor. 

Con todo esto el cultivo de gi-

rasol en Segovia, y en general en
todas las tierras de secano de la
región, vuelve a estar en entredi-
cho. Los agricultores se han olvi-
dado ya de las ayudas agroam-
bientales por la cicatería del
Gobierno, central y autonómico,
y se ha demostrado que los me-
canismos de mercado en este sec-
tor tampoco funcionan. Todo es-
to a pesar de la infinidad de
artículos y de análisis que insisten
en la necesidad de ampliar el uso
de los biocarburantes ante la es-
calada de precios del petróleo, y
todos esos artículos y estudios rei-
teran las enormes posibilidades
del girasol en este campo. Pero
pasar de las palabras a los hechos
es algo muy difícil, al parecer.

Lo cierto es que en el campo
segoviano no se aprecia ninguna
alternativa a los cultivos ya tradi-
cionales, tal vez porque en reali-
dad no hay alternativas. Por eso se
trata de relanzar estos tradiciona-
les cultivos y ajustarles al nuevo
marco normativo de la Política
Agraria Común, hasta el 2012. Pa-
ra lograrlo lo fundamental es que
haya voluntad política porque el
cultivo del girasol admite muchos
encajes en esa nueva PAC. Sin em-
bargo, hasta ahora ninguna Ad-
ministración se ha mostrado re-
ceptiva a estas iniciativas.

Así, habrá que esperar a la
siembra de la nueva primavera,
habrá que observar la evolución
del tempero, del clima y la mar-
cha del cereal, pero hoy el gira-
sol es un cultivo sin atractivos.

La cosecha de girasol se puede dar ya por concluida y los resul-
tados han vuelto a ser desastrosos. El rendimiento en las tierras
de secano de la provincia de Segovia se ha quedado por debajo
de los 500 kilos por hectárea, y el volumen global no alcanzará
la mitad de la cosecha considerada como normal.

La sequía también gana la partida al girasol
La cosecha se reduce a menos de la mitad y se convierte en un cultivo sin atractivos

El cultivo del girasol, de capa caída en los últimos tiempos. FOTO ARCADIO

La tozudez, la falta de criterio y de flexibilidad en
las normas de la Política Agraria Común y en su
aplicación por parte de la Administración españo-
la queda patente en la situación del barbecho tra-
dicional. Es realmente inconcebible que en las cir-
cunstancias actuales se sigue impidiendo su
aprovechamiento para la ganadería extensiva. Algo
que sería fundamental para permitir un respiro a
este sector que está también al borde de la exte-
nuación, si se permitiera su uso como forraje o pra-
dera artificial se beneficiaría al ganado y no sería
promover fraude alguno porque realmente el bar-
becho ha sido tradicionalmente aprovechado por la
ganadería, siempre. Se permitirían unos ingresos
indirectos al sector que no desvirtúan para nada la
ayuda que se paga en estos momentos. 

En la provincia de Segovia cerca de 50.000
hectáreas quedan obligatoriamente en barbecho
tradicional cada año, en comarcas como la de Se-

govia capital alcanza la cuarta parte de la super-
ficie total de cultivo, y cifras muy similares en el
resto.

Además son tierras que al no haberse compu-
tado en el periodo de 2000 a 2003, por haber que-
dado excluidas de las explotaciones, tampoco han
generado derechos, nadie va a cobrar las ayudas co-
rrespondientes por esos terrenos. Ésta sería una ra-
zón más para permitir a los agricultores y a los ga-
naderos aprovecharse de los barbechos. Pero las
continuas reivindicaciones del sector siguen ca-
yendo en saco roto. 

Luego se insiste en todos los informes oficiales
en que es preciso fomentar la agricultura extensi-
va, se alaban sus cualidades por el respeto del me-
dio ambiente la preservación de razas autóctonas y
demás, pero se les impide beneficiarse de una me-
dida tan simple como ésta. La burocracia mata tam-
bién a la tierra y al ganado.

Aprovechar el barbecho tradicional
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La sequía ha hecho que Soria
lidere una clasificación nega-
tiva en el campo regional. Se-
gún los datos del consorcio de
seguros agrarios Agroseguro
a los que ha tenido acceso
ASAJA-Soria, 176.793 hec-
táreas de la provincia han si-
do certificadas como sinies-
tradas por sequía, dentro de
las 510.000 detectadas en el
conjunto de la región. A gran
distancia se sitúa Valladolid,
con 106.327 hectáreas.

ASAJA-Soria / José A. Juez

Estos datos confirman las esti-
maciones de ASAJA-Soria de
que la provincia es uno de los te-
rritorios más afectados por la fal-
ta de lluvias en el país. De he-
cho, y aún reconociendo el
esfuerzo hecho por el personal
de Agroseguro en Soria, el pro-
ceso de peritaciones obligó a de-
morar el fin de la cosecha hasta
bien entrado agosto. Esto se pro-
dujo mientras llegaban técnicos
de refuerzo de otras partes del
país para comprobar todos los
daños, según terminaban las pe-
ritaciones en otras provincias.

Mientras llegaban los peritos,
hubo que mantener sin cosechar
bandas de cereal para compro-
bar las pérdidas, por lo que re-
sultaron especialmente perjudi-

cados los ganaderos de ovino al
no poder recurrir a la alimenta-
ción con rastrojos. Las hectáre-
as declaradas de siniestro por
Agroseguro (con una producción
sensiblemente inferior a la me-
dia) equivalen a cerca de un 70
por ciento de la superficie sem-
brada de la provincia de cultivos
de secano. Este porcentaje viene
a confirmar las estimaciones he-
chas por los servicios técnicos de
ASAJA de pérdidas en la cosecha
de cereal de secano cercanas al
70 por ciento.

Un sistema manifiestamente
mejorable
Para entender estos datos, tam-
bién hay que comprender que
Soria es una de las provincias es-
pañolas que más suscribe los se-
guros agrarios, a los que se han
adherido cerca del 70 por cien-

to de los profesionales (en esta
comunidad, sólo Burgos se acer-
ca a este porcentaje). El sistema
de seguros busca otorgar al agri-
cultor y ganadero una protección
ante las inclemencias climáticas,
para lo cual las administraciones
cofinancian una parte de la pó-
liza. Por ello, no deja de resultar
alentador que muchos profesio-
nales cuenten con un seguro que
paliará en algo las pérdidas su-
fridas por la sequía.

Sin embargo, ASAJA de-
nuncia que los seguros agrarios
no han sido capaces de evolu-
cionar desde la mera cobertura
de la producción hasta llegar a
ser seguros de rentas, que per-
mitan compensar de manera
completa las pérdidas de ingre-
sos que pueda sufrir una explo-
tación (por ejemplo, las bajadas
de precio del producto o la su-

bida de bienes consumidos por
el agricultor como el gasóleo).
Esta evolución resulta necesaria
para que los seguros agrarios se
consoliden como herramienta
de protección del profesional.

Además, ASAJA-Soria aler-
ta sobre los criterios estricta-
mente economicistas que se uti-
lizan para calcular el coste de
un seguro y las indemnizacio-
nes correspondientes. De he-
cho, la inclusión en las estadís-
ticas de Agroseguro de malas
campañas como la del 92, la del
2002, y próximamente, la de es-
te año, se traducirá en un em-
peoramiento de las condiciones
de aseguramiento. De hecho,
desde el año pasado se obser-
vaba una tendencia a la reduc-
ción en la suscripción  de segu-
ros ante los escasos resultados
que ofrecían al agricultor.

Por ello, ASAJA-Soria consi-
dera que la Administración de-
be acompañar la obligación de
suscribir seguros agrarios (in-
troducida para pedir los crédi-
tos blandos) con su clara mejo-
ría, más en provincias como
Soria que han apostado fuerte
por este sistema a pesar de sus
carencias. Mientras esta mejora
no llegue, ASAJA defiende que
las ayudas lleguen por igual a to-
dos los profesionales afectados,
porque dadas las circunstancias
la máxima de que “lo que es ase-
gurable no es indemnizable” re-
sulta claramente injusta.

SORIA

Insuficientes
las ayudas en
las cuotas de
la SS agraria
ASAJA-Soria

ASAJA-Soria juzga como in-
suficientes las ayudas ofreci-
das en las cuotas de la Seguri-
dad Social Agraria, una de las
medidas prometidas por el
Gobierno para paliar los da-
ños por la sequía. El Gobier-
no, finalmente, sólo prevé una
reducción a la mitad de las
cuotas por contingencias co-
munes  que van de los meses
de julio a febrero, además de
una moratoria de un año en el
pago de esas cuotas. Esta so-
lución queda lejos de la de-
manda de ASAJA de una
exención total del pago du-
rante 12 meses, plenamente
justificada ante la magnitud
de los daños en la campaña
2004/2005.

La organización lamenta
que la exención, finalmente,
sólo se reserve para empresas
agrarias con asalariados a su
cargo y que acometan un ex-
pediente de regulación de em-
pleo con su personal. En este
caso no se encuadrarán prác-
ticamente ninguno de los
3.200 agricultores y ganaderos
profesionales sorianos (afilia-
dos al Régimen Especial Agra-
rio y al de autónomos), que en
su gran mayoría trabajan por
su cuenta sus explotaciones sin
contar con personal asalaria-
do directo. 

Sin embargo, la decisión
gubernamental obvia el im-
portante potencial del campo
en la generación de empleo
indirecto, al ser el sustento de
muchas pequeñas empresas
comerciales e industriales de
la provincia. Por ello, habría
sido razonable que la exen-
ción también hubiera benefi-
ciado a estos profesionales,
cuyo esfuerzo sostiene más
puestos de trabajo que los su-
yos propios.

Las ayudas a las cuotas de
la Seguridad Social Agraria se
podrán solicitar en un plazo
de tres meses a contar desde
su publicación en el BOE del
pasado 31 de agosto. Para más
información y solicitudes, se
puede acudir a las oficinas de
Tesorería de la Seguridad So-
cial de la provincia. A pesar de
sus limitaciones, ASAJA-Soria
anima al sector a solicitar es-
tas ayudas para paliar la si-
tuación en la medida de lo po-
sible.

ASAJA-Soria / J.A.J.

El presidente de ASAJA-Soria, Le-
oncio Asensio, se ha dirigido ya al
delegado territorial de la Junta,
Carlos de la Casa, con el fin de so-
licitarle una reunión para recabar
información sobre el proyecto de
planta de biodiésel en la provincia.
La organización también se dirigi-
rá con este fin a la empresa Iber-
drola, promotora de la iniciativa.

Aunque la organización no

cuenta, a día de hoy, con más da-
tos sobre este asunto que los apa-
recidos en prensa, quiere mostrar
su esperanza por este proyecto
siempre que se concrete en una
herramienta para la revitalización
del tejido agrario soriano.  

ASAJA-Soria reclama que el
proyecto de factoría anunciado
por Iberdrola y la Junta no se que-
de en un mero globo-sonda y exi-
girá su concreción y puesta en
marcha. ASAJA ha apostado tra-

dicionalmente por la transfor-
mación de la producción agraria
en la provincia, para que el valor
añadido (inversiones, puestos de
trabajo...) no salga fuera de ella,
y juzga preciso que Soria no pier-
da el tren de los cultivos agroe-
nergéticos. Más, en un año difícil
por la sequía, la subida del gasó-
leo, la caída de precios agrarios y
los cambios de la PAC, en el que
el sector agrario necesita de al-
ternativas de futuro para mante-

ner el optimismo en el campo.
ASAJA-Soria destaca que esta

organización lleva ya años traba-
jando en esta línea. La organiza-
ción ha colaborado en experien-
cias con los cultivos energéticos y
en favorecer el uso de cereales y
girasol para la fabricación de bio-
gasolinas, biodiesel y otros usos
relacionados con la biomasa. Sin
embargo, estas producciones han
tenido siempre como destino fac-
torías de otras provincias.

Reclamamos información sobre el proyecto 
de planta de biodiesel en nuestra provincia
La organización se muestra esperanzada con una iniciativa que confía que se concrete

ASAJA advierte que Soria es la provincia
con más hectáreas siniestradas por
sequía de toda la Comunidad Autónoma
Agroseguro certifica daños en el 70 por ciento de la superficie del cereal de secano
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ZAMORA

ASAJA-Zamora

Estos compromisos se basaban
fundamentalmente en que la
Consejería de Agricultura y
Ganadería debería instalar un
contenedor en cada municipio
de la provincia de Zamora,
donde hubiera explotaciones
de porcino radicadas dentro
de los cascos urbanos, y cuyo
número de madres, no supe-
rara las cincuenta cabezas. Es-
te tratamiento especial que-
daba justificados por razones
higiénico sanitarias y dadas las
peculiaridades del sector en
Zamora: explotaciones pe-
queñas, radicadas en el casco
urbano, donde las condiciones
de accesibilidad de los camio-
nes de recogida son práctica-
mente nulas, viéndose obliga-
dos los porcicultores a sacar los
contenedores a la calle.

En este sentido hemos de
apuntar además que la situa-
ción de la cabaña de porcino
ha cambiado considerable-
mente desde el mes de octu-
bre del pasado año. Sólo ha-
cer falta echar un vistazo a las

estadísticas de lechones, que
salen semanalmente de nues-
tras explotaciones y las que sa-
lían hace solo un año: se han
pasado de 25.000 lechones a
los 3.000 que salen en la ac-
tualidad. De estos datos se
puede deducir, que las explo-
taciones de porcino ya no son
explotaciones productivas, si-
no que en la mayoría de los
casos, los ganaderos se han
quedado con un número muy
pequeño, casi siempre desti-

nado al consumo humano.
Por estas razones ha cau-

sado desasosiego la llegada de
estas cartas, en las que se ins-
taba a los porcicultores de la
provincia a que contrataran el
seguro de recogida de cadá-
veres y lo acreditaran así an-
tes del 20 de septiembre, he-
cho que ASAJA ha transmitido
a los responsables de la Con-
sejería para que adopten las
medidas a las que se compro-
metieron.

AVILA
Las Cogotas 59 15,2 31,4 -0,3 31,0 0,6 1,1 359,7

BURGOS
Arlanzón 22 11,2 13,6 -0,5 3,8 0,1 0,8 597,9
Uzquiza 75 30,4 48,7 -1,0 10,3 0,9 2,5 608,8

LEÓN
Villameca 20 1,1 4,5 -0,1 - 0,0 0,2 447,3
Barrios de Luna 308 40,9 80,0 -4,4 0,1 1,6 8,9 606,9
Porma 317 104,8 132,6 -3,9 - 2,1 8,5 812,5
Riaño 651 240,3 285,0 -9,1 - 1,0 16,0 890,7

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 12,7 33,1 -2,3 - 1,0 4,8 794,7
Compuerto 95 14,7 12,7 -0,4 - 5,4 6,1 751,6
Sistema Pisuerga
Requejada 65 10,6 13,2 -1,5 2,0 0,2 2,8 632,2
Cervera 10 7,7 8,8 -0,3 1,0 0,5 1,0 733,8
Aguilar 247 32,6 81,7 -2,4 0,8 3,6 7,6 488,0

SALAMANCA
Santa Teresa 496 93,6 266,4 -8,8 - 0,0 12,5 321,0
Águeda 22 8,1 8,8 -0,7 - 0,1 1,3 320,8

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 12,0 28,4 0,0 - 0,2 0,2 224,2
Pontón Alto 7,4 3,8 4,9 -0,3 - 0,4 0,8 327,4

SORIA
Cuerda del Pozo 229 47,9 127,1 -3,4 - 0,3 5,9 328,4

TOTAL 2.751 687,6 1.180,9 -39,4
% TOTAL 25,0 42,9

*En este informe mensual no se incluye el estado de los embalses gestionados directamente por Iberdrola (en las provincias de 
Zamora y Salamanca).
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Informe sobre la si-
tuación de los embal-
ses del Estado en la
Cuenca del Duero 
el día 22 de septiem-
bre del año hidrológi-
co 2003/2004*

Compuerto 

Camporedondo

Requejada 
65

10,6

C.R.  / Redacción

La Consejería de Familia, en cola-
boración con la Red de Cibercen-
tros de Castilla y León, organizan
estos meses varios cursos sobre in-
ternet e informática. Con estos cur-
sos se pretende fomentar el cono-
cimiento y la utilización de las
nuevas tecnologías entre las muje-
res de las zonas rurales de Castilla
y León, considerando que estos
nuevos recursos son una vía para
la promoción de la igualdad y la
inserción profesional de la mujer. 

En concreto, se van a impartir
hasta el 15 de noviembre cursos en
41 núcleos rurales 32 cursos de ini-

ciación y 9 cursos de un segundo
nivel de internet e informática. La
matrícula es gratuita, y se entrega-
rá un certificado acreditativo por
la Dirección General de la Mujer.

El curso de iniciación a inter-
net e informática durará 12 horas.
Está dirigido a alumnas sin cono-
cimientos previos en estas mate-
rias, que aprenderán lo básico del
entorno Windows, internet, correo
electrónico, etc. El curso de pro-
fundización consta de 25 horas lec-
tivas, y está destinado a alumnas
con conocimientos iniciales de
Windows e Internet. Más infor-
mación, en la web de la Junta,
www.jcyl.es.

Cursos de internet e informática
para mujeres de los pueblos

ASAJA-Zamora  

La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha excluido a la Co-
marca Zamorana de Sanabria y
Carballeda del “mapa de la se-
quía”, en un año en el que ni las
personas más ancianas de la zo-
na recuerda algo similar. Baste
con decir que los robles (árbol
que identifica a la comarca), han
empezado a tirar la hoja en el
mes de agosto, los manantiales
están completamente secos, y
hay muchos pueblos de la zona,
que se están abasteciendo con
cisternas. Estos datos dan mues-
tra de como está la situación.

Suponemos que la Consejería
ha excluido a esta comarca, por-
que apenas quedan agricultores
y ganaderos en ella, pero hemos
de decir que con actuaciones co-
mo esta cada vez serán menos. La
situación es de extrema gravedad,
ya que las explotaciones ganade-
ras son en extensivo en la mayo-
ría de los casos y no tienen pasto
desde el invierno pasado, con lo
que están alimentado a su gana-
do con piensos, lo que incrementa
el coste de producción. Y lo que
es más penoso aún, la situación
no tiene visos de cambiar a corto
plazo, pues no se prevé un otoño
lluvioso.

Hemos de dar desde aquí un
toque de atención a los alcaldes
de la comarca, dado que tienen
su vista puesta en el turismo y
no se preocupan en absoluto de
agricultores y ganaderos, de los
que no se deberían olvidar, ya
que con sus actuaciones contri-
buyen al mantenimiento del en-
torno.

Por todo ello demandamos
la inmediata inclusión de la co-
marca en el mapa de la sequía,
para que agricultores y ganade-
ros puedan beneficiarse de los
créditos bonificados, y de las
exenciones fiscales y de Seguri-
dad Social.

La Consejería excluye a la comarca de
Sanabria y Carballeda del mapa de la sequía
Las explotaciones ganaderas de extensivo carecen de pastos

ASAJA recuerda los
compromisos sobre recogida
de cadáveres de porcino
Se prometió un tratamiento especial a esta provincia

Lechones de una granja porcina. FOTO C.R.

Ante la llegada de cartas a todos los porci-
cultores de la provincia en la que se les ins-
ta a que contrataran el seguro de recogida
de cadáveres y acreditaran tal situación an-
tes del día 20 de septiembre de 2005, res-

ponsables del sector de porcino de ASAJA-
Zamora, han mantenido encuentros con res-
ponsables de la Consejería para instarles al
cumplimiento de los compromisos alcanza-
dos en octubre del año pasado.
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C.R. / Redacción

Desde su creación, en septiem-
bre de 2000, la Red Mujer Em-
pleo ha querido favorecer el pro-
tagonismo de las mujeres en el
desarrollo económico y laboral
de Castilla y León, así como a lo-
grar mayores cotas de inserción
laboral. En total, y hasta el mes
de julio, ha prestado servicios a
cerca de 23.000 mujeres. En fun-
ción de la situación de las muje-
res, esta cifra de 23.000 se reparte
del siguiente modo: 14.403 han
sido usuarias de orientación la-
boral por cuenta ajena (62,79%);
7.407 han sido mujeres empren-
dedoras (32,29 %); 1.127 han si-
do mujeres empresarias (4,91%).
Los resultados obtenidos han si-
do netamente positivos: se ha
conseguido la inserción laboral
del 34% de usuarias del servicio
de orientación laboral por cuen-
ta ajena (4.897 mujeres), y se han
creado 1.457 empresas.

Desde la Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades
se destaca que el objetivo de la
Red sigue siendo “lograr mayo-
res cotas de inserción y estabili-
dad en el mercado de trabajo de
las mujeres de Castilla y León, in-
formando y orientando a las
usuarias de forma personal e in-
tegral tanto en su búsqueda de
empleo por cuenta ajena como
propia, y fomentando la igual-
dad de oportunidades en el ám-
bito profesional”.

Del mismo modo, señalar que
una vez consolidada la Red, y an-
te sus positivos resultados, la Jun-
ta de Castilla y León sigue apos-
tando por ella y trabajando en
tres aspectos: su expansión al me-
dio rural, la profundización en el
uso de las nuevas tecnologías y
su mayor integración en el teji-
do empresarial.

Los resultados obtenidos por
la Red permiten afirmar que es-
tá contribuyendo a dinamizar el

importante medio rural de Cas-
tilla y León. Así, de las 23.000
mujeres que han utilizado sus ser-
vicios, 7.518 han sido mujeres del
medio rural (32,78%) y 15.419 de
las capitales de provincia
(67,22%); de las 1.636 empresas
creadas, 649 lo han sido en el me-
dio rural (39,67%) y 987 en las ca-
pitales de provincia (60,33%).

Por ello es importante subra-
yar que este mismo mes de agos-
to se haya producido la apertura
de 9 oficinas ubicadas en el   me-
dio rural de Castilla y León, que
se suman a las 9 existentes en las
capitales de provincia, con el fin
de lograr una máxima cobertu-
ra territorial acercando este ser-
vicio al ámbito rural. Estas 9 ofi-
cinas se ubican en: Arenas de San
Pedro (Ávila),   Aranda de Due-
ro (Burgos), Ponferrada (León),
Guardo (Palencia), Béjar (Sala-
manca), Cantalejo (Segovia),
Ágreda (Soria), Mayorga (Valla-
dolid), y Benavente (Zamora).

Servicios que ofrece
La Red Mujer Empleo, cuyas be-
neficiarias son mujeres desem-
pleadas, mujeres que desean me-
jorar en su empleo actual,
mujeres con iniciativas empresa-
riales y mujeres empresarias,
presta diversos servicios. Entre
ellos destacar:

•Asesoramiento para la crea-
ción y gestión de empresas, ser-
vicio está dirigido a emprende-
doras y empresarias, las cuales
reciben un asesoramiento gra-
tuito y absolutamente personali-
zado en diversos temas.

•Orientación laboral, con   un
asesoramiento gratuito y perso-
nalizado a las mujeres que bus-
can empleo por cuenta ajena, con

las que se realizará un diseño per-
sonalizado del itinerario de in-
serción laboral.

Ambos servicios conllevan un
acompañamiento individualiza-
do y continuo de la usuaria. Ade-
más, se organizan cursos de téc-
nicas de búsqueda de empleo
profesional, seminarios sobre las
herramientas en la búsqueda de
empleo, sesiones de motivación
hacia la creación de empresas y
formación específica en función
de la demanda de las mujeres
atendidas.

La forma de acceso a la Red es
a través del teléfono gratuito 900
333 888, o en las sedes de la Red
de Orientación para el Empleo de
la Mujer en Castilla y León. ≠

Alta inserción
laboral de los
titulados de FP
C.R. / Redacción 

El consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Francis-
co Javier Álvarez Guisasola, pre-
sentó en agosto el Estudio de In-
serción Laboral de los titulados de
Formación Profesional, en el que
se refleja el alto nivel de titulados
que consiguen empleo y que se si-
túa en un 74 por ciento, de un to-
tal del 78 por ciento que lo buscan. 

Del 22 por ciento restante si-
guen estudiando un 77 por cien-
to otras materias, y no buscan tra-
bajo un 16 por ciento de ese
porcentaje.

En lo que respecta a la familia
de Actividades Agrarias, el por-
centaje de inserción laboral as-
ciende a un 73,2 por ciento, mien-
tras que la ocupación sube hasta
el 77,2 por ciento en el caso de los
titulados en Industrias Alimenta-
rias. Fabricación Mecánica es, con
un 91,3 por ciento, la rama que
consigue el porcentaje más alto de
ocupación.

C.R. / Redacción

La Federación Regional de Mu-
nicipios  y Provincias , el EREN y
la Junta han firmado un conve-
nido para instalar en 54 munici-
pios de la región energías alter-
nativas. Tras la firma, el consejero
Tomás Villanueva destacó la im-
portancia del uso de estas ener-
gías alternativas para conseguir
reducir el consumo de productos
energéticos, la diversificación de
la energía y la aplicación de ener-
gías renovables. Además, indicó
que estas actuaciones se llevarán
a cabo primero con las instala-
ciones municipales, deportivos y
todas aquellas que se reflejen en
el inventario de las necesidades.

Por su parte, Antonio Vázquez,
de la FREMP, destacó que en pri-
mer lugar se realizará un inven-
tario de posibles actuaciones ener-
géticas en cada municipio;
posteriormente en una segunda

fase se elaborarán los proyectos a
realizar, y finalmente se procede-
rá a la ejecución material de las
actuaciones, para lo que el Ente
Regional de la Energía colabora-
rá con las subvenciones necesa-
rios. El presidente de la FREMP
señaló que se convocará una reu-
nión con los 54 municipios, en los
que se dará servicio a unas
160.000 personas, con una vi-
gencia de tres años, y que se po-

drá ampliar a los 100 municipios
en una segunda fase.

Municipios
Ávila: Cebreros, Navas del Mar-
qués, Sotillo de la Adrada, El Bar-
co de Ávila, Madrigal de las Altas
Torres, Pedro Bernardo, Piedra-
hita.

Burgos: Aranda de Duero, Va-
lle de Mena, Quintanar de la Sie-
rra, Caleruega, Salas de los In-

fantes, Valle de Tobalina, Torre-
sandino.

León: La Bañeza, Benavides,
La Ercina, Castrillo de la Cabrera,
Villazanzo de Valderaduey, Cima-
nes de la Vega, Mansilla Mayor.

Palencia: Saldaña, Carrión de
los Condes, Paredes de la Nava,
Cevico de la Torre.

Salamanca: Aldeadávila de La
Rivera, Candelario, Alaraz, Pala-
ciosrubios.

Segovia: Cantalejo, El Espi-
nar, Ayllón, Coca, Santo Tomé del
Puerto, Torrecaballeros, Santa
María la Real de Nieva.

Soria: Ágreda, San Esteban de
Gormaz, Covaleda, San Leonar-
do de Yagüe, Yanguas, Almazán.

Valladolid: Arroyo de la En-
comienda, Serrada, Laguna de
Duero, Campaspero, Benafarces,
Villavaquerín.

Zamora: Toro, Bermillo de Sa-
yago, Fonfría, Fuentelapeña, Pue-
bla de Sanabria, Corrales del Vino.

Convenio para promover en 54 municipios de la
región la utilización de energías alternativas
Instalaciones municipales y deportivas serán las primeras beneficiadas

Casi el 40 por ciento de las empresas creadas
con el apoyo de la Red Mujer Empleo de la Jun-
ta de Castilla y León radica en el medio rural.
Una dinámica positiva que la Administración

quiere favorecer, con la apertura de nueve ofi-
cinas más de atención a las mujeres interesadas
en participar en el mercado laboral en otros tan-
tos municipios de la región. 

Cerca de 600 empresas se
crearon en el medio rural con el
apoyo de la Red Mujer Empleo
La Junta afirma que apoyará especialmente la expansión
de este servicio en los pueblos de Castilla y León

Antonio Vázquez y Tomás Villanueva, tras la firma del convenio. FOTO C.R..
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La presencia de dehesas en Casti-
lla y León fundamentalmente de en-
cinas, aunque también existen de
otras especies vegetales como son
los alcornoques, los robles o los fres-
nos, predomina y refleja su máximo
esplendor en las zonas Suroeste de
Zamora, Noroeste y Centro-Sur-Es-
te de Salamanca y Oeste de Ávila,
aunque eso no implica que no se
encuentre de forma dispersa por
otras zonas de la Comunidad.

La continuidad en el tiempo de
este ecosistema único en las zonas
anteriormente citadas obedece a
acontecimientos históricos, así co-
mo a una perfecta adaptación de las
especies vegetales a las condicio-
nes climáticas y edáficas de dichos
lugares. 

¿Qué es la dehesa?
La dehesa es un ecosistema com-
plejo y heterogéneo, con una for-
mación geológica y biológica varia-
da que se encuentra constantemente
en continuo cambio, en la que el
aclarado equilibrado de la densidad
arbustiva y arbórea dejan paso a un
estrato herbáceo, constituyendo en
su conjunto el principal activo de la
dehesa junto con el del ganado que
la pasta. 

Condicionantes 
La climatología del lugar es uno de
los principales factores limitantes,
ya que condiciona la productividad
de la dehesa. Debido a la distribu-
ción irregular de la pluviometría, las
plantas se han adaptado desarro-
llándose potentes sistemas radicu-
lares que les permiten sobrevivir por
la obtención de agua de zonas pro-
fundas. Las dos estaciones más fa-
vorables para la dehesa son la pri-
mavera y el otoño, por la conjunción
de temperaturas suaves con las pre-
cipitaciones correspondientes, ob-
teniéndose como resultado la ger-
minación, el desarrollo vegetativo y
la producción vegetal para el con-
sumo de ganado. 

El otro factor condicionante es
la edafología y/o geología de la zo-
na donde las dehesas están asen-
tadas. En función de la geología del
lugar, por ende, del tipo de roca ini-
cial y de los procesos edáficos pos-
teriores, el tipo de suelo será uno u
otro, y por tanto, la dehesa tendrá
mayor o menor productividad. A lo
anterior se une también la geomor-
fología presente en el lugar. 

Por tanto, la conjunción de los
anteriores factores condicionantes
hace que en la dehesa haya dife-
rentes ambientes originando dis-
tintos ecosistemas de segundo ni-
vel interrelacionados todos ellos
entre sí. 

Elementos estructurales 
La explotación de la dehesa se ba-
sa generalmente en el aprovecha-
miento del monte, del pasto y de la
labor.

Por lo que se refiere al monte,
éste se encuentra en las zonas de
más difícil acceso y escarpadas de
la dehesa, básicamente en los sue-
los más pobres, por ocupar las zo-
nas más elevadas, donde se produ-
ce el arrastre de elementos
nutritivos. La vegetación arbórea y
arbustiva de este lugar es de suma
importancia para reducir en todo lo
posible los fenómenos erosivos co-
rrespondientes por lo que para ello
se necesita una especial atención,
con actuaciones como la roturación
cada 15/20 años para facilitar la ex-
plotación ganadera de la dehesa y
la reducción de la invasión del mon-
te en la zona de pasto. 

El pasto está muy condicionado
tanto en calidad como en cantidad
a los factores condicionantes de la
dehesa. La pluviometría influye prác-
ticamente en su totalidad sobre la
cantidad de pasto producido, obte-
niéndose en años de baja precipi-
tación una importante reducción en
cantidad, y por tanto de los benefi-
cios de la explotación económica de
la dehesa. Para reducir en la medi-
da de lo posible este efecto, hay que
realizar una correcta fertilización de
los pastos y la introducción de es-
pecies y variedades adecuadas.

Respecto a los cultivos desarro-
llados en la dehesa, estos serán im-
prescindibles en el manejo sosteni-
ble de la dehesa para igualar el
déficit alimenticio que se produce
en determinadas zonas y épocas del
año, como en el verano y en el in-
vierno. Los cultivos forrajeros como
la avena, la veza o el raigrás italia-

no, son buenos ejemplos de espe-
cies forrajeras susceptibles de ser
cultivadas en la dehesa. Además de
las anteriores, los cereales y las le-
guminosas grano de invierno tienen
un especial interés por aprovechar-
se en muchos casos su grano para
alimento y su paja, tanto para ali-
mento como para cama de ganado. 

Principales aprovechamientos  
La dehesa tiene múltiples aprove-
chamientos desde un punto de vis-
ta comercial y económico. Segui-
damente se comentan de forma
somera los más importantes. 

En primer lugar la ganadería en
extensivo tiene una importancia vi-
tal para el mantenimiento sosteni-
ble de la dehesa, ya que son los pro-
pios animales los que impiden de
forma natural la invasión del mon-
te en zonas de pastos, así como la
limpieza del mismo, con la consi-
guiente ventaja desde un punto de
vista medioambiental de elimina-
ción de problemas de incendios en
las épocas más secas y la realiza-
ción de fertilización orgánica de los
terrenos que habitan. Destaca el ga-
nado porcino ibérico por encima del
resto, aunque el ganado vacuno y el
ovino no hay que menospreciarlo en
determinadas zonas, tanto con ap-
titud cárnica como lechera. 

Recientemente ha vuelto a re-
surgir la producción extensiva, tras
un descenso producido desde la mi-
tad del siglo XX por la necesidad de
producir abundantes alimentos en
el menor tiempo posible debido al
incremento poblacional del mo-

mento, conseguido con las produc-
ciones intensivas. La Política Agra-
ria Comunitaria de la Unión Euro-
pea y el aumento del nivel de renta
de la sociedad actual, tienen como
consecuencia el incentivo econó-
mico de la producción extensiva y la
demanda de productos de mayor ca-
lidad, respectivamente, siendo la
principal causa de esta revitaliza-
ción. Ni que decir tiene que en de-
hesas donde es posible el cultivo de
especies alimentarias se lleva a ca-
bo, generalmente para el suministro
alimenticio del ganado de la propia
finca. En fincas mixtas agrícolas-ga-
naderas, en el terreno cultivable se
puede desarrollar cualquier especie
vegetal tanto en secano como en re-
gadío.

La caza y en menor medida la
pesca son también dos alternativas
muy buenas para explotar econó-
micamente la dehesa. Generalmente
cuando hay especies domésticas en
una dehesa no suele producirse un
incremento en el número de espe-
cies salvajes por la competición exis-
tente por el alimento, a no ser que
la dehesa sea lo suficientemente
grande como para que eso no se pro-
duzca. En ocasiones la actividad ci-
negética es tan importante y repor-
ta tan suculentos ingresos, que los
propietarios de las fincas reintro-
ducen especies salvajes tanto para
caza mayor como menor. Dentro del
grupo de las principales especies
cinegéticas se encuentran el cone-
jo, la liebre, la perdiz y la paloma
de caza menor, y el jabalí y el cier-
vo de caza mayor. La pesca tiene
menor importancia debido a que ge-
neralmente en las dehesas no se tie-
nen pendientes excesivas, existien-
do zonas acuícolas permanentes que
provocan una reducción de la ri-
queza piscícola. 

En las dehesas de alcornoques
el aprovechamiento del corcho es
cada 10 años aproximadamente, y
también reporta importantes bene-
ficios por el valor económico que es-
te producto posee en el mercado de-
bido a los sectores a los que se
destina. Asimismo la producción de
carbón vegetal en las dehesas de es-
pecies quercíneas (encinas y alcor-
noques) es una alternativa más a te-

ner en cuenta en los años en los que
se realiza la poda correspondiente,
generalmente con un destino como
es la calefacción de zonas rurales y
su empleo en barbacoas. 

La existencia de colmenas es
una opción muy importante a des-
tacar por las ventajas que producen
sobre la polinización de las flores
de las plantas de la dehesa, provo-
cando una perduración en el tiem-
po y el aumento de fructificación de
las mismas. La riqueza vegetal de
este ecosistema proporciona una
miel y subproductos derivados de
una calidad muy importante, fácil-
mente comercializables. 

El agroturismo es una forma nue-
va de turismo mediante la cual los
ciudadanos de las capitales buscan
la tranquilidad ofrecida. Los luga-
res con escasez de ruido y con unos
paisajes formidables, son mayorita-
riamente los elegidos para el des-
arrollo de actividades de todo tipo
(a pie, en bicicleta, a caballo, etc.),
lo que posibilita el aprovechamien-
to y la generación de riqueza en el
medio rural. 

Futuro
Tal y como se ha comentado con an-
terioridad, la dehesa es uno de los
mejores ecosistemas naturales y más
productivos, pero eso no implica que
haya que descuidarlo, sino más bien
todo lo contrario. Para ello y para
aprovechar al máximo todo su po-
tencial, es necesario tener en cuen-
ta los siguientes puntos:

•Aumentar en muchos casos la
densidad arbórea. 

•Realizar prácticas agroambien-
tales en las zonas de pasto y labor. 

•Aprovechar al máximo todos los
recursos naturales que ofrece. 

•Diversificar económicamente
todos los aprovechamientos. 

•Potenciar comercialmente la
denominación “Dehesa de…”. 

•Comercialización cooperativa
de sus productos agrarios. 

Como complemento de todo lo
anterior, es necesario establecer me-
didas legislativas que preserven di-
cho ecosistema para de esa forma
potenciar todas las bondades que
la dehesa ofrece. 

Conclusiones 
A la vista de todo lo comentado an-
teriormente, Castilla y León puede
sentirse afortunada por poseer en
su territorio la importante superfi-
cie de dehesa que posee. Cada vez
es más importante su explotación
comercial por los destacados pro-
ductos de calidad generados en la
misma y por los servicios que se
ofrecen en torno a ella. Por tanto,
su permanencia en el tiempo es vi-
tal para su disfrute por parte de to-
dos y en ello tenemos mucho que
decir.

* JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS 
ES INGENIERO AGRÓNOMO

En esta entrega de la serie de artículos sobre agricultura y medio am-

biente publicados en CAMPO REGIONAL se muestra el valor social,

económico y medioambiental que poseen los sistemas adehesados

existentes en la Comunidad Castellana y Leonesa, y cómo si se actúa

correctamente sobre ellos el valor añadido obtenido es digno de con-

siderar. Por ello, los cuidados necesarios y las figuras legales de pro-

tección son imprescindibles para que perdure en el tiempo un eco-

sistema único como es la dehesa. 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE XIX

La importancia 
de los sistemas
adehesados
JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS*
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C.R. / Redacción

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, presentó un avance del Pro-
grama de Actuaciones y Medidas
de Desarrollo Socioeconómico en
el Parque Regional de Picos de Eu-
ropa, durante una visita que reali-
zó el pasado mes de agosto a este
espacio. Este Plan, insertado en el
marco del Programa Parques Na-
turales de Castilla y León 2002-
2008, recoge un primer conjunto
de medidas a desarrollar por las
distintas Consejerías de la Junta
de Castilla y León. Picos de Euro-
pa es el segundo espacio en el que
se convierte en realidad esta ini-
ciativa, puesto que el presidente
de la Junta ya presentó el Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque
Regional de la Sierra de Gredos
(Ávila) el pasado mes de mayo.

Las actuaciones del futuro pro-
grama para Picos de Europa se
han dividido en cinco programas
operativos, incluyendo en cada
uno de ellos tanto medidas com-
plementarias y de apoyo, como ac-
tuaciones de intervención directa:
uso público, desarrollo de las ca-
pacidades del entorno, mejora de
la calidad de vida, gestión del pro-
grama, y conservación y mejora
del medio natural.

En definitiva, este plan recoge
las primeras actuaciones que pone
en marcha la Junta de Castilla y Le-
ón para la consolidación del mo-
delo de desarrollo socioeconómico
sostenible que representa el Parque
Regional de Picos de Europa. Estas
actuaciones han de permitir a los
habitantes de las localidades inte-
gradas en el Parque Regional de Pi-
cos de Europa en Castilla y León
conseguir un nivel de desarrollo que
asegure un futuro para ellos y sus
descendientes.

El documento contiene los ob-

jetivos concretos asumidos por las
distintas Consejerías de la Junta
de Castilla y León. Con ello se ma-
terializa el compromiso que con el
desarrollo socioeconómico de las
poblaciones incluidas en este es-
pacio asumió la Junta de Castilla
y León. En concreto, se realizarán
77 actuaciones que supondrán una
inversión superior a los 39,5 mi-
llones de euros.

Con este conjunto de acciones,
que se integran en las políticas de
actuación en áreas periféricas de
la Comunidad, se pretende con-
seguir que el modelo de desarro-
llo socioeconómico que represen-
tan las áreas protegidas, y que en
breve incluirán a un 25 por cien-
to de la Comunidad, se conviertan

en una referencia para todas las
zonas de similares condiciones de
la Comunidad.

El programa, a grandes
pinceladas
Con carácter general, hay que re-
saltar dos ≠ medidas. La primera
es el establecimiento de una serie
de desgravaciones fiscales por ac-
tuaciones de conservación o de res-
tauración de la naturaleza. La se-
gunda, es la creación de la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, que tendrá lugar
a finales de septiembre, y que per-
mitirá una mejor gestión de los re-
cursos disponibles y la participa-
ción real de todos los habitantes
de la Comunidad. Además, en el

año 2006 se pondrá en marcha en
Picos el programa de voluntaria-
do ambiental.

Finalmente, la consideración
parcial de los términos municipa-
les de Oseja de Sajambre y de Po-
sada de Valdeón como Parque Na-
cional, coexistiendo parcialmente
con su consideración de Parque
Regional, ha justificado que se ha-
yan programado una serie de in-
versiones en estas localidades, re-
cogidas en el denominado
“Programa Estrella”. La construc-
ción de un aparcamiento y un cen-
tro en Posada de Valdeón, de un
Centro en Oseja de Sajambre, así
como la reparación de la carrete-
ra de acceso a Caín, figuran entre
otras actividades.

El presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera Campo, ha presenta-
do recientemente el Plan de Desarrollo Sos-

tenible del Parque Regional de Picos de Eu-
ropa, que supondrá un total de 77 actua-
ciones y 39,5 millones de euros. El objetivo

es lograr un nivel de desarrollo socioeconó-
mico que asegure a los habitantes del espa-
cio un futuro para ellos y sus descendientes.

Propuestas para garantizar el futuro del
Parque Regional de Picos de Europa
El presidente de la Junta ha presentado el Plan de Desarrollo Sostenible del espacio

Visita al Valle de Valdeón
La visita institucional de Juan Vicente Herrera a Picos de Europa
finalizó con un recorrido por el Valle de Valdeón. El presidente de
la Junta visitó la fábrica de quesos “Queserías Picos de Europa”, que
ha sido premiada en el concurso Mejores Quesos de España 2005.
Esta fábrica, propiedad de los hermanos Tomás y Javier Alonso
Casares, recibió el premio del concurso que organiza el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la categoría de quesos de
pasta azul. Se trata de una empresa familiar que elabora queso azul
de Valdeón con leche de vaca y cabra desde hace 20 años y da em-
pleo a 10 personas. Tomás y Javier Alonso heredaron el negocio de
sus padres y lo han mantenido e incrementado. Actualmente, pro-
ducen 250.000 kilos al año de queso azul, destinando el 50 por cien-
to de la producción a la exportación. El país donde más exportan
es Estados Unidos.

Actuaciones
contenidas en
cada uno de
los programas
operativos
Uso Público
Pretende canalizar las visitas de
manera que alcancen el mayor
grado de satisfacción y consigan
un adecuado grado de conoci-
miento sobre sus valores y gen-
tes; también, que ese flujo no
ponga en riesgo la conservación
de los valores naturales. En este
capítulo, destaca la reconstruc-
ción del Palacio de los Allende en
Burón, y también la rehabilita-
ción del Torreón de los Tovar, que
será un centro cinegético. Igual-
mente se invertirá en la finaliza-
ción del sistema de itinerarios del
parque.

Desarrollo de las capacidades
propias del entorno
Quiere propiciar el desarrollo eco-
nómico de las actividades pro-
ductivas y servicios del Parque
Regional, generando oportunida-
des que impida el despobla-
miento. Así, habrá una discrimi-
nación positiva de las actuaciones
plateadas por la población local
(preferencia y máximo porcenta-
je de ayudas como las convoca-
das por la Agencia de Desarrollo
Regional, empleo rural, incorpo-
ración de la mujer, etc. También
se apoyarán actividades feriales
y los productos de calidad de la
zona, y se prevé la creación de
una marca de calidad para la car-
ne de vacuno del Parque Regio-
nal de Picos de Europa. Final-
mente, habrá inversiones en
infraestructura viaria de las zonas
de concentración de Boca de
Huérgano y Crémenes y en la do-
tación de suelo industrial en la
zona de influencia del parque.

Mejora de la calidad de vida
En este apartado destacan in-
versiones destinadas a la mejo-
ra de la red de carreteras de ti-
tularidad autonómica, así como
la mejora de las condiciones de
depuración de las aguas y de
condiciones ambientales como
la gestión de residuos sólidos, y
la dotación prioritaria de banda
ancha a todos los municipios. La
Consejería de Sanidad facilitará
el acceso a diversas pruebas a
los ciudadanos de las zonas de
salud incluidas en el parque re-
gional sin necesidad de despla-
zamientos innecesarios.

Conservación y mejora 
del medio natural
Se incluyen actuaciones desti-
nadas al mantenimiento, res-
tauración y seguimiento de los
distintos elementos del espacio,
tales como sus lagunas, bos-
ques, restauración de hábitats
desgradados, clausura de verte-
deros, etc.

Juan Vicente Herrera, en su visita a la recién inaugurada casa del Parque de Picos de Europa de Valdeburón.
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C.R. / Redacción

La consejería de Medio Ambien-
te está desarrollando un Progra-
ma de Voluntariado Ambiental en
los Espacios Naturales de Castilla
y León como reflejo del compro-
miso serio, altruista y solidario de
la sociedad con la protección del
medio ambiente. 

El Lago de Sanabria y Las Ba-
tuecas-Sierra de Francia son los
primeros espacios naturales que
han contado este verano con vo-
luntarios, experiencias que han
promovido la Fundación Oxígeno
y Cruz Roja respectivamente, apo-
yadas ambas por la Junta de Cas-
tilla y León. 

El próximo año la consejería
de Medio Ambiente incluirá tam-
bién el Parque Regional de Gre-
dos como espacio donde desarro-
llar el programa de Voluntariado
Ambiental para cuyo desarrollo
global tiene previsto dedicar más
de 300.000 euros durante 2006.

La primera experiencia tuvo
lugar en el Parque Natural de Las
Batuecas, durante los meses de ju-
lio y agosto, con un campo de vo-
luntariado en el que participaron

108 personas con inquietudes me-
dioambientales y sociales. La Ad-
ministración regional destinó
30.000 euros a esta iniciativa, en
la que los voluntarios fueron re-
partidos en grupos de 18 perso-
nas y en tres turnos de diez días
cada uno. Estuvieron acompaña-
dos por dos coordinadores de la
actividad, uno por la delegación
de Medio Ambiente y el otro por
Cruz Roja. Para llevar a cabo es-
ta actividad de voluntariado am-
biental, una de las primeras ac-
ciones que se realizaron fue
elaborar una campaña de infor-
mación y captación en Salaman-
ca y la provincia, prestando es-
pecial atención a los municipios
incluidos en el parque natural.

Trabajo en equipo
Por otra parte, setenta y cinco vo-
luntarios, el grupo d≠ e monito-
res y maestros de taller, la asocia-
ción cultural Forcadura y la
asociación de mujeres Monasterio
de San Martín de Castañeda for-
maron el equipo que realizó las ac-
tividades del campo de volunta-
riado de Lago de Sanabria, en
Zamora.

La Junta de Castilla y León
concedió una subvención de
55.000 euros a la Fundación Oxí-
geno para el desarrollo de este
campo de trabajo. Los partici-
pantes fueron voluntarios mayo-
res de 18 años interesados en par-
ticipar en la conservación,
cuidado y mejora del entorno na-
tural. 

El diseño de este campo de vo-
luntariado incluía trabajos de in-
vestigación acerca de la sostenibi-
lidad del uso del Espacio,
elaboración de inventarios de en-
tomofauna (insectos), y herpeto-
fauna (reptiles), así como el ani-
llamiento de aves, construcción de
nidos y comederos. Los volunta-
rios realizaron también labores de
información, vigilancia, limpieza
de basureros y escombreras. 

La restauración etnográfica
de un molino y un aserradero
hidráulico y su entorno, y el des-
arrollo de jornadas dedicadas al
conocimiento de la cultura, la
música, el folklore y la artesanía
sanabresas completan las activi-
dades recreativas y ambientales
que se incluyeron en el progra-
ma.  

El voluntariado ambiental,
expresión altruista del
compromiso con la naturaleza
El Lago de Sanabria y Las Batuecas acogieron este
verano dos innovadores campos de trabajo 
El Lago de Sanabria y Las Batuecas han acogido
este verano dos campos de voluntariado centra-
dos en la protección de la naturaleza. Se trata de
una experiencia pionera que la consejería de Me-

dio Ambiente pretende extender a otros espacios
en el año 2006; mientras, elabora un programa
de voluntariado ambiental en los espacios natu-
rales de Castilla y León.

Un grupo de voluntarios ambientales, una nueva y valiosa actividad.

El Programa de Voluntariado
Ambiental en los Espacios Na-
turales de Castilla y León, do-
cumento en el que está traba-
jando la consejería de Medio
Ambiente, está dirigida a todos
los ciudadanos en general, a los
residentes en los espacios na-
turales o en sus zonas de in-
fluencia socioeconómica, en
particular,  y a todos los agen-
tes implicados en acciones de
voluntariado especialmente. 

Este documento asume como
principios básicos y rectores los si-
guientes: 
>La implicación de todos los

sectores sociales, con especial in-
sistencia en aquellos más vincu-
lados con la conservación de los
espacios naturales: administra-
ciones públicas, gestores de es-
pacios naturales, población local,
etc.
>El reconocimiento de la labor

de los voluntarios como motores
de progreso y desarrollo.
>La coordinación de esfuerzos

entre los distintos actores que per-
mita una acción más eficaz y co-
herente.
>El reconocimiento del volun-

tariado como una forma de parti-
cipación activa del ciudadano en
los espacios naturales.
>El reconocimiento del volun-

tariado ambiental como una he-

rramienta de prevención de pro-
blemas ambientales, desarrollo de
los espacios naturales y sus zonas
de influencia y apoyo a la gestión
de los mismos.
>El reconocimiento del volun-

tariado ambiental como una me-
todología educativa que permite
una mayor concienciación de la po-
blación hacia las problemáticas
ambientales actuales y las causas
que las generan.
>El reconocimiento de las or-

ganizaciones de voluntariado co-
mo promotoras de los proyectos de
voluntariado.
>El reconocimiento de las en-

tidades locales como actores in-
dispensables en el desarrollo, con-
trol y seguimiento de las activi-
dades de voluntariado en los es-
pacios naturales de su ámbito.

Los beneficios del trabajo de los
voluntarios en los espacios natu-
rales son amplios: 
>Alcanzar mayores niveles de

protección, conservación y restau-
ración de los espacios naturales.
>Apoyar el desarrollo local sos-

tenible.
>Crear vínculos entre la reali-

dad sociocultural de la población
rural y la de la urbana.
>Permitir la implicación de la

población local y su participación
directa en los espacios naturales.

Un programa para Castilla y León
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COMPRAS

Compro: rodillo de agua. Telf. 609 449225.

Compro: pala para FIAT 1000 y carro para coche.
Telf. 975 301448. 

Compro: rotavator y máquina de sembrar pata-
tas automática. Telf. 686 825138.

VENTAS

Vendo: tractor JOHN DEERE 10-35 por Cese ac-
tividad. Telf. 983 620550.

Vendo: remolque tipo bañera 12000 Kg., muy buen
estado; cupo de la Coop. La Carpeña, 300 Tn y cu-
po de COACOME. Telf. 679 101455 y 983 802371.

Vendo: máquina de picar maíz modelo MENGUELE
de 1 surco. Telf. 617 484486.

Vendo: tanque de leche 1000 L. marca HAPPY
Telf. 660 919142.

Vendo: sembradora URBÓN de 17 botas (Cereal)
Telf. 670 395347.

Vendo: arado de 7 vertederas; cultivador de 13
brazos con rodillo y rastro; cargador hidráulico de
pacas; sinfín y lanza granos Telf. 630 261969.

Vendo: sembradora JHON DEERE de maíz, remo-
lacha y girasol. Telf. 609 449225.

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

Vendo: 5 Ha de cobertura usada, rota bato mar-
ca GRATOR de 96 punzones Telf. 627 383863.

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

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

Vendo: HYUNDAY LANTRA y carro para coche (2,10
largo x 1,40 ancho). Telf. 675 409143.

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

Vendo: empacadora BALLE de 2 cuerdas, en per-
fecto estado. Telf. 923 383151.

Vendo: carga alpacas seminuevo. Telf. 615
178255.

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

Vendo: máquina peladora marca Crespo cuchi-
llas flotantes, ruedas nuevas. Telf. 923 360245 y
645 930310.

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

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

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

Vendo: aspersores o gomas. Telf. 923 224445.

Vendo: tractor DAVID BRON 995 Telf. 923 310243.

Vendo: un camión con tarjeta de transporte y cu-
bo de acero inoxidable de 13.000 litros, otro de
12.000 y otro de 5.000. Telf. 6962 66242 y 923
306342.

Vendo: abonadora de 650 litros con tapa galva-
nizada. Telf. 669 827012 (llamar noches).

Vendo: cuba galvanizada para agua o purín de
5000 litros con depresor de autocarga como nue-
va. Telf. 619 301913.

Vendo: una cuba de polietileno de 3500 litros.
Telf. 923 321628 y 686 845494.

Vendo: 2 motores generadores de 115 KVA de
7.000 y 11.000 horas respectivamente. Telf. 923
533196 y 607 429293.

Vendo: cosechadora TX 34. Por cese de activi-
dad. Telf. 987 787180.

Vendo: PLEGAMATIC 180 paquetes. Telf. 658
850880.

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

Vendo: empacadora con trillo marca BATLLE por
1800 €. Coche RENAULT 9 para piezas. Dos ma-
quinas de soldar de 200 y 60 €. Telf. 696 844739.

Vendo: remolque de 6000 Kg. Arada de 13. Sul-
fatadora de 600 litros. Tractor 1630. Telf. 616
755738.

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

Vendo: Amamantadora automática y hormigo-
nera eléctrica pequeña. Telf. 676 141957.

Vendo: cosechadora de remolacha autopropul-
sada de un surco, con motor DEUZ de 80 cv, mar-
ca ITALO-SUIZZERA H-M70, en perfecto estado.
Telf. 669 368011.

Vendo: arrancador de remolacha de 3 hileras MA-
TROT (6.000€) y arado de vertedera delantero
NAUD (2.000€). Telf. 920 320214.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2035. Telf. 630
028912.

Vendo: por cese de actividad, tractor JOHN DEE-
RE 67 CV, remolque y de más aperos. Telf. 980
580171.

Vendo: cuba de purín de 4.000 L. Telf. 628
489653. 

Vendo: arrancador de remolacha de disco de tres
filas, cargador de rodillo con tolva de 6 tonela-
das. Telf. 659 449258.

Vendo: máquina sembradora de 19 rejas en-
ganche rápido. Telf. 699 581490 y 923 363351.

Vendo: gradas MARCO TORPEDO de 26 discos.
Telf. 686 845494 y 923 321628.

Vendo: por jubilación 2 amamantadoras JR pa-
ra corderos y cabritos, de acero inoxidable. Telf.
659 917171.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE modelo 1075
Hidr. corte 480. Telf.615273827.

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

Vendo: JOHN DEERE 3640 doble tracción 125 y
VOMET 655 simple tracción, con aire acondicio-
nado y cuba de 8000 litros. Telf. 661 762073.

Vendo: DUMPER marca AUSA 4x4 Y CATERPILLA
pala 120 caballos. Telf. 661 762073. 

Vendo: azufradora de polvo marca SAHEER Mo-
delo E150 Aprueba. Telf. 947 554068.

Vendo: tractor EBRO SUPER 55. Telf. 665 833316.

Vendo: tractor CORDAN, Hilador 4 soles. Telf. 947
591718.

Vendo: tractor JOHN DEERE 4050, en buen esta-
do. Telf. 947 395026.

Vendo: arado seminuevo de tres vertederas hi-
dráulicas, zona Castrojeriz. Telf. 605 796 800.
Buen precio. 

Vendo: abonadora 1500 Kg. AMAZONE, compre-
sor 100 litros, y dos cintas transportadoras 8 mt.
Telf. 678 702579.

Vendo: maquina para picar maíz de dos surcos
con peine para forraje, marca JF 900 y maquina
para encamar marca CASIMIRO. Telf. 947 166184
y 629 451729.

Vendo: retroexcavadora marca OK MH4 de rue-
das. Telf. 658 624671.

Vendo: motores de riego eléctricos sumergidos
de 75 HP marca ROVATTI de caudal seminuevos.
Telf. 947 540341 (noches). 

Vendo: barricas de roble americano para vino
con 5 años. Telf. 615 293031.

Vendo: sembradora neumática marca AGUIRRE
de 4 m plegable de cereal. Telf. 619 683749.

Vendo: cisterna de 12.500 litros marca SANTA-
MARÍA, completa (Eje, Tajadera, Batidor, etc.).
Perfecto estado 10.000 €.Telf. 628 485153.

Vendo: tractor LAMBORGINI 1306 D.T y 956 D.T
SAME CASER 110 con pala, precios económicos
947 291019 y 609 759540.

Vendo: bascula ganadera en buen estado. Telf.
947 161086 y 649 771517.

Vendo: cultivador de remolacha marca RAZOL.
Telf. 610 505639.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 con pala de 3
émbolos, 8000 h, ruedas 80% en buen estado 7000
€. Telf. 639 878954.

Vendo: sembradora de 3 filas 3.30 mt de siem-
bra y remolque basculante de 8 tm. Telf. 651
696928 y 947 230287.

Vendo: arado KVERLAND 4 cuerpos reversible ca-
bezal de 160 y 14 pulgadas. Telf. 947 503978 y
660 545203.

Vendo: JOHN DEERE 3340 doble tracción y pala
tenias serie 90 Telf. 947 147625 y 615 237426.

Vendo: máquina sembrar neumática 5 metros y
rastrillo acondicionador. Telf. 979 783116.

Vendo: tractor FORD 8340 de 115 CV. 5.300. Telf.
647 400410.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1072. Telf. 649
814552.

Vendo: empacadora MASSEY FERGUSON, carro
alpacas y carga pacas, roto empacadora CONE y
32 amarres. Telf. 979 882061 y 686 352172.

Vendo: URSUS 1604 AT ruedas nuevas, buen es-
tado, 7.000 euros. Telf. 600 831265 y 983 700805.

Vendo: peladora de 6 cm de remolacha marca
Moro. Telf. 689 394763.

Vendo: máquina segar remolacha MAAIN 2000.
Telf. 979 833197.

Vendo: maquinaria agrícola y una nave. Marci-
lla de Campos. Telf. 979 810356 y 653 313239.

Vendo: kusquilder KNEVERLAND de 4 m., hi-
dráulico plegable en 2 rodillos y tablas nivelado-
ras. Telf. 979 152010 y 610 471143.

Vendo: máquina de siembra directa JOHN DEE-
RE de 3 metros. Telf. 616 680157.

Vendo: bandejas de girasol y molinete. Telf. 616
680157.

Vendo: riego por goteo 4 hectáreas. Telf. 636
362717.

Vendo: NEW HOLLAND TS90 con pala Tenias B-2
2.400 horas. Telf. 979 724056 y 645 950189.

Vendo: tractor JOHN DEERE 31-40 con pala. Telf.
647 643004.

Vendo: arado 7+1 hidráulico y CHISEL VIBROLAT
de 7 cuerpos con discos y rastrillo traseros y gra-
da kusquilder de 5 metros con doble rodillo KNE-
VERLAND. Telf. 649 623051.

Vendo: arado semigrada 6 discos con rueda de
trabajo y rueda de transporte. Telf. 979 783142.

Vendo: máquina de picar maíz JF. Telf. 979
183072.

Vendo: por jubilación sembradora Sola 3,5 m
combinada de patín, tractor JOHN DEERE 7020 y
cosechadora JOHN DEERE 630. Telf. 630 445214.

Vendo: semichisel 19 brazos con rodillo, sulfata-
dora Ardí 900 l. brazos hidráulicos, equipo espuma,
equipo girasol, cosechadora TM 62. Telf. 609 089724.

Vendo: cosechadora de patatas marca SAMRO
MASTER FAMER. Telf. 649 553461.

Vendo: 4 ruedas de EBRO 6125 en buen estado.
Telf. 696 796998.

Vendo: máquina de sembrar de 3 m. y arado de
4 cuerpos marca MARMEL. Telf. 615 463464.

Vendo: cosechadora MASSEY FERGUSON, corte
antinivelante y picador, bandeja de girasol. Telf.
979 802002.

Vendo: abonadora de 2.000 Kg. y segadora de fo-
rraje. Telf. 696 944030.

Vendo: tractor New Holland G190. Telf. 629
154599.

Vendo: arado reversible KVERLAND, sulfatadora
Ardí 950 litros, abonadora Amazona de 1.000 Kg.
hidráulica, rastra de 3,50, remolque de 10.000
Kg. basculante, sembradora 21 rejas, cultivador
13 brazos tipo caracol, cultivador de remolacha

marca JUANJO, bomba de riego completa y demás
aperos. Telf. 669 368850.

Vendo: remolque 9.000 kilos hidráulico; peine de
tractor de segar forraje CBS 1,85; máquina de ti-
rar mineral VICON 600 kilos; tractor MASSEY FER-
GUSON modelo 147; tractor Case Internacional
doble tracción modelo 956 con pala nueva; 150
tubos 3”; rastro de hierro de 3,5 ancho abatible
manual; grada de caracol 13 brazos abatible ma-
nual; bomba de regar ROVATTI 180.000 litros y
otros aperos. Telf. 685 300840 y 979 808526.

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

Vendo: ZETOR 8011 y una máquina de tirar mi-
neral 450 kilos Aguirre. Telf. 979 748210 y 979
153407.

Vendo: abonadora Aguirre 500 kilos 60.000 pe-
setas. Palencia. Telf. 626 685921.

Vendo: aperos de agricultura. Telf. 979 797463
y 979 797478.

Vendo: arado reversible KVERLAND de 4 cuerpos,
sembradora neumática HELGUERA de 6 elemen-
tos, bomba de riego, 360 tubos de riego de 3” y
cañones tipo SKIPER, dos tractores EBRO H 100
DT con pala y JOHN DEERE 2140, ambos con rue-
das estrechas y anchas. Telf. 637 419296.

Vendo: cosechadora MASSEY FERGUSON R-36
5,55 de corte, peine antinivelante y picador, y
equipo de girasol. Telf. 979 802002.

Vendo: arado semigrada semisuspendido seis
discos con rueda de transporte y rueda de traba-
jo. Telf. 979 783142.

Vendo: grada CHISEL de 18 brazos. Económica.
Telf. 669 896566.

Vendo: tractor FIAT 75 C. y demás aperos, por ju-
bilación. Telf. 979 140215.

Vendo: maquinaria y aperos por cese de explo-
tación. Telf. 979 783175 y 618 137164. (llamar
fin de semana).

Vendo: ruedas número modelo 16,9 / 14-34. Telf.
979 153462.

Vendo: arado 7+1 hidráulico y CHISEL VIBROLAT
de 7 cuerpos con discos y rastrillo traseros y gra-
da kusquilder de 5 metros con doble rodillo KVER-
LAND. Telf. 649 623051.

Vendo: CHISEL de 9 brazos con rodillo, sembra-
dora Sola de 3m 19 rejas, arado reversible 3 cuer-
pos marca SÁNCHEZ, abonadora de 2 platos Agui-
rre 1.000 Kg., kusquilder 3m 31 rejas con rastri-
llo de púas y 2 rodillos. Telf. 979 152146 y 636
015940.

Vendo: máquina sulfatadora 600 l y barra corte
segadora GASPARDO de 1,80 m, un rastro de tie-
rra de 2 m. Telf. 979 607468.

Vendo: maquinaria y aperos por cese de explo-
tación. Telf. 979 783175 y 618 137164.

Vendo: rotobator marca GIROSPIC, 2 sinfines.
Telf. 606 572011.

Vendo: 11 brazos de CHISEL a mitad de precio.
Telf. 687 772824.

Vendo: milagroso de 8 cuerpos, empacadora JOHN
DEERE, hileradores, cultivador, arados, rastra de
sembrado y remolque de 5.000 kilos. Telf. 979
840039 y 689 226545.

Vendo: cargador 6 filas remolacha, acondicio-
nador, picador de paja, arado KRONE de 5 verte-
deras reversible, sembradora cereal, rotoempa-
cadora, sembradora 8 líneas neumática de ma-
íz, abonadora arrastrada, picador de maíz 1 lí-
neo. Telf. 609 489679.

Vendo: ZETOR 160 CV MASSEY FERGUSON 1195
con pala y BALARUS y URDUS. Telf. 609 489679.

Vendo: cultivador de 19 brazos, hidráulico con
rastra y cosechadora JOHN DEERE 975. Telf. 652
849919. 

Vendo: tractor DEUTZ 110 DT, vertederas KVER-
LAND 3 cuerpos reversibles con ballestas, sem-
bradora SOLÁ de 3 metros con cultivador y cuchi-
lla, abonadora CLERIS de 1500 Kg. y remolque de
5000 kg. Telf. 609 225976. 

Vendo: remolque esparcidor de estiércol, marca
TRACTOMOTOR, en buen estado. Telf. 647 586469.

Vendo: máquina de sacar patatas de 2 cestas y
cuchilla para ahuecar zanahorias. Telf. 679
225246.

Vendo: molinete de girasol de cosechadora CLASS
de 5’10m de corte. Telf. 627 443328.

Vendo: cultivador de 19 brazos, 5m con rastra,
hidráulico. Telf. 652-84-99-19.
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Vendo: tractor EBRO rojo de 55 cv, muy bueno.
Telf. 921 594209 y 91 5542413.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2650 con pala y do-
ble tracción, también sembradora de cereal de
15 botas. Telf. 921 490658.

Vendo: cosechadora CLASS LEXION 420, 1700
horas. Telf. 653 777599.

Vendo: picador de maíz, marca JF. Telf.
626156480.

Vendo: arrancador de remolacha de tres filas de
discos y un cargador de remolacha de rodillo con
tolva de 6 Tm. Telf. 659 449258.

Vendo: sinfín eléctrico de 8 metros, abonadora
AGUIRRE de 2.000 kilos y equipo herbicida AGUI-
RRE de 1.200 litros (14 metros, hidráulico y eléc-
trico. Telf. 608 831442 y 975 220293.

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

Vendo: arado reversible KVERLAND, buenas con-
diciones, cultivador de 13 brazos con rodillo de
varillas. Telf. 669 621852. 

Vendo: tractor FORD 8210 DT. serie III, 2.300 ho-
ras, con pala LEON de enganche rápido. econó-
mico. Telf. 615 615594.

Vendo: sembradora de variador, 3,5 metros de
siembra, 25 brazos en tres filas, borrahuellas,
marcadores y rastra doble, como nueva, marca
LAMUSA. Telf. 615 615594.

Vendo: remolque MARTINEZ basculante de 8.000
kilos de carga, arado cuatrisurco reversible, cul-
tivador de 13 rejas y abonadora de plato de 600
kilos, más otros aperos. Telf. 615 615594.

Vendo: maquina de echar herbicidas, marca IN-
DUSTRIAS SANZ, 4 años, marcador de espuma y
bomba de pistón. Telf. 975 302073.

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

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

Vendo: remolque autocargador de pacas peque-
ñas marca ARCUSIN, modelo 160. Telf. 629
666714.

Vendo: esparcidor de estiércol JF AV 500, sega-
dora acondicionadora 240 ZAZURCA, sembrado-
ra sola 17 rejas y arado NOVEL reversible con te-
jas KVERNLAND. Telf. 669 408579.

Vendo: arado KVERNLAND 4 cuerpos fijo, bocado
variable, sembradora sola de 25 rejas, CHISEL TEN-
DILLA de 11 brazos y tractor UTB 650. Telf. 669
408579.

Vendo: remolque basculante de 7000 kilos de
carga. 975 232369.

Vendo: remolque GARCIA de 8.000 kilos con sin-
fín eléctrico. Telf. 975 310225.

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

Vendo: maquina de sacar remolacha MADIN 3500,
cultivador de remolacha HORPISO, dos ruedas es-
trechas traseras para JD 2130 y 3130, cobertura
de aluminio para cinco hectáreas. Telf. 975
310362 y 636 754121.

Vendo: sembradora abonadora SOLA 194 TRI-
COMBI, 3,5 metros, como nueva. Telf. 607 321071
y 608 310445.

Vendo: deposito de agua, metálico, 10.000 litros,
con rompeolas antivuelco y chasis para remol-
que. Telf. 607 321071 y 608 310445.

Vendo: arrancadora de remolacha MADIN 2000.
Telf. 975 181076 y 975 310532.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 9640 de lade-
ras o NEW HOLLAND TX-66. Telf. 652 689540 y
652 689539.

Vendo: pala cargadora de ruedas. muy buen es-
tado. Telf. 975 300538.

Vendo: sembradora GIL combinada 4 m. y con-
junto tripuntal 4m. Telf. 699 356682.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 985, 5,5 de cor-
te, con equipo de girasol y picador. Telf. 615
400695 y 975 325133. 

Vendo: sembradora sola modelo EUROSEN 888,
3,60 metros, con presiembra y tabla nivelado-
ra, de botas, rastrillo hilerador, CLAAS, 7,80, di-
reccional, empacadora, NEW HOLLAND 1210 D y
arado KEVERLAND, cuatrisurco, anchura varia-
ble, fijo. Telf. 689 760139.

Vendo: JOHN DEERE 3130 y 3650 con pala, remol-
que de 8.000 kilos, CHISEL de nueve brazos, sem-
bradora SOLA de 21 rejas combinada, cultivador
adaptable a conjunto industrial 3,5, carro herbici-
da y abonadora. Telf. 975 323124 y 690 335294.

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

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

Vendo: máquina de siembra directa SULKY sus-
pendida de discos, 3 metros ancho de siembra,
como nueva. Telf. 608 834072.

Vendo: cobertura total para 10 has de superfi-
cie en PVC de 63 cm. Telf. 920 320306. llamar por
la noche.

Vendo: arrancador-cargador de remolacha mar-
ca MACE seminuevo. Telf. 920 320328.

Vendo: por cese de actividad la maquinaria si-
guiente: sembradora., arrancador de remola-
cha.,tubos de 89, 70, 50 y cobertura total., abo-
nadora de dos aspas., pulverizador con deposito
de 600l., tractor JOHN DEERE 2035., tractor FIAT
8894 (4000h)., remolque basculante., vertederas
reversibles de 2 y 3 cuerpos y 12 acciones de ACOR
con cupo. Telf. 920 316057.

Vendo: cobertura total de PVC para 2,5 has ba-
rata. Telf. 649 926276.

Vendo: equipo de riego de aspersores tipo trine-
os con gomas y los tubos. Telf. 920 320289.

Vendo: tubos de HUMET de 70. Telf. 920 309853
y 651 754865.

Vendo: chasis de camión de 7 m para platafor-
ma de paquetes. Telf. 669 975866.

Vendo: cosechadora de cereales JOHN DEERE mo-
delo 1072. Telf. 920 327077 y 657 143372.

Vendo: tractor BARREIROS modelo 5000 con rue-
das nuevas. Telf. 920 323072.

Vendo: tubería general y de riego, con tubos de
aluminio de 108 y 90 en buen estado. Telf. 920
201098.

Vendo: cultivador interlineas guiado y autoguia-
do SUPERPERFECT como nuevo, pala de remola-
cha de tres surcos y arrancador hilerador de tres
surcos HOLGUERA y una limpiadora de grano de
TABARES y un sinfín de 9 ml. Telf. 676 996380.

Vendo: arado de vertedera reversible de acopla-
miento delantero marca NAUD. precio 2.200€ y
arrancador de remolacha de 3 hileras marca MA-
TROT. precio 630,00€. Telf. 920 320214.

Vendo: dos tractores JOHN DEERE de simple trac-
ción: modelo 2135 con pala de cuatro émbolos en
perfecto uso, modelo 3140 en perfecto uso, acom-
pañado de juegos de ruedas anchas y estrechas.
Telf. 649 902141.

Vendo: maquina de sacar patatas de dos surcos
marca HORPISO, de cadenas, seminueva. Telf.
669 975866.

COMPRAS

Compro: 250 ovejas de vida. Telf. 696 719712.

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

Compro: rebaño de 500 ovejas de raza castella-
na con derechos de prima. Telf. 653 303805 y 665
063668.

VENTAS

Vendo: 300 ovejas con derechos y carta verde
Telf. 983 824222.

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

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

Vendo: para vida 14 añojas con carta de moru-
cha CARDENA. Telf. 667 408775.

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

Vendo: toro CHAROLAIS con carta, edad 35 me-
ses. Telf. 923 581217 y 667 750675.

Vendo: sementales charolases de 10 o 12 meses
de edad muy buenos y criados a campo. Telf. 649
730177.

Vendo: 82 vacas cruzadas, 2 sementales, 46 ter-
neros y 75 derechos de vaca nodriza. Telf. 676
474786.

Vendo: 50 cabras cruce murciano-granadino.
Telf. 616 638969.

Vendo: Cupos de Leche (80.000 litros) y hierba
Telf. 947 120518.

Vendo: 400 ovejas. Se traspasa la explotación
ganadera o se alquila. Telf. 628 120713.

Vendo: 250 Ovejas Telf. 947 550278.

Vendo: 200 ovejas cubiertas y 100 cancinas y
100 cabras Sane y Alpina. Telf. 979 185018. 

Vendo: terneras de raza frisona, novillas próxi-
mas a parto frisonas. Telf. 979 843904.

Vendo: 150 ovejas de raza churra. Alfredo Mar-
tínez. Villaturde.

Vendo: toros sementales de pura raza limusina
con carta. Telf. 649 623051.

Vendo: explotación de vacas limusinas y astu-
rianas con carta verde y 170 derechos de nodri-
zas. Telf. 647 614112 y 607 518257.

Vendo: 100 corderas churras puras. Telf. 627
570370.

Vendo: 120 ovejas ASSAF de las cuales 60 pa-
riendo y 20 corderas. Por jubilación. Juntas o en
lotes. Telf. 979 843857 Abastas.

Vendo: 300 ovejas churras con derechos. Telf.
653 922705.

Vendo: vacas de leche. Telf. 639 507786.

Vendo: sementales ASSAF seleccionados. Telf.
625 164620 (Palencia).

Vendo: LIMUSINES puros para sementales de to-
das las edades. Telf. 619574305 y 921 504126.

Vendo: 600 ovejas sin derechos, 250 próximas a
parir. Telfs. 975 326009 (Día) y 975 326366 (No-
che).

Vendo: cuatro cerdas ibéricas de primer parto y
un burro zamorano-leones. Telf. 646 816732.

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

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

COMPRAS

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

Compro: paja, alfalfa y forraje en paquete gran-
de y pequeño. Telf. 659 459385.

VENTAS

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

Vendo: garbanzos PEDROSILLANOS con punta de
castellano. Telf. 6250 23568 y 923 310035.

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

Vendo: paja de centeno en la provincia de León,
paquetes grandes, pequeños y redondos. Telf. 669
827012 (llamar noches).

Vendo: garbanzos PEDROSILLANOS finos. Telf.
923 310159 y 680 933335.

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: paja y forrajes. Telf. 620 921353.

Vendo: derechos de viñedo. Circuito de cuatro
puntos. Maquina de ordeño para tractor y para
luz. Telf. 987 699542.

Vendo: maíz para picar en Santa Colomba de Cu-
rueño. Telf. 987 207931 y 696 894675.

Vendo: cupo de remolacha 180 Tn. de A+B de
azucarera EBRO AGRÍCOLA. Telf. 980 646143.

Vendo: guisantes en planta 30 hectáreas. A re-
coger y vender o recoger solo. Telf. 615 125901.

Vendo: paja fardo de 300 Kg. (Treviño). Telf. 609
559743.

Vendo: cebada gráfica. Telf. 609 487746.

Vendo: alfalfa, bezas, paja paquete grande. Telf.
675 824389.

Vendo: trigo en rollos. Telf. 979 120110.

Vendo: 5.000 vezas en sacos. Telf. 979 817412.

Vendo: vezas . Telf. 687 749734.

Vendo: 150.000 Kg. de avena y hierba y 50.000
Kg. de alfalfa. Telf. 667 546452.

Vendo: vezas. Telf. 615 463464.

Vendo: cebada 20.000 Kg. Telf. 979 770936.

Vendo: 30,50 áreas para derechos de plantación
de viñedo. Telf. 679 170781 y 979 711163.

Vendo: vezas. Telf. 979 703282 y 665 368758.

Vendo: 8.000 Kg. de trigo nuevo. Telf. 690 738003.

Vendo: vezas. Telf. 979 766439.

Vendo: guisantes. Telf. 626 007418.

Vendo: yeros, titarros y veza. Telf. 665 162637.

Vendo: vezas. Telf. 609 042730.

Vendo: titarrillos y guisantes. Telf. 649 037232.

Vendo: trigo. Telf. 609 251787.

Vendo: alfalfa. Telf. 619 279997.

Vendo: vezas. Telf. 606 572011.

Vendo: vezas en paquete grande y esparceta. Telf.
649 866614.

Vendo: titarrillos y guisantes. Telf. 649 037232.

Vendo: 15.000kg de algarrobas, y 15.000kg de
centeno Pekus ecológico de 2º año. Telf. 652
849919.

Vendo: 500.000 kilos de sirle de ovejas recorta-
do. Telf. 975 325171. 

Vendo: 600 kilos de esparceta. Telf. 628 601408.

Vendo: cupo de 142 Tm. de remolacha en Peña-
fiel. Telf. 920314115.

COMPRAS

Se cogen: parcelas en renta, no importa canti-
dad, con derechos o sin derechos, en la provin-
cia de Palencia. Telf. 616 680157.

Compro: finca rustica min. 1 hectárea, máximo
3. cerca de El Burgo De Osma, radio de 20 Km.
Telf. 609 814628. 

VENTAS

Vendo: viñedo variedad tempranillo en parcela
de regadío de 10 Has. Telf. 983 866363.

Vendo: terreno en Peñaranda 16.000 metros con
agua y luz en el camino del polígono, Telf.923
555026.

Vendo: o se arrienda finca de 1000 Ha en el nor-
te de Cáceres, agua abundante durante todo el
año. Telf. 923 202427 y 660 963131.

Vendo: finca de 5 Ha y media con encinas y char-
ca, término de Bocacara y Chopera en Bocacara
cercada, con 3000 chopos al lado del río. Telf. 923
232208, (llamar preferentemente a partir de las
10 de la noche).

Vendo: finca de regadío 50000 m2 Mazuelo de
Muñó Telf. 618 130752 y 670 416314.

Quiero alquilar: granja avícola o porcino en fun-
cionamiento zona Burgos o alrededores. Telf. 630
414792.

Vendo: tierra 12.000 metros con estanque. Quin-
tana del Puente. Telf. 696 796998.

Vendo: 7 Has en Autillo de Campos de planta-
ción de manzanas con riego automatizado de go-
teo. Telf. 979 720697.

Vendo: parcela de 5,02 has con derechos actua-
lizados en el pol. 1 par. 24 de la Vega de Villar-
mentero (Palencia) Telf. 979 827050

Alquilo: nave de 300 metros cuadrados en Hino-
josa Del Campo (Soria). Telf. 93 3330713 (noches).

Se realizan: trabajos de siembra directa con sem-
bradora de discos JOHN DEERE. Telf. 616 211710.

Se realizan: trabajos de siembra directa en Bur-
gos y Palencia con sembradora SEMEATO. Telf.
649 678426.

Se hacen: portes agrícolas con camión. Telf. 626
002296.

Se necesita: tractorista joven, comarca Medina
del Campo Telf. 680 255818.

Se necesita: persona para trabajar en granja de
porcino con carnet de conducir y vivir en finca.
Telf. 923 310131. 

Se necesita: peón agrícola principalmente para
cebadero de ovino. Telf. 923 238185.

Se necesita: cuidador de vacas de monta para
la zona de Aguilar de Campoo. Telf. 647 614112
- 607 518257 - 687 338196.

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

Busco: persona responsable para explotación aví-
cola. Telf. 608 639910 (Soria).

Vendo: caballo cruzado y montado. Telf. 678
843760.

Vendo: NISSAN DIC UP con 65.000 Km. como nue-
vo 13.000 €: Telf. 619 301913.

Vendo: furgoneta RENAULT B-110 turbo prepa-
rada para tres caballos. Telf. 653 939626.

Vendo: FIAT 115.90 DT 115 CV Telf. 608 481672.

Vendo: NISSAN PATROL corto, techo alto 2000 €.
Telf. 639 878954.

Vendo o cambio: NISSAN PATROL corto por otro
superior Telf. 618 306583.

Se vende: vino cosechero de Ribera del Duero.
Telf. 689 086301.

Vendo: RENAULT 18 D en buen estado y un QUARD
160 SUZUKI seminuevo. Telf. 947591508.

Compro: Casa prefabricada de 25 m2. Telf.
637407009.

Vendo: dos potros de 2 y 3 años y 4 yeguas de 9,
7 y 4 años, 3 de éstas con cría. Todo ganado de
silla. 629 854970 y 979 843853.

Alquilo nave: 450 m., agua, luz. Ideal para guardar
caravanas. A 20 kms. de Palencia. Telf. 669 368850.

Vendo: coche Mercedes 4x4. Telf. 609 489679.

Vendo: tres trillos para casas rurales. Telf. 979
773460.

Vendo: perdiz fuerte y brava. Telf. 610 505136.

Vendo: coche marca LANCIA pocos kms, bien cui-
dado. Telf. 979 750738 y 636 367325.

Vendo: juego de 3 maletas de cuero antiguas y
vino Vega Sicilia del año 75 (5º año). Telf. 606
189657 y 983 718078.

Vendo: coche Renault 19 TXE para piezas con
100.000 Km. Telf. 679 225246.

Vendo: sala de ordeño 4x2 con ordenador, tan-
que cerrado de 1300 litros y 46 amarres de va-
cas. Telf. 921 479160.

Vendo: leña de fresno en pie, en La Higuera (Se-
govia). Telf. 607 905955 y 670 770927.

Vendo: JEEP GRAN CHEROKEE, color granate. Telf.
975 323149 y 626 409904.

Vendo: LAND ROVER CAZORLA 6 cilindros con po-
cos kilómetros. Telf. 975 383242.

Vendo: MERCEDES CLASE E 320, CDI, AVANTA-
GE, con todos los extras, full equipe, 3 años. Telf.
619 046575.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA
INSERCIÓN DE ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TO-
TALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASA-
JA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A
LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR
PALABRA.




