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

Tras meses de negociaciones y pro-
mesas, el pasado día 24 de no-
viembre el Consejo de ministros de
la Unión Europea aprobó una re-
forma de la OCM del Azúcar que,
con suerte, recortará a la mitad la
producción de nuestro país. Miles
de remolacheros se verán expulsa-
dos de un sector profesionalizado
y moderno que inyectaba dinamis-
mo al campo de Castilla y León, y
que no tiene sustituto posible.

ASAJA ha expresado su indig-
nación por el voto favorable del
Gobierno español a la reforma y
ha exigido el cese de la ministra
de Agricultura y de todo su equi-
po. Nuestra organización ha pe-
dido algunas fuerzas sociales y po-
lítica de Castilla y León, que tanto
confiaban en las promesas de Za-
patero y las gestiones de Espino-
sa, den ahora la cara y se respon-
sabilicen de los resultados de esas
“manifestaciones de apoyo” que
con tanto entusiasmo convocaron.

Aunque todavía no se conocen
los últimos detalles del acuerdo de
reforma, hay elementos de juicio
suficientes para vaticinar que  va

a desaparecer la mitad de la re-
molacha de España, y con ello la
mitad de las industrias azucareras,
con todo lo que esto supone. Cas-
tilla y León será la región que pue-
da aguantar mejor la caída de pre-
cios, pero no se librará de  una
reducción brutal de los ingresos
que llevará a la quiebra económi-
ca a la mayoría de las explotacio-

nes que soportan fuertes inversio-
nes. A partir del año 2009, con
precios de 26 euros por tonelada,
por debajo de los 30 euros que re-
presentan hoy los mínimos costes
de producción, es imposible que
se sostenga el cultivo ni siquiera
en las zonas más eficientes como
es Castilla y León.
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Quieren que la remolacha
pase a la historia
La OCM aboca al cultivo a su desaparición

Ante la negativa del Ministerio de
Agricultura a ofrecer compensa-
ciones a la desmesurada subida de
precios del gasóleo, el sector vol-
vió de nuevo a la calle para ex-
presar su protesta. En concreto, el
día 30 de noviembre ASAJA con-
vocó concentraciones en las prin-
cipales carreteras de todas las pro-
vincias españolas.

ASAJA lamentó los inconve-
nientes que estas concentraciones
pudieran ocasionar a la ciudadanía,

“pero el callejón sin salida al que
nos ha conducido el Ministerio no
nos ha permitido elegir otra alter-
nativa”, subrayó. La organización
confía en que las movilizaciones sir-
van para abrir una nueva vía de diá-
logo con el Gobierno y, especial-
mente, espera que sea un serio
toque de atención para que el pre-
sidente, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, tome cartas en el asunto y re-
suelva una crisis que ha demostrado
no saber manejar la ministra Elena

Espinosa. Si no se produjera una
respuesta del Gobierno, ASAJA no
descarta endurecer sus protestas.

La organización agraria consi-
dera que las únicas medidas real-
mente eficaces son la supresión del
impuesto especial de hidrocarburos
y la aprobación de cambios en el
IVA (la reducción de este impuesto
en los input adquiridos por el agri-
cultor, y la subida del IVA en los pro-
ductos que el profesional vende). 
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Protesta de ASAJA en Valladolid por la nefasta reforma de la OCM del Azúcar. FOTO C.R.

Protestamos en las carreteras de toda España

Aquí perdemos más
ASAJA de Castilla y León quie-
re aclarar que se están dando
datos sobre la reducción de pre-
cio en Europa, pero no se están
dando sobre la reducción de
precio en España, que por te-
ner un “precio derivado”, la ca-
ída es mayor. Así, en España se
pagaba la remolacha a 48 eu-
ros por tonelada, pasando en
el año 2009 a 26,36 euros, lo
que representa una caída del
45%. La compensación de unos
12 euros por tonelada en for-
ma de ayuda, al estar desaco-
plada, no va a ser decisiva pa-
ra que se siga sembrando o no
remolacha. La reducción de los
ingresos por vía de precios va a
suponer en esta región unas
pérdidas anuales que serán en
el 2009 y sucesivos de 85,6 mi-
llones de euros.

ASAJA culpa al presidente
Zapatero de no haber interve-
nido en la negociación y haber
dejado sola a una ministra que
no entiende de agricultura, que
no tiene peso político, y que se
ha dejado engañar como se de-
jó en su día en las negociacio-
nes del aceite, algodón y taba-
co. Las declaraciones que ahora
está haciendo tratando de ven-
der como bueno un acuerdo in-
fumable, son sencillamente una
provocación a un sector que no
se merece estos gobernantes.

PÁGS. 6-7

La carretera, escenario de la protesta.



noviembre 20052 OPINIÓN

ÁVILA
Plaza del Salvador, 4  
05200 Arévalo (Ávila)
Tel: 920 302 317 - Fax: 920 302 350

BURGOS
Avda, Castilla y León, 32 bajo
C.P. 09006 - Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438
n ARANDA DE DUERO
C/ Espolón, 6
C.P. 09400 - Tel: 947 500 155
n VILLARCAYO
C/ Alejandro Rodríguez Valcárcel, 2
C.P. 09550 - Tel: 615 685 959

LEÓN
Paseo de Salamanca, 1 bajo
C.P. 24009 - Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012
n LA BAÑEZA
Plaza Romero Robledo, 3
C.P. 24750 - Tel: 987 640 827
n EL BIERZO
C/ Batalla de Lepanto, 8
C.P. 24400 - Tel: 987 456 157
n SAHAGÚN
Herrería, 2 - C.P. 24320
Tel: 987 780 781
n VALENCIA DE DON JUAN
Federico García Lorca, 11
C.P. 24200 - Tel: 987 751 511

PALENCIA
Felipe Prieto, 8. Plaza Bigar Centro
C.P. 34001- Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159
n SALDAÑA
Huertas, 1 - entreplanta - C.P. 34100
Tel: 979 890 801
n AGUILAR DE CAMPOO
Plaza de la Tobalina, 28 - C.P. 34800
Tel: 979 123 913
n CERVERA DE PISUERGA
Cantarranas, 11 - 1ºB - C.P. 34840
Tel: 979 870 361
n HERRERA DE PISUERGA
Eusebio Salvador, 3 - C.P. 34406 
Tel: 979 130 090

SALAMANCA
Avda. La Salle, 131-135 - C.P. 37008 
Tel: 923 190 720 - Fax: 923 190 872
n CIUDAD RODRIGO
Ctra. de Cáceres, 81-1.º (frente a
Unidad Veterinaria) - C.P. 37500
n VITIGUDINO
Plaza del Mercado, 5-bajo - C.P. 37210
Tel: 923 500 057

SEGOVIA
Ctra. de Arévalo km.5
40196 Zamarramala (Segovia) 
Tels: 921 430 657, 921 430 708
Fax: 921 440 410 
n AGUILAFUENTE
Ctra. de Lastras de Cuéllar 
C.P. 40340. Tel: 921 572 057
n CAMPO DE SAN PEDRO
Ctra. Cedillo de la Torre s/n
C.P. 40551 - Tel: 921 556 373
n CUÉLLAR
Avda. Valladolid, 9 - 1ºB - C.P. 40200
Tel: 921 141 562

SORIA
C/ San Juan de Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539 - Fax: 975 228 645
n ALMAZÁN
Ronda San Francisco, 7
Tel: 975 310 480
n SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Avda. de Valladolid, 95 bajo
Tel: 975 351 098
n GÓMARA
Pza. Mayor - C.P. 42120
Tel: 975 380 386
n BERLANGA DE DUERO
Urbano Martínez s/n - C.P. 42360
Tel: 975 343 584

VALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª - C.P. 47001
Tels: 983 203 371. Fax: 983 391 511
n MEDINA DEL CAMPO
Pza. de la Rinconada, 4 bajo
C.P. 47400 - Tel: 983 804 815
n PEÑAFIEL
Calle del Donante, 1 - C.P. 47300
Tel: 983 881 289
n MEDINA DE RIOSECO
Soportales del Carbón, 16 (esquina
calle Castillo) C.P. 47800
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Santa Ana, 5 entreplanta - C.P. 49002 
Tel y fax: 980 532 154
n BENAVENTE
Portillo de San Andrés, 19, local B
C.P. 49600 - Tel: 980 633 158
n TORO
C/ Abrazamozas, 11 - C.P. 49800
Tel: 980 692 968
n FUENTELAPEÑA
Oficinas Cámara Agraria - C.P. 49410
Tel: 980 605 078
n ALCAÑICES
San Francisco s/n - C.P. 49500
Tel: 610 524 793
n EL PUENTE DE SANABRIA
Plaza del Puente s/n - C.P. 49350
Tel: 610 524 793

Oficinas provinciales de
ASAJA en Castilla y León
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HUMOR por JUÁREZ

EDITORIAL

Francamente, te lo cuentan y es para no creerlo. Las
Confederación de Cooperativas Agrarias de España, don-
de está integrada la Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), se ha excluido de
la negociación con el Gobierno para conseguir com-
pensaciones a la crisis del sector por los elevados pre-
cios del gasóleo y fertilizantes. Así lo dio a conocer la
ministra Elena Espinosa a los representantes de las or-
ganizaciones agrarias en una reciente reunión, ya que
las cooperativas tan siquiera tuvieron la cortesía de co-
municar su postura a quienes se sientan en el mismo
lado de la mesa representado al sector y presuntamen-
te son compañeros y amigos.

No seré yo quien busque argumentos que justifiquen
la presencia de las cooperativas en las negociaciones de
la política agraria para cuestiones que no sean la co-
mercialización y transformación de los productos. Han
sido las cooperativas, y muy particularmente Urcacyl,
quienes llevan años buscando el protagonismo sindical,
sentándose en todas las mesas de negociación en las
que se discute la política agraria y asumiendo el papel
de una cuarta organización profesional. Esto hasta el
punto de forzar al consejero de Agricultura de Castilla y
León, José Valín, para que les hiciese un hueco en el
Consejo Regional Agrario, situación que motivó el cese
de todos los consejeros de ASAJA y en la práctica la des-
aparición de dicho órgano de interlocución.

Será muy difícil de entender por las bases de las
cooperativas, que a la postre son las mismas que las
de las organizaciones profesionales agrarias, que quie-
nes han defendido la participación en todos los foros
de discusión de la política agraria ahora se autoexclu-
yan en la negociación del gasóleo. Si algún problema
importante ha tenido el sector en los últimos años, cu-
ya competencia en la resolución es del Gobierno cen-
tral, es el problema de los altos precios de “inputs” co-
mo el gasóleo y los fertilizantes. Nadie debería de saberlo
mejor que las propias cooperativas, aunque nada más
sea porque tienen una importante cuota de mercado en
la venta de estos medios de producción a los agricul-
tores cooperativistas. Nadie mejor que las cooperativas
para conocer los entresijos del mercado de carburan-
tes y fertilizantes donde opera un auténtico oligopolio
que hace que en la práctica no funcionen las reglas del

libre mercado, recayendo las consecuencias en el agri-
cultor y ganadero como consumidor final.

Las cooperativas, a través de su Confederación Na-
cional, se arrogan del derecho a estar por encima del
mal y del bien y a no participar en una negociación en
la que es difícil compatibilizar los intereses del Go-
bierno con los de los agricultores representados. Des-
de el sector tenemos que decirles que no compartimos
su postura, que nos parece del todo egoísta e insolida-
ria y que, lo vistan como lo vistan, es simple y llana-
mente dar la espalda al sector que dicen representar
cuando éste más necesita de apoyos y de organizacio-
nes que den la cara por el. Escapar en los momentos
difíciles es propio de cobardes.

Las cooperativas, y particularmente Urcacyl, se ha-
bían creído que esto del sindicalismo agrario consistía
en salir en las televisiones de vez en cuando y en asis-
tir a reuniones con las administraciones en despachos
de alfombra roja donde te sirven café en tazas de Sar-
gadelos. Pero la realidad es muy distinta. El sindica-
lismo agrario tiene más sinsabores que momentos de
gloria. La presión de las bases exigiendo medidas de
política agraria, siempre difíciles de conseguir, no las
aguanta cualquiera durante mucho tiempo. La postura
de firmeza e independencia frente a los poderes públi-
cos no está al alcance de todos. Trabajar con coheren-
cia y por principios tampoco parece estar incluido en
el sueldo de algunos. Por todo esto, a la hora de la ver-
dad, las cooperativas han querido salirse de un papel
que quizás no le corresponda, y para el que con toda
seguridad sus dirigentes no dan la talla.

Respetando su postura, cabe esperar que la retirada
sea de todo lo relacionado con el papel de las organiza-
ciones agrarias, y cabe esperar que a partir de ahora se de-
diquen a lo que siempre debieron dedicarse: transformar
y comercializar los productos agrícolas y ganaderos repor-
tando valor añadido a los socios cooperativistas. Y uno no
quiere pensar que en esto del gasóleo y fertilizantes, ha-
yan abandonado la mesa de negociación porque quieran
estar del lado de los verdugos: los que ganan más cuanto
más caro se vende el gasóleo y los fertilizantes.

Las cooperativas pegan 
la espantada

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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Como es tradicional en estas fechas próxi-
mas a la Navidad nuestro presidente de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera, nos man-
dará una carta anunciando la tramitación
del pago de la PAC por parte de la Junta,
ayudas que, todo hay que decirlo, vienen
siendo las mismas que hace años, cuando
todo lo demás sube como la espuma, y en
estas mismas fechas andamos a vueltas con
nuestros carburantes, que están a un pre-
cio prohibitivo. Veremos en la carta la su-
perficie agrícola que hayamos sembrado,
los distintos y cultivos y el importe a perci-
bir, y tendremos que estar pendientes de las
posibles penalizaciones por rebasamiento
en determinados sectores. Pero este año,
por primera vez, comprobaremos que se ha
reducido el importe de las ayudas por cul-
pa de la modulación. El recorte será de un
3 por ciento del importe total en este 2005,
en el 2006 será de un 4 por ciento y en el
2007 y sucesivos será de un 5 por ciento.
En el total, y en euros contantes y sonan-
tes, este año se queda el Estado con 16 mi-
llones de euros de Castilla y León, el próxi-
mo año serán 21,6 millones y para el
siguiente 27 millones de euros, es decir,
4.500 millones de las antiguas pesetas que
cada año tendrá el Ministerio para repartir
según sus criterios.

Parece contra natura que un año catas-
trófico como el que hemos tenido agrícola-
mente hablando, con una nula cosecha y
un incremento de gastos del cien por cien,
tengamos esta reducción. Pero aún más sor-
prendente si tenemos en cuenta que esta
modulación la propiciaron defendieron y pi-
dieron quien se hacen pasar por defensores
de la agricultura y la ganadería, COAG y

UPA. A todos se nos viene a la cabeza el re-
cuerdo de las campañas electorales a cá-
maras agrarias, con cientos de carteles con
el mensaje de estas organizaciones pidien-
do la modulación, con argumentos dema-
gógicos en plan “quitémosle el dinero a los
ricos para dárselo a los pobres”, y ponien-
do como ejemplo a Mario Conde y la du-
quesa de Alba. Y todos recordamos la opo-
sición contundente de ASAJA a cualquier
reducción o impuesto, y por tanto a la mo-
dulación, porque ya se veía venir en qué iba
a acabar esta propuesta. Al final estas or-
ganizaciones se han salido con la suya y el
Gobierno les ha dado la razón porque le ha

venido estupendamente este mecanismo no
para repartir mejor los fondos, sino para
apropiarse directamente de ellos y poder
distribuirles según le convenga, consiguiendo
así un puñado de votos extra y ganar para
la causa el ayuntamiento, diputación o go-
bierno regional de turno.

Verdaderamente a quien perjudica esta
modulación es a los profesionales del cam-
po, porque a aquellos que perciben menos
de 5.000 euros no se les modula, y por su-
puesto a esas explotaciones que perciben
grandes cantidades de dinero no les afecta
económicamente la modulación. Sólo nos
perjudica a los que necesitamos hacer mil

cuentas, euro a euro, para seguir siendo pro-
fesionales del campo.

Uno a uno, todos nosotros vamos a com-
probar en la cuenta final de los pagos com-
pensatorios nuestra propia reducción, que
dependiendo de los casos, podrá suponer
entre mil y dos mil euros de pérdida anual.
Y en el conjunto total se aproximará la re-
ducción a lo que la UE pretende hacer con
el sector remolachero y que hemos califi-
cado de la mayor catástrofe económica de
la región, sin olvidar que con la reforma de
la OCM de la remolacha el pago se perciba
por la pérdida de renta también tendrá su
propia modulación. 

No debe quedar el sector o los profe-
sionales callados ante tal circunstancia. Y
sobre todo hay dos preguntas en el aire.
Una para el Ministerio: ¿a quién le van a
repartir nuestro dinero y con qué criterios
se va a hacer este reparto? Y la segunda,
para las otras organizaciones agrarias: ¿la
responsabilidad de esta reducción procede
sólo de la ignorancia, demagogia y prepo-
tencia de COAG y UPA, o tal vez del afán
de sus dirigentes de hacer daño a los ver-
daderos profesionales del campo y organi-
zaciones como ASAJA que desde siempre
los ha defendido? Casualmente, a la in-
mensa mayoría de los responsables de CO-
AG y UPA no les han modulado porque no
son profesionales de la agricultura, sino del
sindicalismo. Queda preguntarse qué sen-
sación les quedará a sus bases, entre las
que sí que hay profesionales, cuando com-
prueben en carne propia el enorme error
que había, como nosotros ya advertimos,
detrás de esa petición envenenada, la mo-
dulación. 

CARTA DEL PRESIDENTE

La modulación que querían 
COAG y UPA DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Actualmente la imagen del sector agrario es
objeto de ataques con argumentos que es-
tán anclados en el pasado y que conviene
matizar en la actualidad.

>La Política Agraria Común es la única po-
lítica común de la Unión Europea y es la ga-
rantía de su sector estratégico como es el
agroalimentarios, tanto en materia de se-
guridad alimentaria como de métodos de
producción sanos de calidad. De no haber
PAC, posiblemente la gripe aviar seria ya
una pandemia en Europa y estaríamos in-
undados de carne con hormonas.

>En octubre de 2002 se adoptó congelar el
presupuesto agrario hasta 2013, que en re-
alidad es una reducción ya que debemos
asumir el coste de la ampliación.

>Antes de nuestra entrada en la UE, la
agricultura representaba el 85 por ciento
del presupuesto de la UE. Hoy en día es

un 48 por ciento y en 2013 será de un 34
por ciento. Para ser la Única Política Co-
mún de la UE no parece tanto, teniendo
en cuenta que estamos hablando de 50
millones de agricultores, de toda la indus-
tria inducida, y del 90 por ciento del te-
rritorio de la UE.

>El presupuesto agrario representa menos
del 0.5 por ciento del PIB de la UE. Con es-
te dinero, además de garantizar una renta
mínima al agricultor, se desarrollan políti-
cas de desarrollo rural, bienestar animal,
respeto medioambiental y protección del
ecosistema ¿Es mucho? 

>Las llamadas “ayudas” son consecuencia
de una compensación por la bajada de los
precios de intervención en 1992. Esta com-
pensación es parcial y desde la reforma del
2003 están desligadas del precio o de la
producción, por lo que no distorsionan los
mercados. 

>Otras potencias como USA ha hecho lo
contrario. Un agricultor norteamericano re-
cibe de media tres veces más ayudas que
uno europeo.

>Las distintas reformas desde 1992 han re-
ducido enormemente los excedentes de pro-
ducción, y por tanto las subvenciones a la
exportación. Las montañas de mantequilla
y los ríos de leche son leyendas del pasado. 

>El precio mundial de los productos agra-
rios no los marca la UE, sino EE.UU. en Chi-
cago y su posibilidad de hacer fluctuar el
dólar, además de sus créditos a la exporta-
ción y el abuso fraudulento de la ayuda ali-
mentaria.

>Europa es la principal importadora de pro-
ductos agrarios y en especial procedentes
de los países en desarrollo. Importa más que
EE.UU., Australia, Japón, Canadá, Nueva
Zelanda y Australia juntos. Más del 80 por

ciento de las exportaciones de países en
desarrollo tienen como destino la UE. 

>Europa ha firmado la iniciativa “Todo me-
nos armas”. Los 50 países menos avanzados
del mundo podrán vender sus productos en
Europa sin arancel ni contingentes. Ningún
otro país desarrollado ha hecho algo igual.
¿Dónde está el proteccionismo europeo?

>Desde 1995 los precios percibidos por los
agricultores de la UE han descendido en ca-
si un 14 por ciento, tres veces más que lo
que han descendido los precios de nuestros
medios de producción. El gasóleo agrícola ha
subido un 46 por ciento en lo que va de año.

Por último, un dato a tener en cuenta: la
renta media del sector agrario es de unos
18.000 euros anuales, mientras que la del
sector industrial y el de servicios supera los
30.000 euros anuales. Poco más queda que
decir.

Aclaraciones a tópicos sobre la agricultura europea
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE ASAJA
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Cabañuelas*
Segunda quincena de noviembre
Del 16 al 23, cielos claros en gene-
ral. Más espléndido el sol, pero ven-
drán de camino heladas no intensas.

Del 24 al 30, cielos más azules y
días soleados. Temperaturas diurnas
placenteras, y heladas nocturnas fre-
cuentes.

Primera quincena de diciembre
Del 1 al 8, cielos claros gran parte del
día, aun con el obstáculo de brumas
o nieblas matinales. No es de sor-
prender alguna helada y sobre el 7-8
ligeras precipitaciones de agua-nieve.

Del 9 al 15, cielos azules o par-
cialmente nubosos. Gratas tempera-
turas hasta el atardecer. Después se
notará ya el frío y tendremos ligeras
heladas.

Ferias y Fiestas
Dentro de los certámenes agroali-
mentarios, según el calendario ferial
recopilado por la Junta, a finales de
noviembre se organiza la III Feria
de la Caza en Boñar (León), y el 6
de diciembre las IX Jornadas de la
Matanza, en Riaño (León). En el
apartado de monográficos ganade-
ros, destacar la VIII Feria Ganade-
ra del Valle de Losa, el 19 de no-
viembre en Quincoces de Yuso
(Burgos), la Feria de Santa Catalina,
los días 26 y 27 de noviembre, en Cis-
tierna (León), y la Feria de San An-
drés, el día 26 de noviembre, en Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca).

En cuanto a los monográficos de
artesanía, hay un mercado tradicio-
nal “Ángel González Juárez” en La
Pola de Gordón (León), el 4 de di-
ciembre. Por último, una curiosidad,
la II Feria Hispano-Portuguesa de
Tiempo Libre, en Trabanca (Sala-
manca), del día 9 hasta el 11 de di-
ciembre.

Respecto a fiestas populares, me-
nos frecuentes a estas alturas del año,
el día 21 en Salas de los Infantes se
celebra Santa Cecilia. El día 30 tie-
ne lugar en Nava del Rey (Vallado-
lid) la “bajada” de la Virgen, don-
de se saca en procesión, desde la
ermita hasta la iglesia y entre la luz
y el humo de las hogueras, la ima-
gen de la Inmaculada Concepción
en un lujoso carruaje tirado por ca-
ballos. Tras un novenario, el día 8
de diciembre es subida de nuevo a
su ermita. Esta fiesta, ya en diciem-
bre, también se celebra en otros lu-
gares, como Villalpando (Zamora),
donde se prende una gran hoguera
en torno a la cual se reúne todo el
pueblo. 

…y el Refrán
“En diciembre se hielan las cañas y
se asan las castañas”.

*PRONÓSTICOS Y REFRÁN PROPORCIONADOS

POR CESÁREO POLO CANILLAS.

Noviembre-diciembre
Del 15 al 15

LA CRIBA

En estos días de otoño una tris-
teza singular envuelve los pue-
blos de Castilla y León. Es la me-
jor época para darse cuenta de
la dimensión real de su aban-
dono, de la escasez de su cen-
so y la ausencia de servicios. Son
días en los que triunfa la natu-
raleza sobre la acción del hom-
bre. Una naturaleza empeñada
en creer que nada ha cambiado,
con su sucesión de sequías y llu-
vias, de vientos, niebla y nieve.
Bajan las nubes y las casas se
esconden entre la niebla, la llu-
via escurre por los troncos de los
árboles sin hojas y gotea incan-
sable bajo los pinos. Las prime-
ras nieves tapan los penúltimos
baches de calles, caminos y ca-
rreteras, mientras comienza la
eterna carrera de tierra y piedras
por las caceras y barrancos, que
acabará encenagando el ojo de
algún puente o de alguna pasarela.

En estos días los hombres se doblegan.
El frío húmedo descompone el semblante y
este horario atroz, que obliga al sol a es-
conderse a las seis de la tarde, empuja a las
gentes a vivir en casa, más encerrada, más
pegada a la tele pero también más cercana
al recuerdo de las viejas tradiciones que es-
tán a punto de perderse y permanecen es-
condidas en los últimos recodos de las pa-
neras, de las despensas, de los lagares o de
las cuadras abandonadas, y en la memoria
de los abuelos que no encuentran nieto al-
guno al que contarlas y optan por dirigirlas
a Dios en un cruel soliloquio. Son días para
enfrentarse con la cruda realidad, antes de
que el nuevo puente de diciembre y el anun-
cio de las vacaciones de Navidad vuelvan a
poner sordina a todos estos sentimientos.

Estampa costumbrista
En este ambiente, pasar un rato (bien res-
guardado y abrigado), en un día de diario,
después de comer, en la plaza de un pue-
blo con vida y observar los hechos, las co-
sas y las gentes que pasan permite disfru-
tar del nuevo mosaico vital que se esconde
en ellos, que los mantiene y cohesiona.

El frutero, que lleva su puesto ambu-
lante en el camión, cierra la puerta y co-
menta que ahora casi no resulta rentable
venir, que apenas vende ya cuatro manda-
rinas para el gasto diario porque la gente
joven prefiere ir a los supermercados, y tam-
bién, muy curioso, que sus clientes son mu-
chos hombres, porque las mujeres andan
peor y no pueden siquiera llevar el peso de
las bolsas. Es la hora del café, y aunque se
supone que los agricultores están ahora en
plena siembra sólo se ven pasar un par de
tractores, de esos vehículos gigantes que
ahora atruenan por las carreteras, que arras-
tran sembradoras tremendas o vertederas
enormes, dobladas, que ocupan dos carri-
les y hacen sufrir a las esquinas. Las fur-
gonetas de las cuadrillas de albañiles sí lle-
nan la plaza, aparcan en cualquier sitio y
contemplarlas es un ejercicio digno de cual-
quier documental costumbrista. Conduce
el hombre del pueblo, el socio jefe (enco-

gido porque el que es de allí va en jersey y
con gorra aunque haga un frío que pele),
todavía se relame el regusto de la copa y
exhibe una faria, que degusta con eviden-
te placer. A su lado se sienta su socio, otro
chico del pueblo, y al abrir la puerta late-
ral sube una recua de gentes de color y ori-
gen árabe, todo lo abrigados que pueden
se estrujan en los asientos, con algunos de
países del Este, que se distinguen perfec-
tamente por su tez clara y que no tienen
tanto frío. Otros suben a los coches de las
naves ganaderas, más pequeños y sin ró-
tulos que los identifiquen.

Ninguna mujer. Sólo se acercan a las
furgonetas un par de señoras, que tienen
trabajos pendientes en sus casas con los
albañiles y desean que vayan, pero “nun-
ca tienen tiempo para hacer algo que para
ellos es una simple chapuza”. Además, en
la esquina esperan el coche de línea dos
parejas de abuelos: “¿Dónde van?”, “al mé-
dico a la capital, tenemos la consulta a las
seis”, así que les esperan dos horas de
aguante y paseos por el hospital, pero co-
mo no hay otro autobús ni tienen quién les
lleve se resignan, y tendrán que hablar con
la enfermera para poder salir pronto y no
perder el coche de las siete que es el úni-
co en el que podrán volver hoy. También
habla con la anciana una señorita en un ve-
hículo oficial, de la Junta. Es la asistente
social, porque ha tenido que cambiar el ho-
rario de la señora que va a su casa a hacer
la limpieza todos los días. Te comentan:
“No creas, entre unas y otras sí que habrá
cinco o seis señoras que se dedican al ser-
vicio doméstico en el pueblo”. 

Sin casas de alquiler
Esa es la nueva estampa del pueblo. La
gente te cuenta que ahora los viejos van al

bar del pensionista y que en la
solana se sientan las “células
durmientes”: “Los moros que
dormitan al sol sentados en los
talones porque no pueden en-
trar en los bares”. Resaltan que
ahora en el pueblo no hay nin-
guna casa para alquilar: “Las
que se alquilan están todas ocu-
padas, por muy viejas que se-
an”, y hasta hay una que es
“como el centro de reunión,
donde entran y salen y ninguno
vecino sabe ni quién ni cuán-
tos viven”.

Con la lluvia se deshacen más
esquemas preconcebidos: “Aquí
en el pueblo sobra trabajo”. Re-
sulta que el Ayuntamiento en-
cuentra dificultades para cubrir
las plazas que le corresponden
del Plan de Empleo Rural, que
utiliza para realizar trabajos de
conservación y mantenimiento

en los montes públicos y en las instalacio-
nes municipales. “Aquí en el pueblo se no-
ta que hay dinero, los bares y las tiendas no
fracasan y se siguen haciendo casas, cada
vez más grandes y más costosas, y los co-
ches son grandes y nuevos”. Suenan las cam-
panas de la Iglesia, que ahora las activa el
cura por teléfono con el nuevo sistema de
toque a distancia que han instalado, y los
mozos ya no las pueden voltear en las fies-
tas.

La lluvia salta por los baches rellenos
de brea de las calles, se estrella contra los
bordillos, corre por los extremos y se cue-
la por las alcantarillas que tragan con rui-
do. Sales del pueblo y contemplas el anun-
cio de una Casa Rural, con las rutas
turísticas que pasan por allí, y los diferen-
tes carteles de los planes que están en mar-
cha, todos auspiciados, al final, por la Unión
Europea con la banderita azul y su redon-
del de estrellas. El viajero no avisado no sa-
be que hoy para cobrar cualquier subven-
ción es imprescindible una foto que
constate la existencia de un cartel que de-
je bien claro que se hace con los fondos de
la comunidad autónoma y la UE, una foto
que se guarda en lugar prioritario en el ex-
pediente. Que sirva para algo el dinero que
se invierte es menos importante, pero que
se vea quién paga es esencial.

Por todo esto, cuando conduces de
vuelta a los atascos y al ajetreo urbano
no puedes menos que preguntarte si en
las instancias oficiales saben de esta nue-
va realidad de los pueblos, si lo analizan
para sus planes de desarrollo rural, o si,
simplemente, como la lluvia que cae, si-
guen empeñados en servir a todos los tó-
picos, sociales o ecologistas, y en re-
chazar cualquier atisbo del cambio
climático que se impone, hasta que se
vean arrastrados por una gran perturba-
ción o una gran calamidad que supere to-
dos sus miedos, porque ahora ya ni los
pueblos que quedan son lo que eran ha-
ce apenas cinco años.

Servir a todos los tópicos rurales
CELEDONIO SANZ GIL*

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS

“Este horario atroz, que
obliga al sol a esconderse a

las seis de la tarde, empuja a
las gentes a vivir en casa”
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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.
n Tramitación de solicitudes de
autorización de plantaciones de
viñedo. (Desde el 1 de agosto)

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE
n Declaración de cosecha de uva,
campaña 2004/2005. 
n Declaración de producción de
vino y productos distintos del vi-
no procedentes de las uvas, re-
feridas al 25 de noviembre. (Des-
de el 26 de noviembre)

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
n Suscripción del seguro de ex-
plotación de uva de vinificación. 

HASTA EL 18 DE DICIEMBRE
n Suscripción del seguro integral
de cereales de invierno en secano.
n Suscripción del seguro de ren-
dimientos en explotaciones de
cultivos herbáceos extensivos en
secano.

C.R. / Redacción

Cristina nació en un pueblo
minero, Santa Lucía de Gor-
dón (aunque ahora vive en
Villarodrigo de las Regueras,
muy cerca de León), y ni su
familia ni su marido tenía na-
da que ver con la ganadería,
así que el hecho de que, ha-
ce diez años, decidiera ha-
cer de las cabras su profe-
sión no deja de ser
sorprendente. “No tenía un
trabajo estable, barajé varias
cosas y al final me decidí por
la ganadería y, en concreto,
por las cabras”, comenta.
Una elección inicial intuiti-
va, pero después muy razo-
nada. Comenzó a investigar,
visitó granjas e intentó reca-
bar cualquier información so-
bre el caprino, “el gran des-
conocido”, como ella indica.
Admite que los primeros cin-
co años no fueron fáciles
aunque, con el tiempo, ha
logrado una buena fórmula
de alimentación que, junto
a un manejo cuidadoso, le
ha permitido llegar hasta hoy
con unos resultados produc-
tivos bastante buenos. “Los
errores te hacen avanzar, y
poco tiene que ver mi explo-
tación actual con la de hace
diez años: hay mejor selec-
ción y genética, mejor ma-
nejo, mejores rendimientos...
todo”, explica Cristina. Tam-
poco descuida la parte em-
presarial, “porque esto es un
negocio como otro cualquie-
ra, y hay que contabilizar ca-
da gasto”.

Cree profundamente en
el asociacionismo, forma par-
te de un colectivo de pro-
ductores de alpina, entrega
su leche a una cooperativa,
y también participa en la
Junta directiva de ASAJA-Le-
ón. “Hay tiempo para todo,
es cuestión de organizarse”,
asegura, y apunta que in-
cluso logra escaparse una se-
mana al año con su familia.
Porque, además de todo,
Cristina tiene dos hijos, un
chico y una niña, que en el
cole dice que de mayor va a
ser cabrera.

ERRORES EN LOS
PRÉSTAMOS POR SEQUÍA
Hace ya unos días que la Admi-
nistración regional viene recla-
mando datos innecesarios a los
agricultores y ganaderos que han
solicitado los préstamos por la se-
quía, unas incidencias que ya as-
cienden a 1.400 notificaciones en
la región y que, según ha podido
constatar ASAJA, obedecen a un
cruce informático erróneo de la
propia base de datos de la Admi-
nistración regional. Ante tal cir-
cunstancia, ASAJA-Salamanca ha
exigido la agilización inmediata
de estos expedientes con el obje-
to de habilitar una salida cohe-
rente a dicha situación. Una labor
que corresponde en exclusiva a la
Junta mediante un procedimien-
to tan simple como el de contras-
tar correctamente las referencias
informáticas de las Indemnizacio-
nes Compensatorias que obran en
su poder y que justifican, sufi-
cientemente, que un agricultor es
ATP, joven agricultor o carece de
guía al tener restringidos los mo-
vimientos de ganado. Circunstan-
cias redundantes como las enu-
meradas repercuten en una
burocracia innecesaria que está di-
ficultando el funcionamiento de
las explotaciones agrícolas y ga-
naderas que se han visto grave-
mente afectadas por la sequía. Asi-
mismo, la acreditación ridícula de
una labor profesional en el cam-
po que ya le consta, vía PAC, a la
Junta impedirá a los solicitantes
de estos préstamos formalizar, an-
tes del 15 de diciembre, el seguro
integral en el caso de los agricul-
tores, requisito éste indispensable
en el supuesto de que se les con-
cedieran definitivamente el prés-
tamo. ASAJA ha exigido, por últi-
mo, a la Dirección General de
Producción Agropecuaria que sea
ella la encargada de contrastar la
constancia de las referencias soli-
citadas a los agricultores consul-
tando, simplemente, su base de
datos y dejando de poner obstá-
culos burocráticos irrisorios a los
profesionales del campo y zanca-
dillas que agravan aún más la cri-
sis que vive el sector.

JORNADAS PARA
CUNICULTORES
Valencia ha acogido las VI Jorna-
das Profesionales Cunícolas de
2005, que han congregado a más
de 300 profesionales del sector de
toda España. Estas jornadas han si-
do organizadas por ASAJA en va-
lencia, junto a la Real Escuela de
Avicultura, la y la Federación de Cu-
nicultores. La gestión y el manejo
de la producción, la higiene y pa-
tología del conejo, y el momento
actual de la cunicultura han sido las
áreas tratadas. A escala europea, Es-
paña es el tercer país productor, por
detrás de Italia y Francia, con apro-
ximadamente 3 millones de cone-
jas y cerca de 6.000 explotaciones.

AL SUR DE LA UE
Días antes de celebrarse en Bar-
celona la Conferencia Euromedi-
terránea, ASAJA celebró una jor-
nada internacional de debate sobre
el libre comercio y las produccio-

nes mediterráneas de la Unión Eu-
ropea. En esta cita han estados re-
presentados los productores co-
munitarios de Portugal, Francia,
Italia y España a través de las prin-
cipales organizaciones agrarias de
estos países. Concluido el en-
cuentro, Pedro Barato, presiente
nacional de ASAJA,  fue el encar-
gado de dar a conocer la “Decla-
ración Oficial de los representan-
tes de las organizaciones agrarias
europeas del área mediterránea”.

CONSEJO ASESOR DEL ITA
Por primera vez desde la creación
del Instituto Tecnológico Agrario,
el pasado 4 de noviembre se reu-
nió el Consejo Asesor de este or-
ganismo. ASAJA cuenta en el mis-
mo con dos representantes, José
Antonio Turrado, secretario ge-
neral de la organización regional,
y Lino Rodríguez, presidente de
ASAJA-Valladolid, que velarán por
que las actuaciones y objetivos del

ITA redunden en beneficio de los
profesionales de la agricultura y la
ganadería.
≠ ΩEl Consejo Asesor de Estadís-
tica de Castilla y León, en el que
participa ASAJA, ha informado fa-
vorablemente el anteproyecto del
Plan Estadístico Regional 2006-
2009. Como principal novedad del
Plan 2006-2009 destaca el impul-
so que reciben, por un lado, las Es-
tadísticas Sociales, al incluir nue-
vas operaciones sobre la mujer en
el mundo rural, las personas con
discapacidad, las personas mayo-
res y los inmigrantes, y por otro,
las Estadísticas de Salud, con die-
ciocho nuevas operaciones, como
la Encuesta Regional de Salud, la
Encuesta sobre Drogas a la Pobla-
ción Escolar y las Cuentas Satélite
de Sanidad. La realización de es-
tas operaciones conlleva un pre-
supuesto en torno a los 15 millo-
nes de euros, algo más del 40%
respecto al del Plan 2002-2005.

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:

CRISTINA BAYÓN ARIAS
Ganadera

¡NO LO DEJES PARA EL ÚLTIMO DÍA! RECUERDA QUE EN NUESTRAS OFICINAS TE ASESORAMOS Y OFRECEMOS AYUDA.
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Una reciente reunión de la Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León. FOTO C.R.
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Todos los ministros de agricultu-
ra de la UE (menos los de Polonia
y Grecia) acordaron el documen-
to que constituye la base de la nue-
va OCM del azúcar. La responsa-
ble española no tuvo reparos en
apoyar la propuesta a cambio de
unas migajas de última hora.

Los puntos principales son los
siguientes:

1. Entrada en vigor
La reforma se aplicará progresi-
vamente durante las próximas cua-
tro campañas y estará en pleno
funcionamiento a partir de la cam-
paña 2010/2011.

2. Recorte de Precios
El precio de la remolacha al final
del período transitorio será de 26,29
€/t. Este precio supone para la UE
un recorte del 36 por ciento, y pa-
ra España un 45,45 por ciento pues
actualmente el cultivador español
goza de un precio superior al de la
UE como consecuencia de tener
una cuota inferior al consumo y es-
tablecerse el denominado precio de-
rivado. Además, este precio míni-
mo se podrá disminuir en 0,78 ?/t
remolacha por aplicación del 50 por
ciento del canon de producción de
la industria (ver Tabla I).

3. Ayuda desacoplada
El cultivador de remolacha será
compensado con un pago desaco-
plado equivalente al 64,2 por cien-
to de la pérdida de renta provo-
cada por el recorte de precios. En
España esta compensación su-
pondrá sólo el 57,7 por ciento de
la pérdida de renta.

El período de referencia para
el cálculo de la ayuda acoplada se-
rá una o varias campañas a partir
de la campaña de comercializa-
ción2000/2001, se ha añadido la
06/07 como año de referencia op-
cional (ver Tabla II).

4. Siembra otoñal
La remolacha de siembra otoñal
(en España, la del sur) recibirá un
trato de favor en la campaña 06/07
al mantener transitoriamente el
precio actual.

5. Fondo de reestructuración
Paralelamente a la reducción de
precios aumenta el importe de re-
estructuración para ajustar el im-
porte total del fondo de rees-
tructuración al previsible aumento
de la demanda de gastos. El plan
de reestructuración se ejecutará
también en los cuatro próximos
años, finalizando en la campaña
09/10, a partir de la 2010/2011 ya
no habrá ayudas por reestructu-
ración.

Se establecen diferentes casos:
5.1. Desmantelamiento total:

ayuda por abandono total de la
producción de azúcar, con el des-
mantelamiento total de la fábrica
Ver Tabla III).

5.2. Desmantelamiento par-
cial:

5.2.1. Ayuda por desmante-
lamiento parcial de las instala-
ciones, con la posibilidad de se-
guir utilizando la fábrica excepto
para la obtención de productos
incluidos en la OCM del azúcar.
La ayuda en este caso será del

75 por ciento de los importes
por desmantelamiento total,
punto 5.1.

5.2.2. Ayuda por renuncia
parcial de la cuota de azúcar, con
la posibilidad de seguir utilizan-
do las instalaciones para obtener
productos de la OCM del azúcar
(excepto refinado de azúcar en
bruto). La ayuda en este caso se-
rá del 35 por ciento de los im-
portes por desmantelamiento to-
tal, punto 5.1.

6. Medidas transitorias: 
6.1. Durante un período tran-

sitorio de cuatro años comenzan-
do la campaña 06/07, cinco países
entre los que se encuentra Espa-
ña, recibirán un importe adicional
correspondiente al 60 por ciento
de la prima resultante de los pre-
cios derivados (Ver Tabla IV).

6.2. Si la cuota nacional se re-
duce por reestructuración más del
50 por ciento, se contemplan dos
ayudas transitorias:

6.2.1. Ayuda acoplada para cul-
tivadores de remolacha que conti-
núen la producción remolachera:
durante cinco años consecutivos,
a partir de la campaña en la que
se consiga la reducción del 50 por
ciento, comenzando como muy
temprano la 06/07 y terminando
como muy tarde la 13/14, se esta-
blece una ayuda equivalente al 30
por ciento de la pérdida de renta
(ya compensada en un 64,2 por
ciento mediante el pago desaco-
plado) (Ver Tabla V).

6.2.2. Ayuda nacional para cul-
tivadores de remolacha que conti-
núen la producción remolachera:
se podrá autorizar una ayuda na-
cional durante el mismo período
en que se pague la ayuda del pun-
to anterior, por un importe por to-
nelada de remolacha que deberá
ser autorizado por la UE.

7. Fondo de diversificación
regional
Durante el periodo transitorio, por
cada tonelada de cuota de azúcar
a la que se renuncie se destinará
una cantidad suplementaria, equi-
valente al 15% de la ayuda a la re-
estructuración, a medidas de di-
versificación de los Estados
miembros en las regiones afecta-
das por el proceso de reestructu-
ración (Ver Tabla VI).

Estos importes se utilizarán pa-
ra inversiones productivas en el sec-
tor agrario y forestal y para medi-
das productivas o no productivas
fuera del sector agrario y forestal.

En función del porcentaje glo-
bal de cuota que se reduzca a ni-
vel nacional, se establecen otras
ayudas que se destinarán para los
mismos fines que las anteriores o
para un pago adicional a los re-
molacheros que se vean obligados
a abandonar por la industria, que
se añadirán a los que se abonarí-
an con la ayuda a la reestructura-
ción Ver Tabla VII).

8. Cuota Adicional
A España, junto a 9 países más, se
le conceden 10.000 toneladas adi-
cionales de azúcar que se pude so-
licitar hasta el 30 de septiembre
de 2007.

9. Importaciones
Se establece una cláusula de sal-
vaguardia especial para las entra-
das de azúcar en la UE a partir de
08/09 que se activará automática-
mente si se supera el 25 por cien-
to de las importaciones de un pa-
ís sobre la campaña anterior.
También se aplicarán normas de
origen.

10. Exportaciones
Se podrá exportar azúcar en el
marco de la OMC.

Se cumplen los peores presagios para la
reforma de la OCM del Azúcar de la UE
En tan sólo cuatro años el sector quedará brutalmente reducido a menos de la mitad

La reforma de la OCM del azúcar acordada en el Consejo de Ministros de la UE el

pasado 24 de noviembre traerá la desaparición de más de la mitad de la producción

en España. ASAJA ha expresado su protesta más enérgica por una reforma que su-

pondrá el desmantelamiento del sector en tan sólo cuatro años.  

Tabla I

Precio mínimo de la remolacha Período 2006/71 2007/8 2008/9 2009/10 
referencia en adelante

Precio mínimo en Europa (€/t) 43,63 32,86 29,78 26,70 26,29

Reducción del precio en Europa – 24,6% 31,7% 38,8% 39,5%

Precio mínimo en España (€/t) 48,19 32,86 29,78 26,70 26,29

Reducción del precio en España – 32,8% 38,2% 44,6% 45,4%

Fuente: Documento DS 658/1/05 Rev.1 y estimaciones ASAJA.
1. Estas cifras no se aplican a la siembra otoñal de 2005.

Tabla II

Pago desacoplado, compensación 64,2% 2006/71 2007/8 2008/9 2009/10 
(entrará en el régimen de pago único) en adelante

Sobre financiero para España 
(millones de €) 64,51 79,67 94,84 96,86

Compensación al agricultor 
español (€/t)2 8,41 10,39 12,37 12,63

1. Estas cifras no se aplican a la siembra otoñal de 2005.
2. Cantidad basada en el sobre financiero para España dividido por la producción española tomada
como referencia por el Ministerio (7.670.630 t)

Tabla III

Ayudas por desmantelamiento total 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 en 
adelante

Montante total (€/t azúcar) 730 730 625 520 0

Para la Industria €/t azúcar 657 657 562,5 468 0

Para el agricultor €/t azúcar 73 73 62,5 52 0
(mínimo)1                           

€/t remolacha 9,49 9,49 8,12 6,76 0

1. El acuerdo dice literalmente: “Una cantidad de al menos el 10 por ciento de la ayuda a la
reestructuración será reservada para los productores de remolacha y contratistas de maquinaria. Los
Estados Miembros podrán aumentar este porcentaje de acuerdo a sus situaciones particulares
después de consultar a las partes interesadas.”

Tabla IV

Montante adicional por 2006/71 2007/8 2008/9 2009/10
precios derivados 

Sobre financiero para España 10,70 10,70 10,70 10,70
(millones de €)2

Compensación al agricultor 1,39 1,39 1,39 1,39
español (€/t)3

1. Estas cifras no se aplican a la siembra otoñal de 2005.
2. Estimaciones del Ministerio.
3. Estimaciones del Ministerio tomando como referencia una producción de 7.670.630 t. En caso de ser
menor la producción en alguno de los años, la cantidad por tonelada aumentaría.

Tabla V

Compensación 30% 2006/71 2007/8 2008/9 2009/10
en adelante 

Compensación al agricultor 3,93 4,86 5,78 5,90
español (€/t remolacha)2

1. Estas cifras no se aplican a la siembra otoñal de 2005.
2. Estimaciones ASAJA.

Tabla VI

Ayuda para la diversificación 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Desde 
a nivel regional 10/11

€/t azúcar de renuncia 109,5 109,5 93,8 78,0 0,0

Tabla VII

Ayuda complementaria, % reducción cuota nacional 06/07 07/08 08/09 09/10 Desde 2010/11
diversificación regional1

€/t azúcar de renuncia > 50%, <75 % 54,8 54,8 46,9 39,0 0,0

€/t azúcar de renuncia > 75 %, < 100 % 82,1 82,1 70,4 58,5 0,0

€/t azúcar de renuncia Del 100 % 109,5 109,5 93,8 78,0 0,0

1. Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León
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1. La agonía durará cuatro años
En vez de los dos años previstos
inicialmente como período tran-
sitorio ha conseguido que sean
cuatro los años que tarde en po-
nerse en marcha la nueva OCM
del azúcar. Dos años más de sufri-
miento para llegar al mismo final.

2. Una bajada de precios 
no tan drástica
Ha conseguido que en España só-
lo se baje el precio el 45 por cien-
to ( 21,9 €/t) frente a la propues-
ta inicial del 52 por ciento (23,1
€/t). Es un aliciente fundamental
que el precio mínimo de la remo-
lacha sea de 26,29 € en vez de los
25,05 € propuestos, no sería jus-
to comparar el precio final con los
48,19 € actuales.

3. La pérdida de renta queda
prácticamente compensada
Fischer propuso una compensa-
ción al agricultor del 60 por cien-
to de la pérdida de renta, Espino-
sa consiguió 0,83 € más por
tonelada (4,2 por ciento más). No
está mal la mejora, teniendo en
cuenta que al remolachero espa-
ñol sólo le quedará sin compensar
9,27 €/t.

Los “grandes logros” de Espinosa

< PROMESAS ROTAS: La reunión, hace poco más de un año, de las organizaciones agrarias con Zapatero en León, cuando el presidente del
Gobierno prometió hacer de la remolacha “Una cuestión de Estado”.

Las cifras para Castilla y León (sólo remolacha)

2. Cuantificación de pérdidas y compensaciones (pago desacoplado y ayuda por precio derivado)1 (millones de euros)

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 y siguientes 
PROVINCIA PÉRDIDA COMPEN PÉRDIDA COMPEN PÉRDIDA COMPEN PÉRDIDA COMPEN PÉRDIDA COMPEN(2)

AVILA 4,45 2,84 5,34 3,42 6,23 3,99 6,35 4,07 6,35 3,66

BURGOS 5,29 3,38 6,35 4,06 7,41 4,74 7,56 4,84 7,56 4,36

LEON 8,35 5,34 10,03 6,42 11,71 7,49 11,94 7,64 11,94 6,88

PALENCIA 6,90 4,41 8,28 5,30 9,67 6,19 9,86 6,31 9,86 5,68

SALAMANCA 5,29 3,38 6,35 4,06 7,41 4,74 7,56 4,84 7,56 4,36

SEGOVIA 3,68 2,35 4,42 2,83 5,16 3,30 5,26 3,36 5,26 3,03

SORIA 1,07 0,69 1,29 0,82 1,50 0,96 1,53 0,98 1,53 0,88

VALLADOLID 18,09 11,56 21,72 13,90 25,36 16,23 25,84 16,54 25,84 14,90

ZAMORA 5,21 3,33 6,26 4,01 7,31 4,68 7,45 4,77 7,45 4,29

TOTAL 58,33 37,29 70,05 44,82 81,77 52,32 83,33 53,35 83,33 48,06

1. Valor estimado a partir de la media de producción de las dos últimas campañas.
2. Compensación mientras se mantenga el Régimen de Pago Único, en el que se incluirá la ayuda desacoplada.

1. Valor actual y futuro de la producción de remolacha1 (euros) 

05/06 09/10 en adelante Pérdida de Valor

AVILA 13.975.100 7.627.000 6.348.100

BURGOS 16.625.550 9.073.500 7.552.050

LEON 26.263.550 14.333.500 11.930.050

PALENCIA 21.685.500 11.835.000 9.850.500

SALAMANCA 16.625.550 9.073.500 7.552.050

SEGOVIA 11.565.600 6.312.000 5.253.600

SORIA 3.373.300 1.841.000 1.532.300

VALLADOLID 56.864.200 31.034.000 25.830.200

ZAMORA 16.384.600 8.942.000 7.442.600

TOTAL 183.362.950 100.071.500 83.291.450

1. Valor estimado a partir de la media de producción de las dos últimas campañas.

Período referencia 06/7(1) 07/8 08/9 09/10 10/11 en adelante

Precio institucional de referencia azúcar (€/t) 631,9 631,9 631,9 524,0 404,4 404,4

Cantidad para reestructuración (€/t) – 126,4 173,8 113,3 – –

Precio institucional de referencia azúcar neto (€/t) 631,9 505,5 458,1 410,7 404,4 404,4

Reducción del precio institucional neto azúcar – 20% 27,5% 35% 36% 36%

Reducción del precio remolacha – 24,6% 31,7% 38,8% 39,5% 39,5%

Precio mínimo remola. (€/t) 43,63 32,9 29,8 26,7 26,3 26,3

Montante adicional por precios derivados (€/t)2 1,39 1,39 1,39 1,39 –

Total vinculado a la producción 34,29 31,19 28,09 27,69 26,30

Compensación 64,2% (pago desacoplado) (€/t)3 8,41 10,39 12,37 12,63 12,63

Total desvinculado de la producción 8,41 10,39 12,37 12,63 12,63

Total apoyo al productor 42,70 41,58 40,46 40,32 38,93

En caso de que España redujera en más de 50% su cuota nacional de azúcar añadimos el pago acoplado correspondiente al 30% de compensación de la
reducción de precios

Compensación 30% (pago acoplado) (€/t)4 3,93 4,86 5,78 5,90 5,90

Total vinculado a la producción 38,22 36,05 33,87 33,59 32,20

Total desvinculado de la producción 8,41 10,39 12,37 12,63 12,63

Total apoyo al productor 46,63 46,44 46,24 46,22 44,83

1. Estas cifras no se aplican a la siembra otoñal de 2005.
2. Estimaciones del Ministerio dividiendo una cantidad fija de 10.700.000 euros anuales entre una producción estimada de 7.670.630 toneladas. En caso de ser menor la producción en alguno de los años la
cantidad por tonelada aumentaría.
3. Cantidad basada en el sobre financiero para España dividido por la producción Española tomada como referencia por el Ministerio (7.670.630 toneladas)
4. Estimaciones ASAJA y aplicable únicamente durante 5 años consecutivos.

NOTA: teniendo en cuenta que, a cierre de este periódico, apenas habían trascurrido tres días desde que se
alcanzó el acuerdo político y que muchos datos todavía no están cien por cien claros, tales como los porcentajes
de reducción progresiva para las campañas 2007/8 y 2008/9, y el montante total procedente de los precios
derivados y la forma en que se concederá, nos hemos atrevido a elaborar el documento anterior en el que se
recogen las conclusiones principales en términos de precios y apoyo al cultivador de remolacha, así como los
importes por abandono en caso de reestructuración del sector y los apoyos a la diversificación (que pueden
mejorar en caso de renunciar a más del 50% de la cuota nacional).

Pérdida de valor
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Servicios Técnicos de 
ASAJA de Castilla y León

Con esta normativa, la Comuni-
dad Autónoma cumple con el Re-
glamento (CE) nº 1782/2003 del
Consejo. La orden fijará la rela-
ción de requisitos legales de ges-
tión y las buenas prácticas agrarias
y medioambientales que el profe-
sional deberá cumplir, así como

criterios para la valoración de la
gravedad, alcance, persistencia y
la repetición de los incumpli-
mientos observados y los porcen-
tajes de reducción o las exclusio-
nes aplicables a los importes de
dichos pagos.

ASAJA confía que en estas se-
manas la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería escuche las recla-
maciones del sector y suavice la

aplicación de esta normativa, que
no supone ningún avance me-
dioambiental y que, por el contra-
rio, ocasionará múltiples perjuicios
y engorros a los profesionales del
campo. ASAJA considera que la
Junta no debe exigir más allá de lo
imprescindible marcado por Bru-
selas, y que en ningún caso debe
incorporar obstáculos añadidos a
la legislación comunitaria.

Aunque no se trate del texto
definitivo, dado el interés que es-
tas medidas tienen para el sector,
publicamos en dos entregas (este
número y el siguiente) un extrac-
to del borrador de esta normati-
va, que entrará en vigor ya, con la
próxima campaña PAC. Para más
información, dirigirse a las ofici-
nas provinciales y locales de ASA-
JA en Castilla y León.

Relación de requisitos legales
de gestión y de las buenas
condiciones agrarias y
medioambientales
Para el cumplimiento de las nor-
mas y requisitos que a continua-
ción se detallan los agricultores
deberán respetar o efectuar las
actuaciones que para cada ámbi-
to, norma o requisito se descri-
ben:

Más requisitos y condiciones para la PAC (I)
ASAJA pide flexibilidad en la aplicación de estas medidas, que entrarán en vigor con carácter inmediato

Ya se conoce el contenido de la orden autonómica que marcará los

requisitos de gestión y las buenas condiciones agrarias y me-

dioambientales que tendrán que cumplir los agricultores que re-

ciban los pagos directos de la PAC, así como las reducciones que,

en caso contrario, les serán aplicadas. ASAJA ha pedido a la Jun-

ta que suavice en lo posible unas exigencias que, más que mejo-

rar el medio ambiente, lo que hacen es acorralar aún más al pro-

fesional de la agricultura y la ganadería.

A. NORMA: Conservación de las
aves silvestres.

Requisito 1
Establecer medidas de protección
del hábitat y superficies para to-
das las especies de aves. 

1.1. Crear zonas de refugio pa-
ra la fauna silvestre mediante al-
guna de las siguientes actuacio-
nes:

-Crear setos leñosos, median-
te el abandono permanente del cul-
tivo de franjas de una longitud de
10 metros lineales por hectárea de
explotación y con una anchura de
2 metros, o

-Dejar cada año sin recoger un
porcentaje de la superficie desti-
nada a cultivos herbáceos extensi-
vos de secano en forma de rodales
(máximo de tres por explotación),
o franjas lineales de anchura mí-
nima de 2 metros y que en el con-
junto de la explotación represente
una superficie equivalente al 2 por
mil de la superficie de cultivos her-
báceos de secano.

No obstante lo anterior estarán
exentos de cumplir con las medi-
das anteriores los agricultores que
incluyan en sus alternativas de se-
cano, un porcentaje del 10 % de
cultivos que proporcionan refugio
para las aves en las épocas esti-
vales (girasol, leguminosas pluria-
nuales de secano…).

1.2. Plantar o mantener es-
pecies arbóreas. El requisito con-
siste en plantar o mantener pro-
tegido en las parcelas de su
explotación, al menos un árbol al
año por cada cinco hectáreas
manteniéndose la exigencia du-
rante cinco años. Las especies ar-
bóreas que se planten serán dis-
tribuidas por la Consejería de
Medio Ambiente que establecerá
las especies y calendarios de plan-
tación en función de sus dispo-
nibilidades y las condiciones de
la zona.

Requisito 2
Preservar las especies que consti-
tuyen los hábitats naturales de las
especies de aves migratorias ame-
nazadas y en peligro de extinción.

2.1. Mantener los elementos
estructurales naturales del terre-
no (márgenes, ribazos, etc.), es-
pecialmente los relacionados con
la red fluvial y de cañadas.

2.2. No utilizar productos no
biodegradables. Las semillas blin-
dadas deben enterrarse tras la
siembra quedando prohibido el
abandono en superficie de las que
no se hayan utilizado en las par-
celas de cultivo.

Requisito 3
Protección de todas las especies
de aves.

3.1. No causar muerte, herir o
capturar cualquier ave silvestre a
excepción de las acciones y espe-
cies reguladas por la normativa de
caza.

3.2. No destruir o retener sus
nidos o huevos.

3.3. No perturbar de forma in-
tencionada las aves silvestres du-
rante el periodo de reproducción
y cría.

3.4. No realizar labores de ras-
trillado y/o empacado desde una
hora después de la puesta del sol
y hasta una hora antes del ama-
necer.

3.5. En el caso de parcelas cu-
ya superficie sea superior a 3 hec-
táreas, efectuar las labores de re-
colección del cereal desde el
centro de la parcela hacia el ex-
terior o realizando distintas fran-
jas que permitan la salida de la
fauna.

Requisito 4
Regulación de la caza de aves.

4.1. No practicar la caza en
época de veda.

4.2. No utilizar en las parce-
las de su explotación métodos de

destrucción masivos o no selec-
tivos para la captura o muerte:
trampas, aparatos eléctricos, re-
des, cebos envenenados, vehícu-
los de motor, etc.

B. NORMA: Protección de aguas
subterráneas contra la contami-
nación.

Requisito 1
Impedir la introducción de deter-
minadas sustracciones peligrosas
en las aguas subterráneas.

No podrán efectuarse vertidos
de residuos de productos fitosani-
tarios.

C. NORMA: Protección del me-
dio ambiente y, en particular, de
los suelos, en la utilización de
lodos de depuradora en agricul-
tura.

Requisito 1
Cumplir con la normativa nacional
o autonómica relativa a la utiliza-
ción de lodos de depuradora. 

No podrán utilizarse lodos en
agricultura sin que exista la co-
rrespondiente documentación ex-
pedida por la depuradora.

D. NORMA: Protección de aguas
contra la contaminación por ni-
tratos.

Requisito 1
En las explotaciones agrícolas y ga-
naderas situadas en zonas declara-
das por la Comunidad Autónoma de
Castilla y León como zonas vulnera-
bles a la contaminación por nitratos,
los agricultores deberán cumplir con
las medidas establecidas en los pro-
gramas de actuación aprobados pa-
ra cada zona, y en particular:

1.1. Disponer de un cuaderno
de explotación correctamente cum-
plimentado.

1.2. Disponer de depósitos con
capacidad suficiente y estancos
para el almacenamiento de estiér-
coles y de ensilados.

1.3. Respetar los periodos es-
tablecidos en el programa en los
que esté prohibido la aplicación de
determinados tipos de fertilizantes.

1.4. Respetar las cantidades
máximas de distribución de es-
tiércol por hectárea.

1.5. No aplicar fertilizantes en
una banda mínima próxima a cur-
sos de agua, según la anchura es-
tablecida en el programa.

E. NORMA: Conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestre.

Requisito 1
Respetar las especies vegetales
protegidas.

1.1. Respetar la prohibición de
recoger, cortar, arrancar o destruir
plantas de especies protegidas.

1.2. No podrán poseer, tras-
portar o comercialización especies
vegetales protegidas.

Requisito 2
Respetar las especies de fauna sil-
vestre.

No utilizar en su explotación
métodos de destrucción masivos
o no selectivos para la captura o
muerte de especies de fauna sil-
vestre: trampas, artefactos eléc-
tricos, redes, cebos envenenados,
vehículos de motor, etc.

Requisito 3
Regulación de la entrada de es-
pecies no autóctonas.

No podrán introducir especies,
subespecies o razas distintas de
las autóctonas.

Criterios para evaluación de in-
cumplimientos y porcentaje de
reducción
El porcentaje de reducción, den-
tro de cada norma, se establecerá
en función del número de actua-
ciones incumplidas por el agricul-
tor, según la siguiente tabla:

Número de actuaciones Porcentaje de reducción
incumplidas

1 1 %
2 2 %
3 3 %
4 4 %
Más de 4 5 %

Cuando existan incumpli-
mientos en actuaciones de dife-
rentes normas del ámbito del me-
dio ambiente se considerará, a
efectos de fijación de la reduc-
ción, como un único incumpli-
miento. En este caso la reducción
a aplicar será la correspondiente
a la norma con un mayor porcen-
taje de reducción.

ÁMBITO A: MEDIO AMBIENTE



A. NORMA: Identificación y re-
gistro de animales.

Requisito 1
Actualizar de forma correcta el Li-
bro de registro y conservar los do-
cumentos justificativos.

1.1. Las explotaciones de ga-
nado porcino o de ganado ovino y
caprino deberán disponer de un
libro de registro de los animales
que deberán cumplimentar de
acuerdo a la normativa de cada
especie.

1.2. Los ganaderos deberán
conservar la documentación rela-
tiva al origen, identificación y des-
tino de los animales que hayan
poseído, transportado, comercia-
lización o sacrificado.

Requisito 2
Requisitos de identificación de los
animales.

En las explotaciones de gana-
do porcino o de ganado ovino y ca-
prino todos los animales deberán
estar identificados de acuerdo a la
normativa vigente.

Requisito 3
Regulación de los documentos de
traslado.

Los traslados de ganado ovino
y caprino entre dos explotaciones
deberán efectuarse con documen-
tos de traslado normalizados.

Requisito 4
Requisitos y condiciones de iden-
tificación individual de los anima-
les de la especie bovina.

Los animales bovinos presen-
tes en la explotación deberán es-
tar correctamente identificados de
forma individual y los números de
identificación deberán correspon-
derse con los contenidos en la ba-
se de datos de identificación y re-
gistro.

Requisito 5
Requisitos y condiciones y del re-
gistro de animales de la especie
bovina.

Las explotaciones de ganado
bovino deberán disponer de un Li-
bro de registro correctamente
cumplimentado y los datos deben
ser concordantes con los anima-
les presentes en la explotación y
con los animales inscritos en la
base de datos de identificación y
registro.

Requisito 6
Relativo a la existencia del docu-
mento de identificación bovina
DIB, para cada animal de la espe-
cie bovina.

Todos los animales de la espe-
cie bovina de la explotación debe-
rán disponer de un documento de
identificación individual (DIB) cu-
yos datos deberán ser concordan-
tes con los de los animales pre-
sentes en la explotación y con los
registrados en el Libro de la Ex-
plotación.

9noviembre 2005INFORMACIONES

ÁMBITO B: SANIDAD DE LOS ANIMALES 
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES

Actualización correcta del libro de registro de la explotación:
Diferencia entre el número de animales presentes en la ex-
plotación y los inscritos en el libro.

Documentación relativa al origen y destino de los animales
que se hayan poseído,transportado comercializado o sacrifi-
cado:
Ausencia de documentos o documentos con errores de los úl-
timos 3 años.

Identificación de cada animal de acuerdo con lo establecido
en la normativa:
Número de animales sin identificar.

Actualización correcta del libro de registro de la explotación:
Diferencia entre el número de animales presentes en la ex-
plotación y los inscritos correctamente en el libro.

Identificación de cada animal de acuerdo con lo establecido
en la normativa:
Número de animales sin identificar.

• Documentación relativa al origen y destino de los animales
que se hayan poseído, transportado comercializado o sacrifi-
cado:
• Conservar los documentos de traslado. (Aplicable a partir
del 9 / julio / 2005):
Ausencia de documentos o documentos con errores en los úl-
timos 3 años.

Actualización correcta del libro de registro de la explotación:
Diferencia entre el número de animales presentes en la ex-
plotación y los inscritos correctamente en el libro.

Conservar los documentos de traslado:
Ausencia de documentos o documentos con errores.

Documentación relativa al origen, identificación y destino de
los animales que se hayan poseído, transportado, comerciali-
zado o sacrificado.
Ausencia de documentos o documentos con errores de los úl-
timos 3 años.

Disponer para cada animal de un DIB:
Diferencia entre el número de animales presentes en la ex-
plotación y los DIBs o existen DIBs no coincidentes con los
crotales.

Comunicación, en plazo, a la base de datos de I&R de los na-
cimientos, movimientos y muertes:
Ausencia de notificación, notificación incorrecta o fuera de
plazo.

2 animales o = 10%

A

Inexistencia de hasta el
10% de los documentos
o éstos contienen errores

A

2 animales o = 10%

A

2 animales o = 10%

A

2 animales o = 10%

A

Inexistencia de hasta el
10% de los documentos
o éstos contienen errores

A

< 10% = 50%

B

Inexistencia  de entre >
10% al 50% de los docu-
mentos.

B

< 10% = 50%

B

< 10% = 50%

B

< 10% = 50%

B

Inexistencia  de entre >
10% al 50% de los docu-
mentos.

B

> 50%

C

Para más del 50% de los
movimientos no existen
documentos

C

> 50%

C

> 50%

C

> 50%

C

Para más del 50% de los
movimientos no existen
documentos

C

2 animales o = 10%

A

Inexistencia de hasta el
10% de los documentos
o éstos contienen errores

A

2 animales o = 10%

A

2 animales o = 10%

A

2 animales o = 10%

A

a) La gravedad de los incumplimientos se efectuará según los siguientes valores:

Gravedad Valor

A: Leve 10
B: Grave 20
C: Muy Grave 50

b) En cuanto al alcance, se establecerán los coeficientes que se indican a
continuación, en función de si el incumplimiento afecta únicamente a la
explotación o si como consecuencia del mismo se han producido problemas
sanitarios fuera de la explotación o del etiquetado de carne.

Alcance Coeficiente

A: Sólo en la explotación 1,0
B: Repercusiones fuera de la explotación 1,5

Para cada actuación a controlar incumplida, se obtendrá la puntuación fi-
nal de la misma multiplicando el valor inicial de la gravedad por el corres-
pondiente coeficiente de alcance. Se sumarán las puntuaciones finales de
cada incumplimiento para obtener la puntuación total del ámbito. La co-
rrespondencia entre las puntuaciones finales para el ámbito y los porcen-
tajes de reducción a aplicar será la siguiente:

Rangos de puntuaciones Porcentaje de reducción
Ámbito

≥10; < 30 1 %
≥30; < 50 2 %
≥50; < 70 3 %
≥70; < 90 4 %
≥90 5 %

< 10% = 50%

B

Inexistencia  de entre >
10% al 50% de los docu-
mentos.

B

< 10% = 50%

B

< 10% = 50%

B

< 10% = 50%

B

> 50%

C

Para más del 50% de los
movimientos no existen
documentos

C

> 50%

C

> 50%

C

> 50%

C

A
B

1

2

3

4

5

6

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

Criterios para evaluación de incumplimientos y porcentaje de reducción

La clasificación en función de la gravedad y el alcance se establece en el cuadro siguiente de forma separada según se trate de ganado
porcino, ganado ovino y caprino o ganado bovino.

Actuación a controlar: INCUMPLIMIENTO GRAVEDAD ALCANCE

EN CASO DE SER PRODUCTORES DE GANADO OVINO Y CAPRINO (De acuerdo con la Directiva 92/102/CEE y con el Reglamento (CE) 21/2004)

EN CASO DE SER PRODUCTORES DE GANADO PORCINO (DIRECTIVA 92/102/CEE)

A
B

A
B

A
B

A
B

EN CASO DE SER PRODUCTORES DE GANADO BOVINO (REGLAMENTOS (CE) 1760/2000 Y 911/2004)

7

8

9

10

11

A
B
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C.R. / Redacción

La Junta Directiva Nacional de
ASAJA, reunida el día 23 de no-
viembre en Madrid con carácter
extraordinario, decidió ratificar la
decisión tomada por el presiden-

te nacional el pasado lunes y apla-
zar al 30 de noviembre las movili-
zaciones inicialmente previstas pa-
ra el día 28. De este modo, ASAJA
mostraba su predisposición en la
búsqueda de un acuerdo satisfac-
torio para el conjunto del sector

que consiga paliar los efectos del
encarecimiento del gasóleo agrí-
cola en las explotaciones agrope-
cuarias.

Así, el día 30 se realizaban con-
centraciones en las principales ví-
as de todas las provincias españo-
las. ASAJA lamentaba los
inconvenientes que estas concen-
traciones puedan ocasionar a la
ciudadanía, “pero el callejón sin
salida al que nos ha conducido el
Ministerio no nos permite elegir
otra alternativa”, subraya. La or-
ganización confía en que estas mo-
vilizaciones sirvan para abrir una
nueva vía de diálogo con el Go-
bierno y, especialmente, espera
que sea un serio toque de atención
para que el presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, tome cartas
en el asunto y resuelva una crisis
que ha demostrado no saber ma-
nejar la ministra Elena Espinosa.
Si no se produjera una respuesta
del Gobierno, ASAJA no descarta
endurecer sus protestas.

Igualmente ASAJA recuerda
que sus reivindicaciones en mate-
ria de gasóleo agrícola son medi-
das de carácter estructural y no
parches temporales que tan solo
servirían  para aplazar el proble-
ma en el tiempo. Para lograr el vis-
to bueno de ASAJA cualquier so-
lución negociada tiene que pasar
por un tratamiento adecuado en
los aspectos impositivos tanto del
IVA como del Impuesto Especial
de Hidrocarburos.  

Nuestra propuesta
En las diferentes reuniones cele-
bradas entre el Ministerio y el sec-
tor, ASAJA y el resto de organiza-
ciones agrarias han presentado
una oferta alternativa, valorada en
un importe muy similar a la del
Gobierno (unos 400 millones de
euros) pero cambiando la distri-
bución de estos fondos  hacia un
tipo de medidas de carácter es-
tructurales, más eficaces para el
sector. En concreto, la propuesta
conjunta que demanda el sector
son actuaciones en el IVA y el Im-
puesto Especial de Hidrocarburos.

En el IVA compensatorio, se re-
clama elevar el porcentaje del IVA
percibido por los productores en
3 puntos para los productos agra-
rios y en 2 para los productos ga-
naderos.

Respecto al IVA que se aplica
al precio del gasóleo, se demanda
una reducción del actual porcen-
taje del 16 al 7 por ciento, así co-
mo una rebaja del Impuesto Es-
pecial de Hidrocarburos.

Por último, ASAJA y el resto de
OPAS quieren la puesta en mar-
cha de una Ley de Comercio para
solucionar el tremendo desfase de
precios en origen y destino que su-
fren las producciones agropecua-
rias.

El día 30 nos concentramos en
las carreteras de todo el país
ASAJA pide medidas estructurales para atajar el problema

Una de las reuniones celebradas en el Ministerio con las OPAS. FOTO C.R.



C.R. / Asajanet.com

Con velas, grandes cirios y en si-
lencio. De este modo y durante 24
días consecutivos se han concen-
trado miles de agricultores y ga-
naderos de toda España ante el
Ministerio de Agricultura en una
campaña sin precedentes en la his-
toria del sindicalismo agrario es-
pañol, en demanda de medidas,
como la aprobación de un gasóleo
profesional, para hacer frente a la
crisis del sector. La campaña se
desarrolla bajo el lema: “Encien-
de tu luz por el campo”.

El acto de protesta comenzó el
pasado 17 de octubre, jornada en
la que más de 400 de agricultores
y ganaderos iniciaron con velas y
cirios en sus manos su particular
peregrinaje silencioso ante el Mi-
nisterio de Agricultura en señal de
rechazo ante la ausencia de medi-
das que palien la crisis del sector
por parte del Ejecutivo presidido
por José Luis Rodríguez Zapatero.

Primero por Comunidades
Autónomas y posteriormente por
provincias, los agricultores rodea-
ban e “iluminaban” el Ministerio
en demanda de medidas que pa-
liasen la situación que sufre el cam-
po, entre ellas, la aprobación de
un gasóleo profesional. 

La campaña cuenta con el
apoyo de la ciudadanía que se
“une” a los concentrados en sus
idas y venidas por las aceras que
rodean el “Caserón de Atocha”, a
veces, con aplausos, otras, con fra-
ses de aliento y solidaridad con los
profesionales del sector.

Las nueve provincias de Cas-
tilla y León han tenido una privi-
legiada participación en esta cam-
paña de protesta, y han sido muy
numerosas las delegaciones que
desde nuestra Comunidad Autó-
noma han acudido a Madrid.

Por la unidad del sector
El siguiente acto programado es
el corte de carreteras del día 30 de
noviembre. En este punto, ASAJA
de Castilla y León considera que

“estamos ante un tema muy con-
creto en el que no puede haber di-
ferentes interpretaciones sindica-
les, por lo que se deben limar
cualquier tipo de asperezas para
que las medidas de protesta sean
apoyadas conjuntamente por las

tres organizaciones de ámbito na-
cional y las cuatro de ámbito re-
gional”. Desde ASAJA “nos com-
prometemos a realizar un gran
esfuerzo para posibilitar el enten-
dimiento entre las opas”, ha su-
brayado Donaciano Dujo.
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Miles de agricultores desfilaron
a diario ante el MAPA
Castilla y León ha contado con una nutrida participación

Evolución de precios del gasóleo B 

Agosto 2004 0,490 €/litro

Septiembre 2004 0,520 €/litro

Octubre 2004 0,550 €/litro

Noviembre 2004 0,570 €/litro

Diciembre 2004 0,53 €/litro

Enero 2005 0,48 €/litro

Febrero 2005 0,50 €/litro

Marzo 2005 0,53 €/litro

Abril 2005 0,58 €/litro

Mayo 2005 0,60 €/litro

Junio 2005 0,65 €/litro

Julio 2005 0,68 €/litro

Agosto 2005 0,69 €/litro

Septiembre 2005 0,70 €/litro

Octubre 2005 0,715 €/litro

Una de nuestras protestas frente al Ministerio. FOTO C.R.



C.R. / Redacción

ASAJA no llega a comprender que
en un sector cuyas ayudas están
asociadas a un número de dere-
chos, que obviamente no pueden
crecer, se produzca un desfase pre-
supuestario que obligue a detraer
de forma lineal un importe a ca-
da uno de los solicitantes. ASAJA
exige que tanto la Junta como el
ministerio de Agricultura den de
forma inmediata una explicación
convincente, ya que de lo contra-
rio la organización agraria adop-
taría acciones legales y sindicales
para defender los intereses de los
ganaderos de Castilla y León. La
organización agraria quiere ver
una mala gestión de las ayudas,
cuando no un fraude, por parte
de alguna comunidad autónoma,
pretendiendo una solidaridad del
resto para cuadrar las cuentas an-
te Bruselas.

El cinco por ciento que se ha
detraído supone para los gana-
deros de esta región dejar de

percibir 4,7 millones de euros, a
una media de 418 euros por ex-
plotación. La organización agra-

ria no se va a quedar cruzada de
brazos viendo como se le detrae
dinero a los ganaderos, sin jus-

tificación aparente, precisamen-
te el año en el que por motivo
de la sequía más se han dispa-
rado los costes de producción,
cayendo la renta del sector.

Hay que recordar que ade-
más del 5 por ciento que provi-
sionalmente no se ha pagado, la
Junta ha detraído a estos gana-
deros, como al resto de sector,
un 3 por ciento en concepto de
modulación, lo que representa
2,8 millones de euros. Así, en-
tre unas cosas y otras, los gana-
deros han dejado de percibir, de
media, con respecto al año an-
terior, 675 euros por explota-
ción.

C.R. / Redacción

A principios de noviembre, en el
Congreso de Diputados se dio la
aprobación definitiva de la Ley de
Arrendamientos Rústicos, cuyo tex-
to, en forma de Proyecto de Ley ha-
bía sido ya remitido por el Consejo
de Ministros el pasado mes de mar-
zo. Esta Ley, reclamada repetida-
mente desde ASAJA de Castilla y Le-
ón, introduce importantes modifi-
caciones en la normativa vigente.

Uno de sus principales objeti-
vos es el incremento de la oferta
de tierras, a fin de favorecer la di-
mensión económica de las explo-
taciones agrarias, para lo que se
crea un marco legal que ofrece por
igual seguridades a los arrenda-
dores y a los arrendatarios.

El nuevo marco legal permiti-
rá igualmente favorecer a quienes
dependen de la actividad agraria,
contribuyendo así al manteni-
miento de las poblaciones rurales
en su medio, y a paliar el crecien-
te despoblamiento de los entornos
rurales.

El texto aprobado contempla
la ampliación del tiempo mínimo
de duración de los arrendamien-
tos de tres a cinco años, con pró-
rrogas automáticas de cinco años,
salvo que el arrendador, con un
año de antelación a la fecha en que
finaliza el contrato, manifieste el
vencimiento del mismo. Estos nue-
vos plazos además de permitir a
los arrendatarios rentabilizar las
tierras arrendadas, ofrecerán ma-
yor confianza a los arrendadores

sobre el futuro de sus tierras, fa-
voreciendo con ello la oferta de las
mismas.

La nueva Ley limita la superfi-
cie a arrendar a 50 hectáreas en
regadío, 500 hectáreas en secano,
y 1000 hectáreas en pastos, multi-
plicándose, en el caso de las coo-
perativas, estas superficies por el
número de socios. 

Por otra parte se reconoce el
derecho de tanteo y retracto, con
lo que se favorece, en igualdad de
condiciones, el acceso de los jóve-
nes a la tierra, y se potencia la fi-
gura del agricultor profesional, lo
que contribuirá al mantenimien-
to de la población en el medio ru-
ral, uno de los objetivos de esta
nueva Ley de Arrendamientos
Rústicos.
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Resolución de 
las ayudas
agroambientales 
C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultura y Ga-
nadería ha resuelto favorablemente
1.429 solicitudes dentro de la con-
vocatoria para incorporar agriculto-
res a las líneas de ayuda agroam-
biental del girasol en secano y a
sistemas de extensificación para la
protección de la flora y la fauna, cu-
yas solicitudes fueron presentadas
durante los meses de julio y agosto. 

En la medida medioambiental de
girasol en secano se adherirán 655
nuevos productores con una super-
ficie de 15.725 hectáreas, destacan-
do las provincias de Soria, y Burgos
con 254 y 137 productores respecti-
vamente. 

En la medida de extensificación
para la protección de la flora y de la
fauna se han resuelto favorablemente
774 solicitudes con una superficie de
70.602 hectáreas, destacando las pro-
vincias de Palencia, Burgos y Valla-
dolid con 174, 153 y 126 producto-
res incorporados, respectivamente. 
Los productores a los que se ha re-
suelto favorablemente su incorpo-
ración deberán formalizar con la
Consejería de Agricultura y Gana-
dería los contratos de incorporación
a los diferentes regímenes de ayudas
y tendrán que poner en práctica du-
rante cinco años, a partir de la cam-
paña agrícola 2005/2006, los dife-
rentes compromisos agroambientales
así como respetar las buenas prácti-
cas agrarias en el conjunto de su ex-
plotación. 

ASAJA, aunque valora la amplia-
ción que ha existido este año en la
admisión de solicitudes, sigue criti-
cando que se excluyan expedientes
por razones tan injustas como la su-
peración de determinada edad.

Aprobación definitiva de la nueva
Ley de Arrendamientos Rústicos
ASAJA había pedido que sirviera para favorecer al profesional

La Junta de Castilla y León ha
efectuado el pago de la prima
de ovino y caprino a 11.258 ga-
nadero de la región, por un im-
porte de 90,3 millones de eu-
ros. Sin embargo, la Junta ha
detraído provisionalmente un
5 por ciento por haberse so-
brepasado los límites presu-
puestarios nacionales asigna-
dos a este sector.

ASAJA exige que se paguen 4,7 millones
que han detraído a los ganaderos de ovino 
La Junta y el Ministerio deben devolver este dinero con urgencia

Una tierra de labor de nuestra región. FOTO C.R.

El ovino y el caprino, sectores en los que las dificultades se multiplican. FOTO C.R.

Beneficiarios 5% por rebasar 3% por Total detraído Media detraído
presupuesto modulación por agricultor

Ávila 1.117 378.194,83 233.934,95 612.129,77 548,01

Burgos 923 412.214,54 254.978,07 667.192,61 722,85

León 1.690 640.786,11 396.362,54 1.037.148,65 613,70

Palencia 859 357.561,69 221.172,18 578.733,88 673,73

Salamanca 1.997 695.456,87 430.179,51 1.125.636,37 563,66

Segovia 878 484.326,20 299.583,21 783.909,41 892,84

Soria 770 475.879,15 294.358,24 770.237,39 1.000,31

Valladolid 972 415.689,81 257.127,72 672.817,53 692,20

Zamora 2.052 894.444,73 553.264,78 1.447.709,51 705,51

Total CyL 11.258 4.754.553,93 2.940.961,19 7.695.515,12 683,56



C.R. / Redacción

La Junta de Castilla y León ha de-
traído ya a los agricultores y gana-
deros de la región diez millones de
euros en concepto de modulación
de las ayudas, y quedan pendien-
tes otros 6 millones, por lo que al
concluir los pagos de todas las ayu-
das PAC de 2005, el sector habrá
dejado de percibir 16 millones de
euros en esta región. Esta es la pri-
mera campaña en la que se aplica
la modulación, una medida de po-
lítica agraria demandada por la
COAG y UPA, de la que ASAJA
siempre receló porque podía vol-
verse contra el sector, como así ha
ocurrido. Si este año la medida ya
se nota detrayendo un 3 por cien-
to, más se va a notar en el bolsillo
de todos los agricultores y ganade-
ros en el 2006, al aplicarse un 4 por
ciento. En el 2007 y sucesivos la mo-
dulación supondrá un 5 por cien-
to de todos los pagos agrícolas.

La medida, como ha denun-
ciado ASAJA en reiteradas ocasio-
nes, perjudica sobremanera al
agricultor profesional o agricultor
a título principal que otras orga-
nizaciones tanto decían defender.
ASAJA basa esta afirmación en el
hecho de que los 5.000 primeros
euros de ayuda están exentos de
la modulación –se detrae un año
pero se devuelve al siguiente–, es-
tando en este estrato de ayuda ma-
yoritariamente los que no tienen
la agricultura y ganadería como
actividad principal.

Según datos de la Consejería
de Agricultura, en la región hay
unos 50.000 agricultores y gana-
deros a título principal, de los cua-
les el 70 por ciento perciben más
de 5.000 euros, por lo tanto se ven
afectados por la modulación. De
los 57.000 agricultores que no se
ven afectados por la modulación
por percibir menos de 5.000 eu-
ros al año en ayudas, tan sólo
15.000 son ATP, representando el
26 por ciento, y el resto, unos
42.000, tienen otras actividades,
como autónomos, asalariados o ju-

bilados. Según estos datos, la mo-
dulación de las ayudas, que pre-
suntamente iba a beneficiar a los
profesionales del campo, se ha
vuelto en contra de los mismos,
restando competitividad a las ex-
plotaciones y colocando a estos

agricultores en desventaja con res-
pecto a quienes tienen otras acti-
vidades complementarias. Además
de esto, no está suficientemente
bien definido a qué fines ni cuán-
do se van a revertir de nuevo al
sector los fondos recortados.
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La modulación de las ayudas
de la PAC castiga a los ATP 
Y se libran los que no son profesionales del sector

Hace mucho que advertimos sobre este peligroso recorte. FOTO C.R.

“AGRICULTOR”

Yesos de
Quintanilla

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

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

Con excelentes resultados.

Ahora también granulado

Informes:

Teléfono: 983 23 26 90
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AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 44ª 45ª 46ª TEND. 44ª 45ª 46ª TEND. 44ª 45ª 46ª TEND.
AVILA 13,80 13,80 13,90 + 13,80 13,80 13,90 + 13,70 13,70 13,70 -
BURGOS 13,31 13,31 13,31 - 13,22 13,22 13,22 - 13,07 13,07 13,07 -
LEON 13,00 13,20 13,20 + 13,00 13,00 13,00 - 12,80 12,80 12,80 -
PALENCIA 13,19 13,18 13,20 + 13,17 13,14 13,15 ( 12,80 12,80 12,82 +
SALAMANCA 14,50 14,50 14,50 - 14,40 14,40 14,40 - 15,40 15,20 14,80 (
SEGOVIA 13,60 13,60 13,70 + 13,90 13,90 13,95 + 13,00 13,00 13,00 -
SORIA 13,67 13,67 13,67 - 13,46 13,52 13,52 + 13,22 13,22 13,22 -
VALLADOLID 13,22 13,50 13,50 + 13,50 13,50 13,50 - 13,00 13,50 13,50 +
ZAMORA — — — 13,20 13,20 13,20 - 12,60 12,60 12,60 -

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 44ª 45ª 46ª TEND. 44ª 45ª 46ª TEND. 44ª 45ª 46ª TEND.
AVILA 13,70 13,70 13,70 - 14,20 14,20 14,20 - 15,50 15,50 15,40 (
BURGOS 13,52 13,52 13,52 - — — — 15,48 15,50 15,50 +
LEON 13,50 13,70 13,70 + 13,70 14,00 14,00 + 15,50 15,50 15,50 -
PALENCIA 13,34 13,36 13,34 - 13,75 13,78 13,97 + 15,35 15,65 15,66 +
SALAMANCA 15,80 15,60 15,30 ( 14,00 14,20 14,30 + 15,50 15,50 15,50 -
SEGOVIA — — — — — — — — —
SORIA 13,82 13,82 13,82 - 14,12 14,20 14,20 + 15,62 15,31 15,50 (
VALLADOLID 13,50 13,60 13,60 + 14,00 13,82 14,00 - 15,00 15,00 15,00 -
ZAMORA — — — 13,50 13,50 13,80 + — — —

GANADERIA
OVINO

Medina del Campo Zamora
Fecha/tendencia 6-nov 13-nov 20-nov TEND. 8-nov 15-nov 22-nov TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 5,80 5,80 5,80 - 5,40 5,40 5,30 -
Lechazos 12-15 kgs. 4,65 4,65 4,65 - 3,95 4,27 4,20 +
Corderos 15-19 kgs. 3,73 3,83 3,83 + 3,80 3,80 3,80 -
Corderos 19-23 kgs 3,53 3,63 3,63 + 2,60 2,60 2,60 -
Corderos 23-25 kgs 3,25 3,35 3,35 + 2,40 2,40 2,50 +

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 7-nov 14-nov 21-nov TEND. 2-nov 9-nov 16-nov TEND.
Añojo extra 3,22 3,25 3,28 + 3,15 3,18 3,21 +
Añojo primera 3,09 3,12 3,15 + 3,03 3,06 3,09 +
Vaca extra 2,07 2,07 2,07 - 2,12 2,15 2,18 +
Vaca primera 1,77 1,77 1,77 - 1,45 1,48 1,51 +
Ternera extra 3,37 3,40 3,43 + — — —
Ternera primera 3,25 3,28 3,31 + — — —
Toros primera 1,83 1,83 1,83 - — — —
Tern. Carne blanca — — — 3,78 3,81 3,84 +
Tern. Carne rosada — — — 3,33 3,36 3,39 +

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 3-nov 10-nov 17-nov TEND. 8-nov 15-nov 22-nov TEND.
Cerdo Selecto 0,94 0,95 0,98 + 0,93 0,94 0,98 +
Cerdo Normal 0,92 0,93 0,96 + 0,92 0,93 0,97 +
Cerdo graso 1,06 1,07 1,09 + 0,93 0,94 0,98 +
Lechones Selecto 1,88 1,98 2,13 + 1,80 1,90 2,03 +
Lechones 1,78 1,88 2,03 + 1,65 1,80 1,88 +

LONJAS
Parón en el mercado
de la tierra
Andrés Villayandre

La disminución de la superficie de maíz, tanto en Castilla y León como en
otras Comunidades Autónomas, ha repercutido en que este año la pena-
lización a la ayuda de este cultivo en nuestra región sea menor, quedan-
do en un seis por ciento, una vez realizada la compensación con aquellas
comunidades que no han cubierto su superficie base.

El sector cerealista se caracteriza en estos momentos por la escasa ac-
tividad del mercado, predominando la repetición de cotizaciones, aunque
también se está notando cierta tendencia alcista en el maíz y el trigo fo-
rrajero. Si bien existe necesidad de grano, por la mala cosecha, los fabri-
cantes de piensos ya tienen las necesidades cubiertas por lo menos has-
ta febrero, lo que hace que las operaciones de compra sean escasas y se
realicen para cubrir las necesidades del periodo de febrero a junio.

También se encuentra muy paralizada la actividad en el mercado de
las tierras agrícolas, tanto en secano como en regadío, e igualmente para
las compra-ventas y los arrendamientos. Todo el mundo está expectante
ante la aplicación de la nueva PAC y tienen una gran sensación de inse-
guridad por la asignación de los derechos de pago único, que no será de-
finitiva hasta el verano que viene. Con todo esto, lo único que se tiene cla-
ro es que los precios de la tierra están bajando, ya que a partir de ahora
van a ir ligados a estos derechos, de tal manera que aquel que transfiera
tierra con derechos va a percibir el mismo precio que recibiría antes de la
instauración del pago único, pero quien vaya a transferir terreno sin dere-
chos comprobará que el precio que se va a pagar es menor.

C.R. / Redacción

“Agricultura de conservación: la
agricultura del futuro”, fue el tí-
tulo de la jornada técnica cele-
brada recientemente en Valla-
dolid con el patrocinio de Caja
Rural del Duero y organizado
por la Asociación Vallisoletana
de Agricultura de Conservación.
En el encuentro, que fue clau-
surado por el consejero de Agri-
cultura y Ganadería, José Valín,
se profundizó en este tipo de
técnicas y se analizó el momen-
to actual de la agricultura.

Baudilio Fernández Mardo-
mingo, director general de Pro-
ducción Agropecuaria de la
Consejería, trató de vislumbrar
las posibilidades de futuro de la
agricultura en Castilla y León.
Entre las debilidades del sector,
citó la estructura de las explo-
taciones (dimensión insuficien-
te, parcelación y un porcentaje
de propiedad que alcanza sólo
el 60 por ciento), la edad avan-
zada de los efectivos, la dedica-
ción marginal a tiempo parcial,
las limitaciones de suelo y clima,
la variabilidad de rendimientos
por comarcas y la sobremecani-
zación. También citó la insufi-
ciencia de las estructuras co-
merciales (asociacionismo) y las
limitaciones que implica la PAC
(fitosanitarios, trazabilidad, eco-
condicionalidad). 

Respecto a las amenazas pa-
ra el campo regional, subrayó la
globalización, la competencia da

menor precio de productos co-
mo las patatas (Egipto, Francia,
Holanda), la remolacha, los pue-
rros, ajos, etc.; los precios de los
productos prefijados, el cambio
climático; el monocultivo y sus
efectos en el suelo; la excesiva
vinculación de la rentabilidad
de la explotación a las ayudas, y
las perspectivas de largo plazo
de los precios de los insumos
(gasóleo, fertilizantes) al alza.
En cuanto a los medios de pro-
ducción, lamentó la escasa uti-
lización de semilla certificada,
el exceso de abonos minerales
y, por el contrario, la falta de
abonos orgánicos, y la excesiva
mecanización. Factores todos
ellos que implican un aumento
de costos.

En el apartado de fortalezas,
Fernández-Mardomingo apun-
tó la profesionalidad, el buen di-
mensionamiento de las explo-
taciones profesionales, las
inversiones realizadas en rega-
díos y modernización, la sani-
dad y la competitividad frente a
otras regiones. Y, por último, co-
mo oportunidades reseñó las
posibilidades de mejora genéti-
ca y de cultivo (en cultivos como
el girasol en regadío, la patata
de calidad o la remolacha, que
cada vez gasta menos agua, abo-
no y fitosanitarios y es más rica
en azúcar), o mediante prácti-
cas como la agricultura de con-
servación, y el potencial de cre-
cimiento en temas como la
horticultura, la patata de siem-

bra, las leguminosas de consu-
mo humano o la agricultura eco-
lógica. También valoró todas las
posibilidades que ofrecen de-
nominaciones de origen, mar-
cas de garantía y demás men-
ciones de calidad diferenciada,
así como la producción integra-
da. Por último, hizo hincapié en
el camino que se abre a través
de la agricultura de conserva-
ción, logrando mediante prác-
ticas adecuadas (suelo, maqui-
naria, semillas, fitosanitarios),
“un modo de trabajar la tierra
con dignidad, capaz de satisfa-
cer las necesidades que el mun-
do tiene de alimentos de calidad
en la cantidad suficiente y favo-
recer el equilibrio natural y el
desarrollo sostenible”.

En este mismo aspecto inci-
dió el agricultor Alejandro Ta-
pia, que desde hace 22 años
practica la siembra directa, tiem-
po en el que “he visto cómo au-
mentaban mis cosechas, y cómo
se regeneraba la vida de mis sue-
los; ellos me hace sentirme es-
pecialmente orgulloso de ser
agricultor”. Como este profe-
sional comentaba, “los agricul-
tores tendremos que imponer-
nos también nuestro propio plan
renove de algunos de los viejos
conceptos agrícolas; hemos de
familiarizarnos con nuevas ide-
as: como ecocondionalidad, pro-
ducción integrada, trazabilidad,
agricultura de precisión, multi-
funcionalidad, diversificación,
agrocalidad...”.

Lo que en estos momentos se siembra en Egip-
to, o el petróleo que se extrae en Kuwait re-
percute en la economía de los agricultores de
Castilla y León. En un mundo cada vez más glo-

balizado, se complica la tarea de hallar una pro-
ducción rentable. La agricultura de conserva-
ción es una de esas alternativas, opción anali-
zada en jornada celebrada en Valladolid.

Renovar para poder seguir
La agricultura del futuro, tema de una jornada

Los participantes en la jornada visitaron una explotación dedicada a la agricultura de conservación. FOTO C.R.



La creciente competencia entre las
aseguradoras de automóvil por captar
nuevos clientes ha provocado que, en el
último año, estas compañías hayan
abaratado más del 7% los precios de las
nuevas pólizas de turismos en la mayoría
de las provincias españolas.

Según un informe de la consultora Towers
Perrin Tillinghast, ninguna de las 50
regiones españolas registró entre marzo de
2004 y marzo de 2005 un encarecimiento
de los seguros básicos de turismos, es
decir, los que cubren los daños a terceros
más la rotura de lunas.

Por el contrario, en el 85 por ciento de las
provincias las aseguradoras redujeron los
precios entre el 7 y el 10 por ciento,
mientras que, en siete regiones –Álava,
Albacete, Asturias, La Rioja, Málaga,
Vizcaya y Zaragoza–, el recorte ha
superado el 10 por ciento de media.

El estudio pone de relieve que sólo en ocho
de las 50 regiones españolas –Cuenca,
Granada, Las Palmas, Lugo y Tenerife, y
tres de Castilla y León, Soria, Segovia, y
Salamanca–, los conductores que han
contratado un nuevo seguro se han
beneficiado de reducciones inferiores al
7%. El experto de Tillinghast Francisco

Gómez advirtió durante la
presentación del

informe que, si

continúa la tendencia bajista de los
precios, “se puede poner en riesgo la
cuenta de resultados de las compañías que
operan en el ramo de autos”.

Sin embargo, la consultora espera que la
siniestralidad crezca a buen ritmo en los
próximos años, lo que podría provocar que
los gastos superen a los ingresos por
primas en 2007.

Para este año, prevé que los gastos se
coman el 90 por ciento de los ingresos por
primas. Ante esta situación, Gómez cree
“perfectamente posible” que comience a
producirse una concentración en el sector
español de los seguros de automóvil, en el
que operan más de un centenar de
compañías.

Gastamos una media de
1.000 euros en seguros al año
Los españoles emplearon una media de
1.000 euros al año en gastos de seguros en
2003, un 51,92 por ciento menos de los
2.080 euros invertidos de promedio por los
habitantes de los quince Estados que
componían entonces la Unión Europea
(UE), según los últimos datos facilitados
por Investigación Cooperativa entre
Entidades Aseguradoras y Fondos de
Pensiones (ICEA).

Si se incluyen las cifras de los diez países
incorporados en 2004 a la UE , el gasto
medio en primas asciende en Europa a
1.770 euros, lo que todavía supera en un 77
por ciento la inversión realizada por los
españoles en seguros.

La comunidad española con mayor importe
por primas era la de Madrid, con una
inversión media de 1.730 euros por
habitante ; seguida por Cataluña, con 1.200
euros; y la Valenciana, con unos 1.130
euros.

Estimados lectores:

En el último número de esta publicación hací-
amos gala del cumplimiento del primer año de
funcionamiento de nuestra Correduría. No pre-
tendíamos hacer un balance, pero sí mostrar a
todos nuestros lectores la idea de Correduría
que tenemos, dónde queremos llegar y cómo
lo queremos hacer.

Como ya vimos, la idea madre más importan-
te, la base por la que se crea esta empresa y,
por tanto, el objetivo a alcanzar y el horizon-
te que nunca debemos perder de vista es la re-
alidad de que lo más importante es ofrecer a
nuestros asociados el mejor servicio posible.

En ello radica nuestra naturaleza y hacia ello
se orientan todas nuestras actuaciones. Esta
es la vara de medir de todas y cada una de
nuestras decisiones, de todas y cada una de
nuestras negociaciones, y de todos y cada uno
de los acuerdos que cerramos.

Sobre esta idea construimos el desarrollo de
nuestra Correduría en todos sus niveles de ac-
tuación. Así, por ejemplo, desde ASAJA pone-
mos a disposición de todos los asociados una

persona que presta asesoramiento integral so-
bre los seguros; este delegado se encarga de
trasladar los conocimientos y los productos
que desde la Central de la Correduría nos en-
cargamos de elaborar, con sus propios crite-
rios de trabajo. Así pues, como ya sabes, en la
sede de ASAJA donde habitualmente acudes,
encuentras a este delegado a tu disposición.

Sobre la misma idea madre construimos toda
la fuerza negociadora con las diferentes com-
pañías de seguro con las que trabajamos. Pa-
ra empezar, llevar a cabo negociaciones en re-
presentación de ASAJA es ya, por sí sola, una
tarjeta de presentación, una llave de entrada
que nos permite caminar siempre con la cabe-
za bien alta. ¿Y esto por qué? Por el respeto

que esta institución inspira en las personas
que lo observan, por el trabajo bien hecho, por
los intereses legítimos por los que se pelea, y
por el esfuerzo de muchas personas involu-
cradas en los fines y objetivos de esta organi-
zación, por los logros conseguidos que mejo-
ran las condiciones de trabajo –y de vida– de
nuestros asociados.

De todas estas ideas se nutre nuestra Corre-
duría, y queremos hacerlas llegar a todos vos-
otros.

No tienen sentido, como también hemos vis-
to, los esquemas de funcionamiento de un ne-
gocio habitual donde lo importante es “colo-
car” seguros. Aquí no queremos “colocar”
seguros sino prestar servicio y asesorar sobre
los seguros.

Ánimo, pues, a todos nuestros lectores y aso-
ciados para que se acerquen a consultar con
nuestro delegado de la sede de ASAJA de la
provincia de Castilla y León donde residan. Sal-
drán ganando, porque para eso estamos aquí.

Juan José López Marqués
Director -Gerente Correduría de Seguros ASAJA de Castilla y León

SEGUROS
#11
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UNA PÓLIZA DE SEGURO NO ES BUENA NI MALA;
SIMPLEMENTE ESTÁ “BIEN” O “MAL” HECHA. 
EN ASAJA HACEMOS LAS COSAS BIEN

CARTA DEL GERENTE 

Con vocación de servicio

La competencia abarata más del 7% las pólizas de coches
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Tu idea vale un pueblo
A ESTAS SON LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE NUESTRO CONCURSO

Tal como indicamos en el número anterior de Campo Regional, a continuación recogemos el resto de tra-

bajos recibimos para “Tu idea vale un pueblo”, el concurso organizado por ASAJA de Castilla y León con

el patrocinio de Caja Rural del Duero, y que este año cumplía su segunda edición. Gracias de nuevo a to-

dos por vuestra participación.

Yo creo que para atraer gente a los
pueblos pequeños como el mío,
tiene que haber mejor calidad de

vida, puestos de trabajos para hombres
y mujeres, y tienen que tener todas las
comodidades como en la ciudad. Ejem-
plos: cine, tiendas de todo tipo etc. Y pa-
ra que esto ocurra habrá que publicarlo
en todos los medios de comunicación.

Aroa Montero
Liceras (Soria)

Yo creo que lo mejor que se puede
hacer para que la gente no se va-
ya del pueblo es poner más tra-

bajo y sobre todo más lugares de ocio,
porque en un pueblo la gente se aburre
cuando no es fiesta, también podrían
construir más merenderos porque en el
verano la gente va mucho al campo y
cerca de los pueblos que parecen más
grandes, podrían poner centros comer-
ciales con su cine, etc. Otra cosa que en-
gancha mucho es el Internet, tendrían
que tener cada pueblo un ciber. A la gen-
te también le gusta ir a la piscina y po-
drían poner un polideportivo más en
condiciones para pasar la tarde. Y para
cambiar un poco por lo menos un día a
la semana que hagan rutas turísticas.

Cristina García Martín
Astorga (León)

Me he puesto a pensar en cual
es la principal causa de la des-
población de las zonas rura-

les y después de muchas vueltas he lle-
gado a la conclusión de que esta es la
falta de comodidades que hay en el
campo en comparación con la ciudad.
Pensando y pensando considero la op-
ción de abrir grandes centros comer-
ciales o centros de ocio es una idea ab-
surda pero si la montaña no va a
Mahoma, Mahoma ira a la montaña y
en este caso habrá que hacer las facili-
dades de las ciudades mucho más ac-
cesibles a las personas de los pueblos.
¿Pero cómo conseguirlo? Es una difí-
cil respuesta pero creo que he dado con
ella, se podrían organizar semanal-
mente viajes organizados a la ciudad
más cercana de forma gratuita o de
muy bajo coste para todas las personas
del pueblo o de una comarca..

Raúl Caballero Reguera
Palencia

Hoy me he levantado y estaba
lloviendo, oí las gotas golpe-
ar mi ventana y fui hacia ella

para contemplar el triste día que co-
menzaba, el barro que se había for-
mado le daba al pueblo una imagen
de aldea subdesarrollada. Al bajar a
desayunar fijé mis ojos en la ventana
del salón y temí por los coches que
pasaban, pues una de las casas cerca-
nas a la carretera esta a punto de de-

rrumbarse y con la tormenta el peli-
gro es aún mayor. No pido que cese
la lluvia, sino una ayuda por parte de
las autoridades públicas para que es-
te pueblo mejore, en mi opinión creo
que no es tan difícil entregar ayudas
económicas para que los propietarios
de las casas en desuso las reconstru-
yan y con una buena publicidad estas
tendrían mejor salida en el mercado
y quién sabe... a lo mejor dentro de
unos años este pueblo llegue a ser en-
vidiable.

Inés Santos Alonso
San Pedro de los Oteros (León)

Los pueblos menos desarrollados
se les presta poca atención sobre
todo la atención medica, porque

mucha gente es anciana y sus medios
económicos son muy bajos, se necesi-
tan más ambulancias para llevar a los
enfermos rápidamente al hospital más
próximo si lo necesita la gente ya es ma-
yor, y los médicos tienen que ir a los
pueblos frecuentemente, porque sólo
van una vez por semana, tendrían que
ir diariamente. Los farmacéuticos tam-
bién tienen que venir para traer medi-
camentos, estas personas no tienen me-
dios para trasladarse a otros pueblos
para comprarlos. Los ancianos necesi-
tan mucha atención médica por eso yo
quiero que pongan más, ambulancias,
médicos y farmacéuticos.

Daniel Peña Lorenzo
Zamora

Ya hace mucho tiempo que de los
pueblos esta emigrando mucha
gente, a causa del escaso trabajo

y escasas comodidades. Los jóvenes de
los pueblos emigran a las grandes ciu-
dades como: Madrid, Barcelona, etc. Yo
mejoraría los pueblos repartiendo pe-
queñas fábricas entre estos en la cual
puedan trabajar jóvenes y mayores. Por
ejemplo una fábrica de madera en la
que se fabriquen muebles, mesas... To-
dos los pueblos son muy bellos pero es-
tán un poco abandonados si se refor-
man las casas y se ponen más
comodidades los turistas irán a los pue-
blos, porque en general todos tienen
muchas cosas que ver. Yo creo que si po-
nen alguna fábrica en los pueblos y re-
forman un poco las casas podrían me-
jorar los pueblos.

Diego Peña Lorenzo
Zamora

Soy Javi, tengo 11 años y vivo en
Zamora pero conozco muchos
pueblos de mi provincia. Mi ma-

dre es de la comarca de Sayago, mi
padre es de la tierra del Vino y mi pro-
fesora de tierra de Campos. Todos los
pueblos de Zamora tienen algo en co-

mún: su abandono. Sus gentes han te-
nido que dejar el pueblo para buscar
mejores métodos de vida: el trabajo y
la formación para sus hijos. En nues-
tros pueblos sólo vive gente muy ma-
yor. La oportunidad para salvar nues-
tros pueblos es invertir en ellos: es decir
que tengan institutos, cerca las univer-
sidades, que nuestros padres puedan
trabajar y que haya puestos de trabajo.
Este plan tendría beneficios de salud
para sus habitantes, vivirían más feli-
ces, que eso es muy importante.

Javier y Pablo Martín Prieto
Zamora

Yo pondría una pequeña tienda en
cada pueblo. Yo también pondría
un señor que fuera a Zamora dos

días a la semana y comprara lo que ne-
cesitara la gente de ese pueblo. Tam-
bién podría una pequeña biblioteca pa-
ra la gente más culta del pueblo.

Zamora

Primero pondría una biblioteca,
en la que el bibliotecario o bi-
bliotecaria fuera un vecino cada

noche. Haría publicidad de él para
que la gente viera lo bello que era.
Pondría un lugar donde hubiera or-
denadores y los niños disfrutarán de
ellos. Me gustaría que no se perdiera
la costumbre de ir al pueblo a pasar
las vacaciones. Los pueblos son ge-
niales y la gente lo sabe.

Sandra Vaquero Álvarez
Zamora

Mi idea para mejorar cual-
quiera de los pueblos que
tengan problemas es que ven-

dan grandes terrenos a un bajo pre-
cio. Alguna empresa interesada com-
prara el terreno allí edificara una
fábrica con la fabrica se crearan nue-
vos puestos de trabajo. Al vender otros
terrenos a un bajo precio se construi-
rán más viviendas. La población au-
mentará las grandes empresas poco a
poco se seguirá con el levantamiento
de nuevas edificaciones de grande em-
presas. Cuando ya haya bastante po-
blación se construirán varios asilos de
ancianos así se subirán el número de
ciudadanos poco a poco se mejorara
en gran parte el pueblo y así se evita-
rá y se harán innecesarios los despla-
zamientos a otros municipios. Si se
quiere mejorar un pueblo lo mejor es
recurrir a la industrialización. Para que
cultiven un poco más lo que se puede
hacer es que si la fábrica es de un ele-
mento de cultivo que se de y tenga
condiciones favorables en el pueblo,
pueden ser ellos, los mismos agricul-
tores, los proveedores de la fábrica.

Alejandro Román García
Zamora

Para mejorar la vida de un pueblo
pondría algunos puestos de tra-
bajo y cursillos en donde ense-

ñaran de todo un poco para la gente
que ha vivido allí toda la vida para que
tenga más recursos a la hora de traba-
jar. También sería buena idea poner
una biblioteca aunque fuera pequeñi-
ta y un aula de interpretación para en-
señar costumbres, tradiciones, etc. de
ese pueblo o de los de alrededor. Ta-
lleres para los niños donde enseñarles
a hacer cosas interesantes por ejemplo
para manejar Internet. Llegar ver a la
gente de la ciudad mediante folletos o
libritos pequeños la belleza del lugar y
lo bien que se trabaja en estos. No ven-
dría mal poner cada media hora un au-
tobús desde la ciudad hacia todos los
pueblos

Claudia Mateos
Zamora

Se podrían hacer exposiciones al
aire libre, de un conjunto de pue-
blos, en la época de fiesta de ca-

da pueblo, hay cuando es fiesta en un
pueblo, allí se hace la exposición, co-
sa que será temporal, se harán pance-
tadas, chorizadas y sardinadas para fi-
nanciarlo, además de pedir ayuda. Se
pueden hacer competiciones de jue-
gos populares, regionales en Castilla y
León. Se creara un comité que diga el
lugar donde se harán los juegos. No se
harán en ciudades, sino en pueblos,
pro como un pueblo se queda peque-
ño para tantas competiciones, se ele-
girán los pueblos de una misma co-
marca, y en cada pueblo un juego. Se
pueden dar un caldero con agua y ma-
sajes a las personas que vayan de sen-
derismo por Castilla y León, y que ha-
llan comprado cierto subvenir, o cosas
en las rutas.

Luis Mariano Acosta Muñoz
Palencia

Si la gente se quedara/ a vivir en los
pueblos/ estos no se entristecerí-
an/ sino que se pondrían conten-

tos./ Mi pueblo es pequeño/ como una
astilla/ que se va consumiendo/ como
una cerilla./ Si más empleos hubiera/ y
la gente trabajar quisiera/ el pueblo cre-
cería bastante/ sin esperar un solo ins-
tante./ Y si dispusiéramos además/ de
buenos servicio públicos/ habría mucha
gente más/ y lanzaríamos gritos de jú-
bilo./ De lunes a domingo/ queremos
ver muchos niños/ que jueguen y se di-
viertan/ en el parque y en la escuela./
La gente mayor/ un lugar necesita/ pa-
ra sus ratos de ocio/ y sus tardes vacías./
Si la gente se quedara/ a vivir en los pue-
blos/ estos no se entristecerían/ sino que
se pondrían contentos./

Omar Rebollar Baños
Sahelices del Payuelo (León)
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Durante los próximos tres me-
ses, ASAJA- Burgos va a des-
arrollar una intensa actividad
formativa con la organización
de diferentes cursos de for-
mación dirigidos a todos
aquellos agricultores y gana-
deros que están inscritos en
el Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social o en el
Régimen de Autónomos por
la rama de Agricultura o Ga-
nadería.

ASAJA-Burgos

Ya está desarrollando un Curso
de Aplicador de Productos Fi-
tosanitarios nivel básico, ya que
se trata de un curso obligatorio
para todos aquellos que utilizan
estos productos en su explota-
ción. Son pocos los profesiona-
les que no han hecho este curso
y el Seprona en muchos casos
está pidiendo en el campo que
se muestre este carné, con las
consiguientes sanciones para
aquellos que no lo tienen. Para
todos aquellos que no están en
posesión de este carné, en el
mes de enero de 2006 realiza-
remos un nuevo curso.

Sobre los nuevos medios de
información y comunicación
van a versar los cursos que va-
mos a organizar de Internet y
Access. Se trata de iniciarse en

los conocimientos básicos de In-
ternet con un estudio de por-
menorizado de buscadores, pá-
ginas web de uso agrícola y
ganadero, correos electrónicos
etc. Además Access ayudará a
nuestros profesionales a utili-
zar una base de datos.

Otro curso que es obligato-
rio para los agricultores y ga-
naderos es el de Prevención de
Riesgos Laborales, ya que la
normativa laboral vigente exi-
ge esta titulación para todos

aquellos que tengan trabajado-
res contratados, aunque sólo
sea un día al año. Así se ocurre
cualquier problema en nuestra
explotación, no tendremos nin-
gún problema con la inspección
de trabajo. En breve comenza-
rá un curso de estas caracterís-
ticas en Lerma.

Además de estos cursos, a lo
largos de todo el año 2006 te-
nemos previsto impartir los si-
guientes cursos: transportista de
mercancías peligrosas, incorpo-

ración a la empresa agraria,
bienestar animal, soldadura, in-
formática y todos aquellos que
nos soliciten nuestros asociados.

Como siempre, la actividad
formativa de ASAJA está diri-
gida a todos aquellos agricul-
tores y ganaderos que están ins-
critos en el Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social
o en el Régimen de Autónomos
por la rama de Agricultura o
Ganadería. Infórmate en nues-
tras oficinas.

BURGOS

ASAJA-Burgos

Antes del 16 de diciembre los
agricultores y ganaderos tienen
la posibilidad de contratar el se-
guro de cosecha, a través del co-
lectivo de ASAJA, en las mejoras
condiciones.

Y lo primero que debes saber
es qué seguro te interesa contra-
tar, si el de rendimientos (SE-
CHE) o el integral, ya que esta
opción está en función de la tasa
y rendimientos que cada uno ten-
ga. En ASAJA estudiamos cada
caso en particular (disponemos
de los datos de todas las explo-

taciones de España) y te asesora-
mos sobre el seguro que más te
interesa, por lo que te recomen-
damos que te informes antes de
contratarlo, para ello ponemos a
tu disposición nuestros servicios
técnicos. En definitiva, te propo-
nemos que contrates tu seguro
con ASAJA en donde estarás per-
fectamente asesorado y tu póliza
será confeccionada de una ma-
nera profesional.

Además la contratación de tu
seguro en ASAJA, como siempre,
tiene las mayores ventajas: peri-
taciones contradictorias gratui-
tas en caso de siniestro, des-

cuentos y bonificaciones por con-
tratación colectiva, tramitación
inmediata de modificaciones y si-
niestros y seguimiento de todos
los problemas a lo largo de la
campaña.

Esta campaña, debido a la so-
licitud de créditos por la sequía,
los agricultores y ganaderos que
lo han requerido, esperamos un
aumento de la contratación y es-
peramos que los socios de ASA-
JA depositen su confianza en
nuestra organización a la hora de
contratar su seguro: Por econo-
mía y por servicio, haz tu seguro
en ASAJA.

No tienes excusa: tu seguro de
cosecha en ASAJA-Burgos
Por economía y por servicio, haz tu seguro con tu organización

Ya están listos los próximos cursos de
formación de ASAJA para el sector
Informática, prevención de riesgos o el uso de fitos, temas tratados

ASAJA-Burgos ofrece las mejores condiciones. FOTO C.R

La formación es un pilar fundamental para ASAJA. FOTO C.R

Más servicios en
nuestra oficina de
ASAJA en Aranda
de Duero
ASAJA-Burgos

Desde el pasado mes de sep-
tiembre el Comité Ejecutivo de
ASAJA-Burgos decidió dar un
nuevo impulso a nuestra oficina
de Aranda de Duero, dotándo-
la de más servicios e intentando
potenciarla con recursos huma-
nos para dar un mayor servicio
a todos los agricultores y gana-
deros de la Ribera del Duero y
alrededores.

Se trata de que todos lo ser-
vicios que se puedan demandar
estén cubiertos y de esta mane-
ra, además de la persona que es-
tá todos los días en la oficina, tres
días a la semana se trasladarán
técnicos de Burgos a fin de po-
der atender correctamente a
nuestros socios. Así, los martes se
tratan todos temas relacionador
con la PAC, SIGPAC y moderni-
zación de las explotaciones, los
jueves son los temas fiscales y to-
da la gestión administrativa que
está relacionada con el viñedo, y
los viernes se abordan los temas
relacionados con los seguros, ase-
soría jurídica, primera instala-
ción de jóvenes y formación. 

Por último recordar a todos
los viticultores que deben com-
parar su registro de viñedo con
el SIGPAC, ya que pueden exis-
tir diferencias y en su caso pre-
sentar la correspondiente recla-
mación, ya que toda la gestión
administrativa del viñedo va a ba-
sarse en las mediciones del SIG-
PAC. Solicita información en
nuestra oficina.
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LEÓN

ASAJA-León

El pasado 31 de octubre se clau-
suraba en Valencia de Don Juan
un curso sobre bienestar animal
en porcino, de 20 horas de dura-
ción, que durante seis días ha im-
partido ASAJA en el aula de for-
mación de las oficinas de dicha
organización en la localidad. No-
viembre ha estado ocupado por
un curso de internet, esta vez en
Santa María del Páramo.

En el curso sobre bienestar
porcino han participado 20 gana-
deros de la provincia, y se ha im-
partido por veterinarios y técni-
cos profesionales en esta materia.
Se han impartido conocimientos
sobre normativa en vigor, anato-
mía y fisiología en relación con el
comportamiento, equipamiento

de explotaciones en relación con
el manejo y bienestar animal, pla-
nes sanitarios, condiciones de bio-
seguridad, pequeñas intervencio-
nes quirúrgicas en los animales,
bienestar animal en el transporte,
entre otras cuestiones. 

Un buen manejo de los ani-
males que asegure su bienestar
es una exigencia de la sociedad,
pero además está impuesto por
diversa normativa de la Unión
Europea, la más reciente el Re-
glamento 1782/2003 de la re-
forma de la PAC. 

La asistencia a este tipo de
cursos confiere al ganadero, ade-
más de los conocimientos, la
acreditación de la formación su-
ficiente ante terceros, como son
las empresas que compran le-
chones, los mataderos, o las em-

presas de integración, y por su-
puesto ante la propia Adminis-
tración cuando a corto plazo sea
una exigencia legal. 

El sector porcino ha experi-
mentado importantes cambios en
los últimos años, sufriendo una
fuerte reconversión que lo ha lle-
vado al cierre de la mayoría de
las explotaciones de reducidas di-
mensiones. Ha sobrevivido un pe-
queño número de explotaciones
de reproductoras con censos ele-
vados, a la vez que se han creado
nuevas granjas y redimensiona-

do otras destinadas al cebo en ré-
gimen de integración. En todos
estos casos, se ha conseguido una
elevada profesionalización tanto
en los aspectos zootécnicos como
de la gestión económica de la ac-
tividad. 

En cuanto al curso de inter-
net, se ha desarrollado en Santa
María del Páramo, durante dos
semanas. En concreto, se pro-
fundizó en la aplicación práctica
de esta plataforma de informa-
ción para los profesionales de la
agricultura y la ganadería.

La formación y la
información, dos
claves para ASAJA
Recientemente se clausuró un curso sobre
bienestar porcino en Valencia de Don Juan

Los días 18 y 28 de octubre,
y el día 17 de noviembre agri-
cultores y ganaderos leoneses
acudieron a Madrid para par-
ticipar en la protesta “En-
ciende tu luz por el campo”,
organizada por ASAJA frente
al Ministerio de Agricultura,
en protesta por la situación
crítica que atraviesa el sector.

ASAJA-León

La organización agraria ASAJA-
León ha participado activamen-
te en las vigilias con velas frente
al Ministerio de Agricultura que
se han venido celebrado todos
los días, de forma ininterrum-
pida, desde el 17 de octubre. 

ASAJA-León ya participó
por primera vez en estos actos
de protesta el día 18, despla-
zando a la capital a 55 agricul-
tores y ganaderos, la mayoría
del Páramo. Repitió su visita el
día 28 de octubre y, ya en no-
viembre, el día 17.

El objetivo de estos actos de
protesta ha sido llamar la aten-
ción del Gobierno sobre los mu-
chos y graves problemas del
campo. Entre estos problemas
están los elevados precios del ga-
sóleo y los fertilizantes, la situa-
ción del sector lácteo, la aplica-
ción y recortes de las ayudas de
la reforma de la PAC, la refor-

ma de la OCM de la remolacha,
las enfermedades animales, o las
infraestructuras de regadío. 

En concreto, la concentra-
ción del pasado día 17 de no-
viembre fue la más numerosa,
con cerca de un millar de agri-
cultores y ganaderos, que per-
manecieron en la calle mientras
dentro se celebraba una reunión

de las organizaciones agrarias
con los responsables del Minis-
terio, sobre el tema del encare-
cimiento del gasóleo. La masi-
va presencia de agricultores de
ASAJA fue clave para mantener
la presión y abocó a los nego-
ciadores a continuar buscando
soluciones satisfactorias para el
sector en próximas reuniones. 

Un curso de informática impartido por ASAJA-León. FOTO C.R

Un grupo de agricultores de León, en la concentración del pasado día 17 de noviembre en Madrid. FOTO C.R

Apuntes
6 % DE PENALIZACIÓN
PARA EL MAÍZ 
La Junta de Castilla y León ha
hecho públicos los datos refe-
rentes al sobrepasamiento de la
superficie de cultivo de maíz de
la actual campaña 2005. El so-
brepasamiento a nivel nacional
ha sido del 2,75%, al haberse
declarado 403.360 hectáreas.
En Castilla y León se declara-
ron 131.815, de las que 63.500
corresponden a León. En Cas-
tilla y León el sobrepasamien-
to fue de 39.107 hectáreas al te-
ner una superficie de referencia
de tan solo 92.708. Una vez he-
cha la compensación con co-
munidades autónomas que no
han cubierto su superficie, la
penalización a nivel regional se
ha quedado en el 6%. Es decir,
al importe teórico que se iba a
cobrar por sembrar maíz, le hay
que detraer el 6%, obteniendo
así el importe definitivo de las
ayudas para esta campaña
2005. Hay que recordar que
tanto en las ayudas del maíz co-
mo del resto de cultivos, se de-
traerá un 3% en concepto de la
modulación. 

GRUPO CONSULTIVO
LÚPULO
El representante de ASAJA de
León en el Grupo de Trabajo
Lúpulo del COPA-COGECA, y
del grupo consultivo “Lúpulo”
de la Comisión de la Unión Eu-
ropea, Gregorio García Alonso,
participó en sendas reuniones
que se celebraron en Bruselas
los días 9 y 10 de noviembre.
En ellas se hizo balance de las
producciones en cada uno de
los países de la Unión, los pre-
cios de mercado y todo lo rela-
tivo a la comercialización de la
campaña 2005. Se intercam-
biaron opiniones sobre los ob-
jetivos que se deben de recoger
en una próxima reforma de la
OCM de este cultivo, una re-
forma que no alterará de forma
sustancial la situación actual. 

MANIFESTACIONES
REMOLACHA 
ASAJA y el resto de organiza-
ciones agrarias de la provincia
expresaron su apoyo a los actos
de protesta por la OCM de la
remolacha que se han convoca-
do a iniciativa de UGT y
CC.OO. (Comité de Empresa
de la azucarera de La Bañeza).
El primero de ellos fue el sába-
do 19 de noviembre en la Pla-
za Mayor de La Bañeza. El mar-
tes día 22, coincidiendo con la
reunión del Consejo de Minis-
tros de Agricultura en Bruselas,
hubo una concentración frente
a las puertas de la Azucarera de
La Bañeza.

ASAJA-León, protagonista en las
vigilias celebradas frente al Ministerio
Los agricultores acudieron el 18 y 28 de octubre y el 17 de noviembre
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SEGOVIA

ASAJA-Segovia

Las expectativas del sector agra-
rio en la provincia de Segovia son,
de verdad, alarmantes. El pro-
gresivo recorte de las ayudas de la
Política Agraria Común y el con-
tinuo incremento de los costes de
producción, con los actuales cri-
terios de reparto del presupuesto
comunitario y las reformas del co-
mercio agrario mundial, pueden
conducir al abandono de cerca del
40 por ciento de su actual super-
ficie de cultivo. Son tierras de se-
cano, dedicadas tradicionalmen-
te al cereal, con rendimientos
medios que superan ligeramente
los 2.000 kilos por hectárea, y en
las que en las últimas décadas tam-
bién se han conseguido buenos
rendimientos con rotación de gi-
rasol.

Son tierras, como tantos miles
de hectáreas en todo Castilla y Le-
ón, que han mantenido la vida en
esta provincia, que han ligado a
hombres y animales a su produc-
ción, y para las que no existe otra
salida. No hay nuevas produccio-
nes que puedan obrar el milagro.
Tampoco las mejoras introduci-
das en las semillas, la fertilización
o los fitosanitarios, ni las realiza-
das en los métodos y técnicas de
cultivo van a poder compensar ese
diferencial de rendimiento. Por
eso serán siempre las primeras
candidatas al abandono.

Cualquier persona que pien-
se serenamente en lo que esto su-

pondría se dará cuenta de la tre-
menda tragedia que implica. Una
tragedia humana, por toda la po-
blación agraria y del medio ru-
ral que se vería sin ninguna sali-
da productiva; una tragedia
medioambiental porque el aban-
dono supondría una enorme
transformación para un ecosis-
tema que ha mantenido su equi-
librio desde hace miles de años,
y una tragedia cultural, porque
sobre esos cultivos se asienta la
historia pasada de todos los pue-
blos que las rodean, de sus gen-
tes, y sólo sobre esa tierra se pue-
de escribir el futuro.

Por lo tanto, es preciso traba-
jar desde ahora mismo para evi-
tar esa situación dramática que se
aventura en apenas una década.

Está claro que por los estric-
tos mecanismos económicos no
se puede esperar una solución.
El precio del grano o de la pipa
no variará, incluso es posible que
tienda ligeramente a la baja en
los próximos años, dependien-
do de la integración de los paí-
ses del Este de Europa en la UE
y del grado de apertura del mer-
cado comunitario a las materias
primas de terceros países. Por lo
tanto, la continuada escalada de
los costes de producción, a la
que no se ve un final claro por-
que el mercado de petróleo ca-
mina por sus propios derrote-
ros, debe ser compensada por
diferentes vías de aprovecha-
miento público.

Dos caminos
En este camino existen dos al-
ternativas fundamentales: El
aprovechamiento agroambiental
y el aprovechamiento agroener-
gético.

Respecto a las positivas im-
plicaciones agroambientales que
implica el cultivo de estas gran-
des estepas mesetarias hay poco
que añadir. El cuidado y mante-
nimiento de la flora y la fauna,
entre la que es preciso incluir al
hombre del medio rural, es un
objetivo esencial y por el que se
podría añadir, sin ningún pro-
blema, unos céntimos en el pre-
cio que se paga por el kilo de gra-
no a estos agricultores.

No obstante, es el aprovecha-
miento agroenergético el que

más expectativas levanta en estos
momentos, aunque es también el
que menos desarrollado se en-
cuentra. Con los actuales costes
del petróleo, el nivel de consu-
mo y la escasez de reservas de
materiales energéticos fósiles, la
investigación y la implantación
de la agroenergía ha pasado de
ser una ilusión a una verdadera
necesidad.

Además, los últimos estudios
parecen demostrar que es en los
cultivos que se realizan en terre-
nos de secano y con alta exposi-
ción solar donde se dan las me-
jores condiciones para su
transformación en biocarburan-
tes. Las tierras de Segovia, y de
Castilla, cumplen con perfecta-
mente con esas condiciones y de-

ben ser en los próximos años ob-
jetivo prioritario de los avances
europeos en la búsqueda de ener-
gías renovables y no contami-
nantes.

La siembra de estos nuevos
granos, de semillas que privile-
giaran su aprovechamiento ener-
gético sobre el alimentario, po-
dría convertirse en una salida
digna para los agricultores del si-
glo XXI en estas tierras. Además,
serviría para eliminar tierras y
excedentes productivos de los
mercados agrarios. Por lo tanto,
no debe extrañarnos que cada
vez más los agricultores deban
depender menos de los respon-
sables de Agricultura y quedar en
manos de los dirigentes de Eco-
nomía e Industria.

Los biocarburantes, una alternativa para el secano
Las tierras que han dado cobijo al cereal no pueden ser condenadas al abandono

Es fundamental encontrar salidas para las amplias superficies de cereal de secano de la provincia. FOTO C.R.

En el terreno de los biocarburantes exis-
te mucha mentira, como sucede con to-
dos los productos que pretenden ser eco-
lógicos o de calidad. Los gasóleos o los
aceites que algunas importantes com-
pañías petrolíferas han empezado a co-
mercializar con este prefijo apenas tie-
nen nada de lo que la mayoría de la
gente entendería por biocarburante. Di-
cen que en una parte proceden de pro-
ductos de la tierra, y de eso nada, se li-
mitan a introducir en el proceso de
fabricación una parte de reciclados de
otros usos.

No obstante, en algunos países, con
Estados Unidos a la cabeza, existen ya ver-

daderas plantas de investigación y pro-
ducción de biocarburantes procedentes,
combustibles derivados directamente de
diferentes productos, desde la patata al
maíz o el girasol. Aquí no hemos pasado
todavía de las buenas palabras, y aunque
tenemos buenas perspectivas naturales ya
vamos con retraso. Incluso puede que su-
ceda igual que con las plantas de pro-
ducción energética a partir de los purines
y otros deshechos agrícolas y ganaderos,
que algunas empresas totalmente ajenas
al sector agrario, vendan proyectos que
nunca acaban de materializarse y que úni-
camente perviven por las subvenciones
que cobran.

Ya vamos con retraso

El progresivo recorte de las ayudas de la Política Agraria Común
y el continuo incremento de los costes de producción pueden con-
ducir al abandono de cerca del 40 por ciento de su actual super-
ficie de cultivo. Pero las tierras y las gentes que durante miles
de años han dado cobijo al cereal no pueden ser condenadas al
simple abandono.
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ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Provistos con velas -un gesto
que ha dado nombre a la cam-
paña de movilizaciones noc-
turnas que ASAJA lleva a cabo
desde octubre ante el MAPA-
y pancartas, medio centenar
de agricultores y ganaderos pa-
lentinos volvieron a manifes-
tarse –ya por tercera vez– an-
te las puertas del Ministerio en
Madrid el pasado día 16 de
noviembre. 

Una fecha clave en este ca-
so por coincidir con una ma-
ratoniana reunión entre las or-
ganizaciones agrarias y los

representantes del Gobierno.
Y es que la presencia de los
manifestantes palentinos, que
se sumaron a los del resto de
provincias castellanas y leone-
sas, sirvió para presionar más
y arrancar un compromiso mi-
nisterial para continuar las ne-
gociaciones en la búsqueda de
soluciones satisfactorias para
el sector.

Hay que recordar que las
movilizaciones que tienen co-
mo escenario la plaza de Ato-
cha bajo el lema “Enciende tu
luz por el campo” se iniciaron
para reivindicar soluciones an-
te la crítica situación por la que

atraviesa el campo. El sector
remolachero, el precio del ga-
sóleo y el precio de los pro-
ductos agroganaderos son los
principales caballos de batalla,
aunque no los únicos, que han
movilizado en esta ocasión a
los agricultores.

Durante la movilización del
día 16, los manifestantes vol-
vieron a recordar en sus pan-
cartas y consignas las princi-
pales reivindicaciones del
sector y exigieron soluciones
urgentes para unos problemas
que han llevado al campo a
atravesar por una situación crí-
tica.

PALENCIA

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Coincidiendo con el periodo con-
sumista por excelencia, el previo a
las Navidades, ASAJA-PALENCIA
ha emprendido una campaña de
promoción de los productos agro-
ganaderos palentinos. Para ello no
ha dudado en reunir a los respon-
sables de la Cámara de Comercio
y la Confederación de Empresa-
rios de Palencia, con el objetivo de
que la unión de los tres colectivos
“sirva para impulsar realmente los
productos que salen de la tierra en
esta provincia, que se manufactu-
ran en las industrias palentinas y
que finalmente se venden por el
comercio palentino”, según seña-
ló Donaciano Dujo, presidente de
ASAJA-Palencia.

Aunque se ha aprovechado el
tirón de estos días previos a las
festividades navideñas, desde
ASAJA se pretende que “la de-
fensa de lo nuestro” no se quede
sólo en un gesto extraordinario
durante los próximos días, sino
que suponga una actitud de los
consumidores palentinos duran-
te todo el año. Es decir, que “a la
hora de hacer una elección para
nuestro carro de la compra, ejer-
zamos un acto de voluntariedad
que después repercuta positiva-
mente en el desarrollo de nues-
tra provincia”, añade Dujo.

En opinión del presidente de
ASAJA, los consumidores que de

esta forma “fomenten el palenti-
nismo” tendrán las máximas ga-
rantías de calidad y profesionali-
dad “porque nuestros agricultores
y ganaderos, nuestras empresas y
comercios están suficientemente
preparados para ello. Hagamos a
Palencia más grande siguiendo es-
ta consigna”, puntualiza.

En la misma línea se expresa
Vicente Villagrá, presidente de la
Cámara de Comercio, para quien
la “oferta comercial de Palencia
es lo suficientemente rica, amplia
y competitiva como para no te-
ner que irse a comprar a otras
provincias”. “Lo que ocurre es
que a veces nos falta el senti-
miento patrio, y eso que nuestros
productos tienen una dimensión
de ámbito internacional”.

Villagrá llega a afirmar que
“tenemos que protegernos. Si
otros lo hacen, nosotros no vamos
a ser los tontos. El valor añadido
de nuestros productos debe que-
darse aquí”.

Por su parte, Antonio Primo,
presidente de la CPOE (Confe-
deración Palentina de Organi-
zaciones Empresariales) asegu-
ra que “aquí se hace calidad y
cantidad para competir con
quien sea. Tenemos mucho y
bueno, lo que ocurre es que a ve-
ces no sabemos apreciarlo. Es
importante que nos conciencie-
mos de que tenemos que poten-
ciar lo nuestro”.

ASAJA-Palencia impulsa una
campaña de promoción de los
productos de la provincia

‘Enciende tu luz por el campo’
Medio centenar de agricultores y ganaderos palentinos
se manifiestan por tercera vez frente al Ministerio

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Por quinto año consecutivo, ASA-
JA-PALENCIA convoca el Con-
curso de Cuentos de Navidad,
una convocatoria dirigida a so-
cios, parientes de socios y niños
que residan o pasen las vacacio-
nes en la provincia. El tema gira-
rá en torno a la Navidad, prefe-
riblemente en el medio rural. El
certamen establece dos categorí-
as: adulto y niño hasta 17 años in-
clusive. Los trabajos deberán ser

inéditos y que no se hayan pre-
sentado en otros concursos de
años anteriores. Tendrán una ex-
tensión mínima de un folio, me-
canografiado a doble espacio.

Los cuentos se entregarán en

un sobre cerrado, en cuyo exte-
rior se escribirá un sobrenombre
o nombre con que se identifique
el autor/a. En otro sobre peque-
ño, cerrado y con el sobrenom-
bre en su parte externa, se in-

cluirá la identidad verdadera del
autor, así como sus datos perso-
nales. Esto concederá confiden-
cialidad a sus trabajos.

En la categoría de niños habrá
tres premios por los que los gana-

dores recibirán varios regalos sor-
presa, mientras que en la de adul-
tos, habrá un único premio que
consistirá en una cesta variada de
productos artesanos de Palencia.

Los trabajos se entregrarán
en las oficinas de ASAJA-Palen-
cia (Calle Felipe Prieto, Edificio
Bigar) hasta el 16 de diciembre,
fecha en que acaba el plazo. Des-
de estas oficinas se dará a cono-
cer posteriormente el fallo del ju-
rado, que se producirá antes de
la fiesta de Navidad.

ASAJA convoca el V Concurso de
Cuentos de Navidad en el Medio Rural
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 16 de diciembre

Donaciano Dujo junto los presidentes de la Cámara y la CPOE. FOTO S.A.

Varias imágenes de la presencia de ASAJA en las concentraciones frente al Ministerio. FOTO C.R
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ASAJA-Salamanca
Mª José L. Cerezo

El desacoplamiento total hu-
biera permitido al agricultor
valorar la viabilidad y rentabi-
lidad de su explotación libre-
mente en función de las ex-
pectativas circunstanciales de
cada campaña.

Por ello, ASAJA-Salamanca
continuará exigiendo la revi-
sión de esta medida para que
el desacoplamiento total sea
una realidad en el 2007. De
cualquier manera, ante la im-
posibilidad de que dicha rei-
vindicación sea tenida en cuen-
ta para la próxima campaña,
esta organización agraria re-
clama la derogación de la li-
mitación nacional a la retirada
voluntaria de tierras ya que

pierde sentido en el contexto
de la nueva PAC. 

Asimismo, es indispensable
promover un cambio en el Plan
de Regionalización productiva
aumentando los rendimientos
y compensándolo con un des-
censo de las superficies. Dos
medidas que ASAJA propone
para evitar la pérdida de fon-
dos por la aplicación del des-
acoplamiento parcial en el
2006.

No se entiende la incon-
gruencia de las decisiones po-
líticas que está adoptando el
Ministerio de Elena Espinosa
con medias tintas que acoplan
parcialmente las ayudas, que
discriminan a determinados
sectores (vacuno de carne y le-
che) con la aplicación del ar-
tículo 69 por ciento, o que
perjudican claramente a de-
terminadas comunidades au-
tónomas, como es el caso de

Castilla y León en la mal lla-
mada reestructuración láctea,
mientras busca los votos en
otras regiones afines.

Dada la situación de crisis
que vive el campo, y al mismo
tiempo que continuaremos re-
clamando un gasóleo profe-
sional, desde ASAJA instamos
al Gobierno a que recapacite y
adopte la solución más inteli-
gente: el desacoplamiento to-
tal de las ayudas en el 2007.

Crisis sanitarias como el sa-
crificio masivo por brucelo-
sis o la grave sequía que ha
afectado a todos los sectores
del campo además de situa-
ciones climáticas adversas ta-
les como las lluvias que han
perjudicado notablemente el
período de siembras podrían
haberse amortiguado si el Go-
bierno central hubiera admi-
tido las ventajas de apostar
por un desacoplamiento total
de las ayudas.

SALAMANCA

La apuesta del Gobierno central por 
el descoplamiento parcial en 2006
agravará las crisis climáticas y sanitarias
ASAJA seguirá reclamando esta medida como la mejor para el profesional

El Ministerio
debe asumir el
sobrepasamiento
de cuota láctea
ASAJA-Salamanca / M.J.L.C.

Si la situación de los ganaderos de
vacuno de leche durante el 2005
se ha visto intensificada por el pa-
norama de crisis puesto en marcha
con el plan de reestructuración lác-
teo, en los últimos días la industria
Puleva está reclamando una mul-
ta que, según la propia empresa,
se ha visto obligada a adelantar al
Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA) correspondiente a un
exceso de cuota durante la cam-
paña 1995/96. Dicha cantidad as-
cendería a 2.132.073,91€ y, aho-
ra, con carácter retroactivo, los
productores nacionales que la re-
basaron deben abonar la multa co-
rrespondiente. Este agravio eco-
nómico también ha alcanzado a la
provincia de Salamanca, según ha
constatado nuestra OPA. 

ASAJA-Salamanca ha denuncia-
do, en primer lugar, esta situación
públicamente ya que dicho agravio
económico desembocará irrevoca-
blemente en la ruina de los pro-
ductores de leche. En segundo lu-
gar, esta organización agraria exige
a la ministra de Agricultura, Elena
Espinosa, su implicación económi-
ca en el asunto de tal manera que
sea el MAPA quien asuma la multa
que se les reclama ahora a los pro-
ductores, indefensos, después del
dañino plan lácteo emprendido por
su ministerio.

Por último, y para acabar con
esta injusticia, se ha solicitado el
amparo y el respaldo de la Admi-
nistración regional para que dicha
multa no deba ser asumida por los
ganaderos, más aún después de la
desestructuración del sector le-
chero emprendida por la ministra
Espinosa.

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

Miembros de ASAJA-Salamanca
participaron, el pasado 16 de no-
viembre, frente al MAPA, en la
campaña de protestas, puesta en
marcha el 17 de octubre, bajo el
título “Enciende tu luz por el
campo”. En la vigésimo-tercera
jornada los representantes pro-
vinciales se unieron a otras pro-
vincias de Castilla y León, coin-
cidiendo con el encuentro que
Elena Espinosa mantuvo con las
OPAS para negociar medidas que
frenaran la situación de crisis que
vive el campo ante la subida des-

mesurada del carburante. 
Desde ASAJA-Salamanca se

trasladó la necesidad de alcanzar
un gasóleo profesional que pase
por una bajada de los índices de
rendimiento neto en el régimen
de estimación objetiva de módu-
los en el IRPF, así como una ele-
vación del porcentaje de reduc-
ción de gastos de difícil
justificación. En cuanto al IVA, se
reclamará un tipo reducido al 7%
y, en el caso del IVA compensa-
torio del régimen especial agra-
rio, que se suba dicha compensa-
ción del 8 al 10% al igual que se
hizo en el 2000.  ASAJA también

exigió a la ministra la exención
del impuesto especial de hidro-
carburos y la supresión del im-
puesto sobre ventas minoristas.

En pleno periodo de semen-
tera los gastos de una explotación
agrícola se disparan considera-
blemente y resulta abusivo que,
en tan sólo un año, el precio por
litro del gasóleo B haya pasado
de los 0,55 €/litro en octubre de
2.004 a los 0,715 €/l en el mis-
mo periodo de 2005.

ASAJA continúa manifestan-
do su disposición a luchar por la
unidad del campo para alcanzar
un gasóleo profesional. 

Todos unidos por un gasóleo profesional 
Salamanca, presente en la jornada XIII ‘Enciende tu luz por el campo’

ASAJA-Salamanca, en la protesta celebrada ante el Ministerio. FOTO C.R

Una manifestación celebrada por ASAJA en la que se exigía el desacoplamiento total de las ayudas. FOTO C.R
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El pasado 20 de octubre, ASAJA
suscribió el convenio  con el Mi-
nisterio de Trabajo para que, de
manera paulatina hasta el 2008,
todos los trabajadores que por
cuenta propia desarrollen su ac-
tividad en el sector agrario y es-
tén encuadrados en el REASS
(Régimen Especial Agrario de la
Seguridad Social) pasen auto-
máticamente al RETA (Régimen
Especial de Trabajadores Autó-
nomos). 

En esta ocasión, el acuerdo
firmado ha contado con el con-
senso de todas las organizaciones
agrarias pero esto no siempre ha
sido así ya que ASAJA viene re-
clamando este cambio, que be-
neficiará claramente a las pen-
siones de los agricultores, desde
hace décadas aunque hasta que
ahora, con el actual Gobierno,
Coag y Upa no habían dado su
brazo a torcer perjudicando con
ello el bienestar de futuro de mu-
chos profesionales del campo.

En España, 268.826 agricul-
tores y ganaderos pasarán, me-
diante un régimen transitorio
hasta el 2.008, al RETA; de ellos,
42.765 son de Castilla y León y
6.054 de Salamanca.

La base de cotización se in-
crementará y con ello un 30%
más de la pensión de jubilación.
De tener una base mínima en el
REASS de 655 €/mes con un ti-
po impositivo del 18,75%, resul-
tando a pagar 122,81 €, se pa-
sará con el RETA a una base
mínima de 770,40 € y máxima
de 2.813,40 € con un tipo im-

positivo del 29,80% que cubriría
la Incapacidad Transitoria.

El IT (Incapacidad Transito-
ria) ha sido sin duda uno de los
grandes logros ya que en caso de
accidente o enfermedad se co-
brará desde el primer día de ba-
ja mientras que con el anterior
régimen sólo ocurría a partir del
cuarto día, en caso de accidente,
y del día 16 por enfermedad.

Por otra parte, se han fijado
nuevos criterios que van desde
una definición de agricultor pro-
fesional de acuerdo a la Ley
19/95 a un modelo de contrata-
ción de hasta dos trabajadores fi-
jos y uno más por cada cotitular
o el correspondiente a 546 jor-
nadas reales y terminar con una
renta actualizada que supone un
75 % de la base máxima de coti-
zación de cada año, siendo para
este ejercicio de 2813,40 ¤ por
titular de explotación. 

Se  elimina así el concepto de
líquido imponible en la Contri-
bución Rústica y Pecuaria de las
famosas 50.000 pesetas (300,5

euros) que se fijó al comienzo de
implantarse el REASS como re-
ferencia suficiente para determi-
nar la capacidad económica de
la explotación.

ASAJA considera que con el
nuevo sistema se mejoran tanto
las prestaciones como las pen-
siones en agricultura, aproxi-
mándolas así a las del resto de co-
tizantes de otros regímenes, con
la ventaja de que se aplica sobre
las nuevas bases el tipo de coti-
zación del 18,75 % que ya existía
en el anterior REASS, frente al
26 % que se cotiza en autónomos.

Además éste modelo permite
que los cotizantes del actual RE-
ASS, miles de cotizantes del ac-
tual RETA así como aquellos que
en enero de 2004 se acogieron al
régimen transitorio, puedan tam-
bién beneficiarse de él siempre y
cuando cumplan los requisitos del
nuevo sistema especial agrario.

ASAJA también se congratula
de la inclusión en el sistema de
medidas en favor del cotitular cón-
yuge, para el que se fija un des-
cuento del 30% de las cuotas en el
caso de que sean menores de 40
años, con lo que se facilita también
así la incorporación de jóvenes
agricultores y ganaderos al sector.

ASAJA quiere dejar constan-
cia de que el tiempo ha termina-
do por darnos la razón a pesar
de la oposición de los que ahora
han firmado el acuerdo. Lo mis-
mo ocurrirá, seguramente, con
el desacoplamiento total de las
ayudas o la no aplicación del ar-
tículo 69.

Como en años anteriores, la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería ha tenido a bien excluir a los
mayores de 52 años de ser beneficiarios de las

ayudas a planes agroambientales de Flora y Fau-
na. Un “detalle” que significa excluir a la ma-
yoría del colectivo de profesionales de Zamora.

Se trata de un cambio importante para miles de profesionales. FOTO C.R

SALAMANCA

6.054 agricultores salmantinos se incorporarán al
RETA progresivamente hasta el año 2008

Base cotización Tipo impositivo TOTAL A PAGAR

REASS 655 €/mes 18,75% 122,81 €

RETA

Base mínima 770,40 € 26,50% (sin IT) 204,15 €
29,80% (con IT) 229,57 €

Base máxima 2.813 € (a partir, 26,50% (sin IT) 745,55 €
de los 50 años 29,80% (con IT) 838,39 €
1.465,60 € máx.)
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ASAJA-Zamora

La organización agraria ha ve-
nido demandado compensacio-
nes a las limitaciones que impo-
ne la Reserva Regional de Caza
y que, entre otras cuestiones, ha
frustrado el proyecto de regadí-
os en la zona por ser incompa-
tible con el asentamiento de la
avifauna, fundamentalmente la
avutarda que encuentra en Vi-
llafáfila una de las reservas más
importantes de Europa. 

El plan de ayudas agroam-
bientales no ha satisfecho a los
agricultores, que demandan más
compensaciones para la zona.
Entre otros puntos, la existencia
de la reserva ocasiona daños en
las cosechas por parte de las aves
migratorias, así como la huída
de los jóvenes de la zona, pues-

to que no confían en el futuro
agrario de la misma, por culpa
de las limitaciones productivas.

En dicha reunión se obtuvo
el compromiso de la Adminis-
tración de que se compensen
los daños producidos en verde,
la puesta en marcha de nuevas
medidas agroambientales para
compensar las pérdidas provo-
cadas en el sector agroganade-
ro en las zonas ZEPA, la insta-
lación de una deshidratadora
en la comarca o el apoyo de pe-
queñas empresas agroalimen-
tarias en la zona si se observa
que merma su rentabilidad, así
como la puesta en marcha de
7.000 hectáreas de regadío en
los pueblos del entorno.

Los representantes de la
Asociación de Jóvenes Agricul-
tores, encabezados por el pre-

sidente, Vicente Calzada, habí-
an pedido repetidamente a la
administración que “agarre el
toro por los cuernos para que

no se deserticen los pueblos”, e
incluso habían realizado con an-
terioridad movilizaciones en
tres ocasiones. ASAJA, además,

ha anunciado nuevos actos más
contundentes y movilizaciones
si las ofertas de la Junta no son
satisfactorias.

ZAMORA

ASAJA-Zamora

“Si se aprueba la reforma de la OCM
del azúcar en los términos en los que
está planteada por la comisaria Fischer
enfrentaríamos a una crisis que obli-
garía a hacer una reforma profunda
del sector con desaparición de ciertas
fábricas en Castilla y León y parte del
cultivo, lo que tiene que tener en cuen-
ta el Gobierno central a la hora de ne-
gociar”, explicaba el pasado día 21 de
noviembre Juan Pedro Medina Rebo-
llo, director general de Política Agra-
ria Comunitaria en una jornada orga-
nizada por ASAJA en Benavente. 

El representante de la Junta no du-
dó en calificar de claves las negocia-
ciones que restan en estos días. En
concreto, para esta comarca ha con-
siderado necesario orientar la pro-
ducción hacia ciertos cultivos nuevos,
como el biocombustible, alternativa a
remolacha y cereal, aunque conside-
ra que tampoco son la panacea. 

La jornada técnica organizada por
el sindicato ASAJA trataba la nueva
Política Agraria Común y los aspectos

a tener en cuenta en su aplicación a
partir del próximo año, así como los
términos en los que quedan las ayu-
das, que como el propio director ge-
neral recordó “están garantizadas has-
ta 2013, aunque sean menores”. 

La jornada se inició con la inter-
vención de Vicente Calzada Miranda,
presidente de ASAJA-Zamora, quien
habló de los principales retos del sec-

tor ante la nueva PAC. 
Siguió la intervención de José Car-

los Caballero Rubio, de los Servicios
Técnicos de ASAJA Nacional, quien ex-
puso la problemática que la nueva PAC
conlleva en la condicionalidad. Cerró
las ponencias Juan Pedro Medina Re-
bollo, mientras que Donaciano Dujo,
presidente regional de ASAJA, fue el
encargado de clausurar la jornada.

El director general de Política Agraria
participa en una jornada de ASAJA

ASAJA pide ayudas que compensen las pérdidas
ocasionadas por la reserva de Villafáfila
Valín y Carriedo se reunieron el pasado 16 de noviembre con nuestra organización

Reunión de los responsables de ASAJA-Zamora con los consejeros de Agricultura y Medio Ambiente. FOTO AGENCIA ICAL

El director general Pedro Medina junto a Donaciano Dujo, presidente regional. FOTO C.R

ASAJA-Zamora

La organización agraria
ASAJA-Zamora saldrá
–junto con el resto de las
organizaciones provin-
ciales– con todas sus
fuerzas el próximo día
30 a la calle para recla-
mar un gasóleo profe-
sional, una bajada de los
impuestos de los hidro-
carburos, otro trata-
miento más favorable
del IVA, con la rebaja
del 16 al 7 por ciento, y
una política de conten-
ción de precios que per-
mita al sector agrogana-
dero mantenerse en pie. 

Es una protesta a la
que han llegado de co-
mún acuerdo todas las
organizaciones agrarias
después considerar co-
mo lo más acertado la
confluencia de las ac-

ciones en lugar de una
dispersión de las mis-
mas por unas motiva-
ciones que tienen, en es-
te caso, mucho de
común. 

El presidente pro-
vincial de ASAJA, Vi-
cente Calzada, calificó
en la rueda de prensa
que ofreció el pasado 4
de noviembre en Zamo-
ra, de “abusivo” el pre-
cio del gasóleo y resaltó
la enorme repercusión
que tiene en la provin-
cia de Zamora, “que
mueve unos cuarenta
millones de litros”. Res-
pecto al IVA señaló que
la repercusión del in-
cremento del 3% ha su-
puesto en los últimos
años una cuantía de más
de 18 millones de euros
(3.000 millones de pe-
setas) por año. 

Los consejeros de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta,
José Valín y Carlos Fernández Carriedo, mantuvieron el pasa-
do 16 de noviembre una reunión con representantes del sin-
dicato ASAJA-Zamora con el fin de analizar la situación de las
ayudas a los agricultores de la zona de influencia de la Reser-
va de Villafáfila. 

ASAJA sacará los
tractores por el
precio del gasóleo
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ASAJA-Soria / José Á. Juez

ASAJA-Soria reclama que el fu-
turo Plan de Gestión del Lobo
incluya un sistema de pago de
indemnizaciones rápido y que
cubra todos los daños que esta
especie cause en la ganadería,
incluido un pago adecuado del
lucro cesante. ASAJA defiende
la ganadería extensiva porque
es un sistema de producción tra-
dicional en la provincia, gene-
ra riqueza y empleo en el me-
dio rural y cumple un valor
medioambiental que la hace
merecer la máxima protección
frente a los ataques de la fauna
silvestre.

La organización recuerda
que el actual sistema de segu-
ros resulta caro para el gana-
dero, y dificulta el cobro de in-
demnizaciones en el caso de
que las pérdidas del ganadero
vayan más allá de la muerte de
sus ovejas por las mordeduras
de cánidos. Los actuales segu-
ros ganaderos presentan la des-
ventaja de que no se pagan co-
mo es debido daños colaterales
como la muerte de ovejas por
asfixia, los abortos o la desapa-

rición de reses tras un ataque.
Tampoco se compensa adecua-
damente a un ganadero por la
pérdida de producción lechera
originada en un rebaño tras el
trauma provocado por un ata-
que de animales salvajes. O sea,
resarcir de manera adecuada el
llamado lucro cesante tras un
ataque.

ASAJA-Soria también alerta
sobre la situación de la provin-
cia como zona de expansión del
lobo, al estar situado buena par-
te de su territorio al sur del
Duero (o sea, no se puede cazar
en virtud de la directiva euro-
pea Habitat). ASAJA reclama
que esta situación se corrija, con
un adecuado control de las po-
blaciones de lobo, o se com-
pense adecuadamente

Prevención de incendios
forestales
ASAJA-Soria lamenta que, a día
de hoy, el valor medioambien-
tal de la ganadería extensiva no
esté siendo reconocido de ma-
nera adecuada por la Adminis-
tración. Esta organización re-
clama que en el futuro los
programas agroambientales

también tengan en cuenta a es-
ta ganadería como un factor im-
portante en la conservación del
medio ambiente y en la fijación
de la población en el medio ru-
ral, solventando así un vacío to-
talmente incomprensible.

Esta organización recuerda
que la ganadería extensiva cum-
ple un papel fundamental en la
limpieza del monte. Es eviden-
te que la alimentación de esta
cabaña con hierbas y matorral
evita un exceso de vegetación
en montes y dehesas, que aún
debe valorarse más en zonas ru-
rales azotadas por la despobla-
ción. Hay que recordar que el
exceso de vegetación, sobre to-
do en años lluviosos, es un fac-
tor que agrava el riesgo de in-
cendios forestales durante el
verano.

Por ello, ASAJA-Soria no en-
tiende porque los programas
agroambientales (las ayudas de
la Administración que buscan
conciliar las labores agrarias con
la conservación del medio am-
biente) no tienen en cuenta es-
ta realidad en Castilla y León.
ASAJA entiende que un sector
como el ovino (que agrupa a

cerca de medio millón de cabe-
zas de ganado y unas 1.000 ex-
plotaciones, según el último
censo agrario) merece apoyo,
como creador de riqueza y em-
pleo, y una protección similar
a la que otorga a la fauna sal-
vaje como un factor para la con-
servación del medio ambiente.

Por todo esto, ASAJA-Soria
defiende la creación de pro-
gramas agroambientales que re-
conozcan esta realidad y primen
la ganadería extensiva en el cui-
dado de montes.

Control de perros
asilvestrados
Además, ASAJA recuerda su re-
clamación de que la Junta se

comprometa en la erradicación
de los perros asilvestrados, con
la elaboración de censos cani-
nos, la identificación por mi-
crochip, el apoyo de la Guar-
dería Forestal a los municipios
que no tengan medios para es-
ta labor y sanciones disuasorias
para los propietarios de perros
en caso de que se produzcan si-
tuaciones de abandono. Aun-
que este asunto no esté en si re-
lacionado con el control del
lobo, se considera conveniente
recordarlo toda vez que el pe-
rro asilvestrado también es un
peligro para la ganadería que,
además, no merece ninguna
consideración como “fauna au-
tóctona”.

SORIA

ASAJA-Soria / J.A.J.

El pasado jueves 17 de noviembre,
decenas de agricultores y ganade-
ros de ASAJA-Soria, junto a com-
pañeros de las provincias de Bur-
gos y León, encendieron velas ante
las puertas del Ministerio de Agri-
cultura, en la madrileña plaza de
Atocha, para manifestar así el mo-
mento crítico que vive el campo,
ante problemas como el alza del
gasóleo, y reclamar soluciones ur-
gentes al Gobierno español.

Se trataba de una nueva jor-
nada de la campaña “Enciende

tu luz por el campo”, impulsada
por ASAJA, en la que participa-
rán agricultores y ganaderos de
toda España durante los próxi-
mos meses. 

ASAJA desea que este acto
permanente de protesta canali-
ce el descontento que existe hoy
en el campo. Gracias a este acto
de protesta, desde el pasado 17
de octubre, van desfilando ante
el Ministerio de Agricultura, re-
clamando al Gobierno una solu-
ción real, concreta y efectiva de
los problemas que el campo tie-
ne planteados. Aunque la lista

de reivindicaciones es larga, hay
que destacar tres: la paralización
de la actual propuesta de refor-
ma de la OCM del Azúcar, la de-
manda de un gasóleo a precio
profesional y el logro de unos
precios dignos para los produc-

tos agroganaderos. 
Esta es la segunda ocasión en

que ASAJA-Soria participa en es-
ta cadena de concentraciones de
su organización nacional. La pri-
mera fue el pasado 28 de octu-
bre

Soria, de nuevo en Madrid
en la campaña “Enciende
tu luz por el campo”
Protesta de nuestros socios frente al MAPA  

El presidente de ASAJA-Soria, Leoncio Asen-
sio, ha reclamado que se instaure de una vez
un sistema rápido y completo de indemniza-
ción a los ganaderos que se vean afectados por
ataques de lobo. Asensio ha planteado esta

reivindicación, como representante de ASA-
JA Castilla y León, en la última reunión de la
mesa de creación del Plan de Gestión del Lo-
bo, promovido por la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta.

Pedimos un sistema rápido de indemnizaciones a
los ganaderos afectados por ataques de lobo
ASAJA insiste en que se controlen estos cánidos y se erradiquen los perros asilvestrados

PREMIO PARA UNA
ARTISTA
La niña Ana Nafría Caballero,
de seis años, de la localidad so-
riana de Boos, ha sido una de
las galardonadas en el concur-
so de dibujo infantil de ASAJA
Castilla y León “Así es tu pue-
blo”. En la foto, podemos verla
junto a su hermano Iván reco-
giendo el regalo correspon-
diente. No diremos lo que es,
pero se puede ver que es algo
muy grande. A ver si así más
chavales siguen el ejemplo de
esta pequeña artista.

Hay que evitar cualquier perjuicio al ganadero. FOTO C.R.

Numerosos socios de ASAJA-Soria se trasladaron a Madrid. FOTO J.A.J.
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C.R. / Redacción

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente He-
rrera, destacó el esfuerzo de mo-
dernización que está haciendo
la sociedad de Castilla y León
para incorporar plenamente la
sociedad de la Información y de
la Comunicación a nuestras vi-
das cotidianas y consideró el ac-
ceso a estas nuevas tecnologías
como un elemento de calidad
de vida, y garantía en el acceso
a servicios fundamentales como
la educación y la sanidad. 

Herrera subrayó el hecho de
que, entre las empresas que es-
te año se han hecho acreedoras
por sus buenas prácticas a reci-
bir el premio Internet 2005, el
galardón haya sido otorgado a
una gran empresa, directamen-
te vinculada a una de las activi-
dades económicas del mundo
rural, a la trazabilidad de las
producciones agropecuarias,
agroalimentarias. “Y yo creo que
también la plena incorporación
del mundo rural, la plena in-
corporación de los sectores pro-
ductivos, del sector primario de
nuestra comunidad autónoma,
es muy significativa y muy im-
portante”, afirmó el presidente
de la Junta de Castilla y León. 

Igualmente, indicó que no es
tampoco ninguna casualidad
que a la hora de recibir los pre-
mios por los méritos de nuestros
municipios y ayuntamientos, ha-
yan compartido el honor de sa-
lir al encuentro del premio
ayuntamientos muy diferentes:
por un lado, un gran ayunta-

miento, como es el de la capital
leonesa, que está desarrollando
un programa de servicio, y por
otro, otros dos pueblos más pe-
queños, “especialmente nuestro
pueblecito soriano, con 125 ha-
bitantes, lo que pone de relieve
como todos los ayuntamientos
se están esforzando por prestar
servicios, por darse a conocer al
mundo a través de internet”, in-
dicó Herrera.

El presidente de la Junta se
mostró muy orgulloso también
de cómo estamos implantando

en el conjunto del territorio,
en el medio rural, los ciber-
centros, que determinan que a
final del año 2006 más de 800
de esos cibercentros, “sientan
y sirvan como yo lo he podido
ver en algunos de nuestros
pueblecitos. Recuerdo la últi-
ma visita a un pueblo pequeño
para mí, en la provincia de
Burgos, Milagros, donde yo ve-
ía a las personas mayores có-
mo se conectaban a internet,
cómo se comunicaban con sus
familias”, concluyó.

En la entrega de la VI edición de los premios
Internet de Castilla y León, el presidente de la
Junta, expresó su orgullo por la implantación

de cibercentros en el medio rural, así como por
el avance de esta herramienta de comunica-
ción en el sector primario de la región.

El presidente de la Junta
subraya la importancia de que
internet llegue al medio rural
Premiadas las mejores páginas web de la Comunidad

AVILA
Las Cogotas 59 13,2 27,3 0,1 18,8 1,1 1,0 147,1

BURGOS
Arlanzón 22 10,8 13,2 0,4 34,4 1,4 0,8 304,8
Uzquiza 75 26,6 42,1 -0,2 33,4 1,3 1,6 246,9

LEÓN
Villameca 20 0,7 6,5 0,0 5,5 0,1 0,2 103,0
Barrios de Luna 308 36,8 110,3 1,2 11,1 5,1 3,1 163,3
Porma 317 116,5 140,0 3,3 18,5 8,7 3,2 289,5
Riaño 651 263,2 298,8 9,4 16,8 18,8 3,2 306,1

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 29,3 45,2 2,8 10,5 5,1 0,5 263,4
Compuerto 95 17,1 17,9 0,3 9,1 1,0 0,5 237,0
Sistema Pisuerga
Requejada 65 9,7 16,0 0,6 20,4 2,3 1,3 180,7
Cervera 10 1,6 2,5 -1,1 13,0 2,7 4,5 197,5
Aguilar 247 36,2 87,8 1,1 16,1 5,0 3,2 120,4

SALAMANCA
Santa Teresa 496 179,5 327,2 6,4 5,9 17,6 7,0 174,1
Águeda 22 14,8 15,9 -0,3 22,9 4,6 5,1 184,8

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 13,0 28,2 0,2 29,5 0,6 0,2 159,1
Pontón Alto 7,4 4,4 5,0 0,4 28,5 1,5 0,9 169,5

SORIA
Cuerda del Pozo 229 44,9 120,2 0,4 31,6 1,6 1,0 165,2

TOTAL 2.751 818,3 1.304,1 25,0
% TOTAL 29,7 47,4

*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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C.R. / Redacción

Caja Duero ha lanzado al merca-
do dos nuevos productos finan-
cieros, enmarcados dentro del pro-
grama de microcréditos, que
buscan el fomento del autoempleo
y el desarrollo de innovación y
nuevos proyectos empresariales
por parte de jóvenes, de forma que
no tengan que emigrar por falta
de oportunidades. 

El primero de estos produc-
tos está dirigido a jóvenes meno-
res de 35 años con iniciativa em-
presarial, dispuestos a desarrollar
nuevas empresas y fomentar el em-
pleo. Se financia un máximo de
60.000 euros por solicitante, con

un interés del 5,5 por ciento y un
periodo de devolución de 6 años.
No exige avales convencionales. 

Paralelamente, la Caja tam-
bién lanza otro microcrédito para
personas físicas con dificultades de
acceso al sistema financiero con-
vencional y que cuentan con un
proyecto de inversión viable, que
genere nuevas fuentes de ingresos
en forma de autoempleo (autóno-
mos o microempresas). En con-
creto se ofrece hasta 18.000 euros,
al 4,5 por ciento nominal, y du-
rante un plazo de 5 años. Estaría
destinado a la adquisición de bien-
es materiales e inmateriales o la
creación de servicios generadores
de autoempleo.

Los premios con-
cedidos fueron el
de Iniciativa a la
Hermandad de
Donantes de San-
gre de Burgos, cu-
yo galardón fue re-
cogido por José
Antonio Ortega
Lara, que recibió el
aplauso más pro-
longado de la no-
che. El segundo
premio fue para el
portal www.reda-
rrayan.es y el ter-
cero para www.li-
brerosdeviejo.com.

En la modalidad
de Empresa los ga-
nadores fueron
www.trazagest.com,
el segundo premio
correspondió a
www.tvcyl.es, que
fue recogido por su

director Florencio
Carrera, y el terce-
ro correspondió al
portal www.pos-
tquam.com.

El correspon-
diente a munici-
pios fue para el
Ayuntamiento de
León, en su prime-
ra categoría y los
otros dos galardo-
nes para la web del
Ayuntamiento de
Almazul, y para la
de Barruelo de
Santillán. 

En Promoción
del español, el pri-
mer premio corres-
pondió a www.len-
guayuliteratura.or
g, el segundo a
www.nuestrocaste-
llano.com. y el
tercero a www.edi-

cioneselectroni-
cas.com.

El premio de ho-
nor, sin cuantía eco-
nómica, que tiene
la finalidad de dis-
tinguir a las perso-
nas o entidades que
hayan destacado en
la implantación y
divulgación de las
tecnologías de la in-
formación y las co-
municaciones en la
Comunidad Autó-
noma, fue concedi-
do al presidente
ejecutivo de Telefó-
nica de España, Ju-
lio Linares.

Los premios es-
tán dotados en ca-
da modalidad con
12.000 euros, 8.000
y 3.000 euros, res-
pectivamente.

Los premiados de esta edición

Fotografía de grupo de los premiados en esta VI edición de los galardones. FOTO C.R

Caja Duero lanza un microcrédito
dirigido a jóvenes emprendedores 
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Introducción 
Después de la Segunda Guerra Mun-
dial los agricultores de los países in-
dustrializados han buscado por todos
los medios el aumento de la produc-
tividad de sus tierras, empleando pa-
ra ello cada vez más medios de pro-
ducción como energía, abonos y
productos fitosanitarios, de forma
completamente intensiva. Pero esto
ha provocado un desequilibrio espe-
rable desde un primer momento, y es
el deterioro medioambiental del en-
torno natural circundante, destacan-
do como efectos la erosión de los sue-
los cultivados (muchas veces de forma
irreversible), la contaminación de las
aguas superficiales y/o subterráneas,
la contaminación de los suelos y la
disminución de la biodiversidad.

Ante dicha situación, la diversi-
ficación de los sistemas de produc-
ción es primordial para asegurar la
pervivencia del medio ambiente que
nos rodea así como para ofrecer a
los consumidores la tan necesaria
seguridad alimentaria. La agricul-
tura biológica contribuye de forma
notable respondiendo a las preocu-
paciones medioambientales y so-
ciales que la agricultura actual in-
tensiva no lo hace. 

¿Qué es la agricultura biológica?
La agricultura biológica, también co-
nocida comúnmente como ecológi-
ca u orgánica, es un modelo de pro-
ducción que se basa en la actividad
biológica del suelo, donde no se em-
plean productos químicos de sínte-
sis, ya sean fertilizantes químicos o
productos fitosanitarios (salvo los que
se encuentran tolerados por los Or-
ganismos correspondientes).

Es un método de producción ba-
sado en las rotaciones de los culti-
vos, el empleo de cultivos fijadores
de nitrógeno atmosférico (las legu-
minosas), la utilización de residuos
orgánicos (sobre todo los ganade-
ros, aunque también cada vez más
los urbanos) como fuentes de nu-
trientes. Como consecuencia de lo
comentado anteriormente se evita
un despilfarro energético haciendo
que el balance en materia energé-
tica esté mucho más equilibrado. 

Objetivos de la agricultura
biológica
Según estableció la Federación In-
ternacional de Movimientos de Agri-
cultura Biológica en 1992 con mo-
tivo de la Cumbre de Río, los
objetivos de la agricultura biológi-
ca son los siguientes:

a) Obtener productos agrícolas
en calidad y cantidad. 

b) Trabajar en unión con el me-
dioambiente. 

c) Respetar los microorganismos,
la flora y fauna de los suelos, los
cultivos y los animales de cría. 

d) Mantener y mejorar la fertili-
dad de los suelos a largo plazo. 

e) Uso de recursos renovables y
naturales. 

f) Procurar que los sistemas de
producción sean autosuficientes en
lo que respecta a materia orgánica
y nutrientes. 

g) Evitar todo tipo de contami-
nación que generen las labores cul-
turales. 

h) Mantener la biodiversidad de
la flora y fauna tanto de los siste-
mas agrarios como de su entorno. 

i) Obtención por los agricultores
de un trabajo digno y justamente re-
munerado. 

Técnicas de cultivo biológico
Seguidamente se van a comentar
las prácticas de cultivo más impor-
tantes en la agricultura biológica. 

1. Fertilización
Se opta por la fertilización orgáni-
ca en lugar de por la fertilización
química favoreciendo la actividad
biológica del suelo y manteniendo
y/o mejorando la fertilidad del mis-
mo. Para ello una buena gestión de
las rotaciones, con plantas de dife-
rentes exigencias nutritivas, un buen
abono orgánico y el suplemento nu-
tritivo de aquellos elementos mine-
rales que se encuentren en menor
proporción (únicamente emplean-
do sustancias naturales que sólo ha-
yan sufrido tratamientos físicos), es
imprescindible en la agricultura bio-
lógica. En ésta se tienen más en
cuenta la calidad que en la agricul-
tura convencional donde es primor-

dial el rendimiento y la cantidad to-
tal producida. 

La aplicación de una cubierta o
“mulching”, así como el desarrollo
de abonos verdes, son técnicas ex-
tendidas en este tipo de agricultura. 

2. Rotación de cultivos
Esta práctica de cultivo es muy efi-
caz para incrementar la fertilidad
de los suelos y luchar contra las ma-
las hierbas, plagas y/o enfermeda-
des. Como premisas es recomenda-
ble integrar plantas de diferentes
familias botánicas (cereales, legu-
minosas, crucíferas, etc.), así como
plantas con distintas necesidades
(plantas de enraizamiento profun-
do con plantas de enraizamiento su-
perficial, o bien, plantas con enrai-
zamiento pivotante con plantas de
raíces fasciculadas), e incluso plan-
tas que sean atacadas por distintas
plagas y/o enfermedades. En el ca-
so de explotaciones mixtas de agri-
cultura y ganaderías, las rotaciones
de cultivos pueden ser muy largas
por incluir praderas en aquéllas. 

3. Elección de variedades
La selección de una variedad u otra
depende de la adaptación de cada
una de ellas al clima y al suelo del
lugar. También hay que proceder a
la elección por la resistencia a las
plagas y/o enfermedades, su res-
puesta a la fertilización orgánica y
su posibilidad de competir con ma-

las hierbas. En función de cómo se
produzca dicha selección, el rendi-
miento variará en mayor o menor
medida. 

4. Cultivos asociados
En algunos casos, y dependiendo
de las condiciones del lugar, es po-
sible cultivar en una misma parce-
la varios cultivos que presenten ne-
cesidades diferentes. De esta forma
las distintas especies son capaces
de ayudarse entre sí. En Castilla y
León es común la existencia de va-
rias especies vegetales en los huer-
tos rurales, así como la unión de oli-
vo-vid en la zona Sur y Suroeste de
la Comunidad. 

5. Trabajo del suelo
Las labores culturales que se acep-
tan en la agricultura biológica son
aquellas que no alteran (y si lo ha-
cen, ocurre mínimamente), la acti-
vidad biológica del suelo y hacen
que permanezca la capilaridad del
mismo para que los fertilizantes or-
gánicos actúen convenientemente.
Hay que procurar actuar lo menos
posible sobre el suelo y si se hace
de forma vertical, ya que el volteo
de los horizontes superficiales es to-
talmente contraproducente. 

La aplicación de fertilizantes or-
gánicos siempre se debe realizar su-
perficialmente. Como técnicas más
comunes destacan la incorporación
del rastrojo, el subsolado, las labo-
res superficiales de preparación del
suelo para la siembra o plantación,
y el binado para la eliminación de
la flora arvense y la ruptura de la
costra de los suelos propensos a la
misma. 

6. Control de las malas hierbas
El desarrollo de las malas hierbas
está muy condicionado con el equi-
librio existente en el medio de cul-
tivo. Para ello la mejor forma de lu-
char contra ellas es el empleo de
técnicas preventivas como el culti-
vo de variedades de crecimiento rá-
pido, la realización de rotaciones
que vayan en contra de las malas
hierbas y la reducción de labores
que volteen el suelo. Una práctica
que se suele emplear mucho sobre
todo con cultivos hortícolas es la so-
larización, técnica que interviene
sobre el crecimiento de la flora ar-
vense. La realización de operacio-
nes curativas se hace imprescindi-

ble en ocasiones, y para ello las bi-
nas son un buen ejemplo. 

7. Lucha fitosanitaria
Al igual que ocurre con las malas
hierbas, la lucha fitosanitaria debe
ser preferiblemente realizada de for-
ma preventiva, por lo que la selec-
ción de variedades resistentes, las
rotaciones de cultivos, la solariza-
ción, el empleo de sustancias ve-
getales y minerales, así como la lu-
cha biológica, son técnicas con un
potencial muy importante, así co-
mo todas aquellas que pretendan
alejar a las plagas y no matarlas, pa-
ra mantener a éstas y a las enfer-
medades por debajo de un cierto
umbral para que no haya daños in-
tolerables. Una vez que las plagas
y/o enfermedades están ya presen-
tes, está permitido el empleo de
ciertos productos específicos para
cada caso y que conviene analizar
convenientemente. 

Cambio hacia la agricultura
biológica
El paso de una agricultura conven-
cional a una agricultura biológica,
orgánica o ecológica, no tiene lugar
rápidamente y sí de forma progre-
siva y particularizando para cada ex-
plotación. Es condición indispen-
sable que los agricultores estén
completamente asesorados en la
materia y cumplir con las directri-
ces que el Consejo de Agricultura
Ecológica de Castilla y León
(CAECyL) establece al respecto, pa-
ra que su explotación se encuadre
como biológica y sus productos se
comercialicen convenientemente. 

Desde el momento en que se de-
jan de utilizar productos químicos
en los cultivos hasta cuando estos
pueden ser considerados como bio-
lógicos, la legislación europea man-
tiene un período mínimo de transi-
ción de dos años para las especies
temporales y de tres años para los
cultivos perennes, y nunca conven-
dría que superase el tiempo de una
rotación. 

Conclusiones
Según se ha analizado en el pre-
sente artículo, existen más tipos de
agriculturas distintas a la conven-
cional, mucho más respetuosas con
el medioambiente, siendo una de
ellas la biológica, ecológica u orgá-
nica. Desde las Administraciones
Públicas así como desde las orga-
nizaciones agrarias, hay que moti-
var a los agricultores para que se
inicien en la misma y aumente pro-
gresivamente su superficie de cul-
tivo, con los consiguientes benefi-
cios desde el punto de vista
medioambiental que de ello se de-
rivan, creando los nichos de mer-
cado oportunos y los suficientes ca-
nales de comercialización. 

* JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS 
ES INGENIERO AGRÓNOMO

En el presente artículo se van a exponer los conceptos básicos de

la agricultura biológica, ecológica u orgánica, como alternativa a la

actual, mucho más intensiva y despilfarradora de medios de pro-

ducción, dejando para el siguiente número lo relativo a la ganade-

ría. La necesidad de ofrecer alimentos sanos y de alta calidad en la

sociedad actual, motivó en su día la búsqueda de técnicas agrarias

como las que a continuación se comentan, para satisfacer las de-

mandas actuales. 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE XXI

La agricultura y
ganadería biológica I
JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS*
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Un momento de la clausura de las jornadas, en la que intervino José Valín, consejero de Agricultura, y miembros del Comité Científico del Congreso. FOTO C.R.

C.R. / Redacción

En total fueron 240 los partici-
pantes de este Congreso, que fue
oficialmente inaugurado con la
presencia de los consejeros de
Agricultura y Medio Ambiente,
José Valín Alonso y Carlos Fer-
nández Carriedo. 

El periodista y escritor José Ji-
ménez Lozano fue el encargado
de abrir las jornadas con la con-
ferencia inaugural en la que evo-
có la relación del hombre con su
entorno natural. Además ha pe-
dido a los expertos que den su vi-
sión científica sin clichés “Ustedes
son quienes con sus certezas y res-
ponsabilidad nos tienen que ex-
plicar a nosotros el cambio climá-
tico sin dogmatismos”. El escritor
también les recordó que deben ex-
plicar en qué consiste el cambio
climático, si está provocado por el
hombre y cuáles serían las medi-
das a tomar en el futuro.

Previamente al discurso inau-
gural, los consejeros coincidieron
en la importancia de este foro pa-
ra prevenir los efectos del cam-
bio climático. El titular de Agri-
cultura y Ganadería, José Valín
Alonso, destacó que desde el
punto de vista agrario, el cambio
climático “nos obliga a trabajar
orientando nuestros esfuerzos a
qué semillas utilizar, ciclos pro-
ductivos, necesidades hídricas y
tipologías de cultivos para traba-
jar seriamente en un proyecto
agrícola para Castilla y León”. 

Además, el consejero de Agri-
cultura aseguró que el congreso
no sólo supone el objetivo del
análisis científico sino que “tiene

una ambición de constituirse en
un eje sistemático para futuros
proyectos” y añadió “si consegui-
mos que este congreso aumente
la reflexión en Castilla y León ya
ha hemos ganado bastante”. 

Por su parte, el consejero de
Medio Ambiente, Carlos Fernán-
dez Carriedo, aseguró que el cam-
bio climático no es un problema
para expertos si no que afecta a la
vida cotidiana de los ciudadanos
y es importante trabajar para en-
contrar una solución al respecto.
También aseguró que se debe dis-
minuir las emisiones de CO2 por
parte de las empresas y de los ciu-
dadanos. “El cambio climático tie-
ne un efecto sobre el volumen de
las cosechas, la disponibilidad de
agua para abastecimiento o los
riesgos de incendio”. 

La Junta de Castilla y León,
ante esta fase postkyoto, destaca
cinco puntos esenciales:

•El canon de los derechos de
emisión debe aplicarse de forma
gradual para que no suponga un
riesgo a la capacidad de desarro-
llo económico.

•La asignación de nuevos de-
rechos de emisión debe realizar-
se con carácter prioritario a aque-
llas regiones que se encuentran
convergiendo con la UE al obje-
to de no limitar el proceso de con-
vergencia.

•La Junta de Castilla y León
defiende una especial sensibili-
dad hacia el sector del carbón,
que debe desempeñar un papel
estratégico en el marco del des-
arrollo energético.

•Proponemos mejorar la con-
sideración de las masas forestales

de Castilla y León como almacén
de CO2. En este sentido, es ne-
cesario que exista una contabili-
dad real de las absorciones de
emisiones y que las toneladas de
CO2 absorbidas por los bosques
computen a efectos de canje de
derechos de emisión.

•Se deben aportar a las co-
munidades autónomas los fondos
necesarios para cumplir con los
requisitos administrativos que exi-
ge el desarrollo del Protocolo de
Kyoto y del Plan Nacional de
Asignación de Emisiones apro-
bado por el Gobierno central. La
Administración regional gestio-
na importantes competencias en
este ámbito en materia de auto-
rización, inspección y sanción sin
que se haya transferido cantidad
alguna del Gobierno de la Na-
ción.

Asimismo el titular de Medio
Ambiente recordó que “Castilla y
León es la primera región espa-
ñola en superficie forestal y en vo-
lumen de recursos absolutos y re-
lativos destinados a la gestión
forestal”. En relación con este
asunto la Junta de Castilla y Le-
ón ha presentado al Ministerio de
Medio Ambiente un plan especí-
fico de biomasa para su cofinan-
ciación.

La importancia del suelo
El presidente de la Sociedad Es-
pañola de Ciencias del Suelo, Fe-
lipe Macías Vázquez, realizó una
exposición titulada “Sumideros
de carbono: bosques y cultivos”.
Su principal consejo es que “te-
nemos que impedir que el suelo
se destroce” porque tiene muchas

posibilidades en el secuestro de
carbono. “Hacer suelo es com-
plejo, pero se puede y hay que lu-
char contra la erosión, la degra-
dación y todo lo que suponga
pérdida de suelo”, reiteró. 

El especialista en tecnología
ambiental también comentó que
no entiende cómo en el protoco-
lo de Kyoto “desprecia el mayor
sumidero del mundo en la pri-
mera fase, que es el suelo” y aña-
dió “está previsto que lo incluyan
en la segunda pero no sé por qué
ahora y no antes.”.

Macías presentó las líneas de
trabajo sobre el carbono y expli-
có los efectos del secuestro de car-
bono en el suelo que desarrolló
en seis puntos.

Por su parte, Ana Iglesias, del
departamento de Economía Agra-
ria y Ciencias Sociales de la U.P.
de Madrid, presentó “Cambio cli-
mático y agricultura en el ámbi-
to mediterráneo” que constató
con varios datos el calentamien-
to de la temperatura en el mun-
do y la reducción de las precipi-
taciones. 

La doctora subrayó el impor-
tante papel que tienen la gestión
política en el futuro de las zonas
de regadío y la agricultura en ge-
neral, puesto que muchos cam-
bios dependen de las decisiones
que adopten los políticos.   

La especialista en el estudio
del cambio global en relación con
la agricultura puso varios ejem-
plos en los que la carencia ha lle-
vado a zonas, como el caso de
Grecia, a tener depuradoras de
agua en cada casa para reutilizar
agua por la enorme carestía.

Del 10 al 12 de noviembre la ciudad de Va-
lladolid acogió el I Congreso sobre Cambio
Climático: Agricultura y Medio Ambiente,

en el que intervinieron 70 expertos proce-
dentes de países como España, Reino Uni-
do, Argentina y Brasil. El objetivo princi-

pal de este foro, que ha nacido con voca-
ción de continuidad, es prevenir los efec-
tos del cambio climático.

El congreso sobre cambio climático,
una oportunidad para la reflexión
Valladolid acogió un foro que reunió a 70 expertos de varios países

Conclusiones 
1. El I Congreso de Cambio Climá-
tico Agricultura y Medio Ambiente
ha despertado un gran interés como
lo demuestra la participación de 252
expertos y profesionales. Durante su
desarrollo se han impartido 13 con-
ferencias y se han presentado 23 co-
municaciones técnicas de alto nivel. 

2. Las evidencias científicas pre-
sentadas corroboran el calenta-
miento global del planeta, así como
la influencia antrópica en el incre-
mento de las concentraciones de
gases con efecto invernadero.

3. El Cambio Climático supone, ade-
más de un reto, una oportunidad pa-
ra el desarrollo y la innovación tec-
nológica. Para avanzar en este objetivo
se constata la necesidad de impulsar
la colaboración, en los ámbitos re-
gional, nacional e internacional, de
las Administraciones con las Univer-
sidades y el mundo empresarial.

4. Se ha debatido sobre un conjun-
to de medidas para paliar y ralenti-
zar los efectos del cambio climáti-
co, tales como la mejor utilización
de los recursos hídricos, energías
renovables, edificación sostenible,
eficiencia energética, etc.

5. Las masas forestales y los culti-
vos desempeñan un papel funda-
mental como sumideros de CO2, y
su importancia en el ciclo del car-
bono deberá ser reconocida conta-
bilizada y potenciada.

6. La agricultura actual se enfrenta al
desafío de adaptar las prácticas agra-
rias y los cultivos al cambio climático. 

7. El Cambio Climático va a de-
mandar la aplicación de modelos de
gestión adaptados a cada territorio.
Ello conlleva una serie de incerti-
dumbres y de factores de riesgo que
deben ser minimizados en lo posi-
ble para garantizar el éxito futuro. 

8. Se constata la necesidad de mo-
dificar nuestros hábitos cotidianos
para reducir de manera notable los
factores desencadenantes del cam-
bio climático. En este contexto, la
educación ambiental constituye una
herramienta fundamental.

9. La sociedad en general deman-
da un mayor esfuerzo de las Insti-
tuciones en el conocimiento, in-
vestigación y desarrollo de las
medidas de lucha contra el cambio
climático. Por ello, se deberán mo-
vilizar y comprometer recursos eco-
nómicos y humanos acordes con la
magnitud del problema. 

10. El interés suscitado por este pri-
mer Congreso de Cambio Climático
y el éxito logrado, aconsejan esta-
blecer un compromiso Institucional
que potencie este tipo de activida-
des de forma regular y periódica. 

La problemática que plantea el
Cambio Climático requiere decisio-
nes urgentes y acertadas. Hoy, más
que nunca, el futuro está en nues-
tras manos.
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Asimismo, en el foro celebrado en
Valladolid –que dedicó su última
jornada a la visita de una planta
de biomasa, en Cuéllar– el titular
de Medio Ambiente recordó que
“Castilla y León es la primera re-
gión española en superficie fores-
tal y en volumen de recursos ab-
solutos y relativos destinados a la
gestión forestal”. 

El aprovechamiento energéti-
co de biomasa es tan antiguo co-
mo el hombre, que siempre ha
usado la leña como fuente de ener-
gía. Este uso descendió drástica-
mente en la década de los 60. Con
la crisis del petróleo en la década
de los 70 surgieron diversas ini-
ciativas para la utilización de ener-
gías alternativas. Hoy en día hay
dos hechos fundamentales que im-
pulsan este aprovechamiento ener-
gético de la biomasa forestal: la re-
ducción de las emisiones de CO2
a la atmósfera, y el alza de los pre-
cios del petróleo.

La preocupación por el CO2
se puso de manifiesto en el ámbi-
to internacional dentro del Con-
venio Marco sobre Cambio Cli-
mático en Río de Janeiro (1992) y
cobró especial relevancia en 1997
con la firma del Protocolo de Kio-
to en la Convención Marco de Na-
cionales Unidas sobre Cambio Cli-
mático. También en 1997 la
Comisión Europea elaboró el Li-
bro Blanco en el que se propone
alcanzar en 2010 una penetración
mínima del 12% de las fuentes de
energías renovables en los países
de la Unión Europea.

En el contexto nacional, en
1999 se aprobó el Plan de Fomen-
to de las Energías Renovables pa-
ra el periodo 2000-2010 que reco-
ge el objetivo del Libro Blanco de
la Unión Europea y que otorga a
la biomasa forestal un elevado pro-
tagonismo en el objetivo de que las
fuentes de energías renovables cu-
bran, al menos, el 12 por ciento del
consumo de la energía primaria en
España en el año 2010.

En Castilla y León, el objeti-
vo de la Consejería de Medio Am-
biente es colaborar en la puesta en
marcha de proyectos de instala-
ción de generación de energía con
biomasa con una doble finalidad:

dar una salida comercial a los pro-
ductos que se obtienen en los tra-
tamientos selvícolas y contribuir a
la diversificación energética.

Posibilidades de la biomasa
forestal
El Plan Nacional de Fomento de
Energías Renovables reconoce un
papel predominante a Castilla y
León, pues de nuestra región de-
pendería el 27 por ciento de la pro-
ducción energética total a partir de

restos forestales, es decir, más de
120.000 toneladas equivalentes de
petróleo (tep), lo que supondría la
intervención en 30.000 hectáreas
al año. Dicha contribución impli-
ca la extracción de cerca de
300.000 toneladas de biomasa.

Aunque el Plan Nacional de Fo-
mento de Energías Renovables ha-
ce una apuesta por la generación
de energía eléctrica a partir de la
biomasa, también son muy intere-
santes desde el punto de vista eco-

nómico las instalaciones de apro-
vechamiento térmico.

El aprovechamiento de la bio-
masa de nuestros bosques, tiene la
gran virtud de que al mismo tiem-
po conlleva la mejora de los bos-
ques, pues supone la retirada de
los peores árboles y la liberación
de los mejores candidatos a for-
mar los bosques del mañana. Y con
el nivel de aprovechamiento al que
se aspira mejoraríamos 30.000
hectáreas de bosques cada año, lo

que supone casi duplicar el actual
ritmo de tratamientos selvícolas
que se realizan en Castilla y León,
según ha destacado Carlos Fer-
nández Carriedo.

El aprovechamiento de la bio-
masa también supone dar una sa-
lida comercial a los productos que
se obtienen en los tratamientos sel-
vícolas. La activación de los traba-
jos selvícolas permitirá asimismo
contribuir a la generación de em-
pleo, lo que supone un elemento
de desarrollo rural que tiene par-
ticular importancia en nuestras co-
marcas más forestales.

Por último, contribuye a la di-
versificación energética, con la apor-
tación que supone una energía re-
novable como es el aprovechamiento
energético de la biomasa.

La Consejería de Medio Am-
biente apoya el sector de la bioe-
nergía, sin olvidar que esta mate-
ria prima sirve de base a la
industria del tablero en la región,
que es la segunda más importan-
te de España después de Galicia.

En este sentido, el consejero de
Medio Ambiente, Carlos Fernández
Carriedo, ha destacado la impor-
tancia de impulsar iniciativas como
estas jornadas que pongan en con-
tacto a los diferentes eslabones de la
cadena de aprovechamiento ener-
gético de la biomasa (propietarios
forestales, gestores forestales, em-
presas de aprovechamientos, pro-
ductores y distribuidores de energía,
instituciones públicas promotoras
del uso racional de la energía, po-
tenciales consumidores, etcétera).

Biomasa: una nueva vida para los residuos forestales
Este aprovechamiento energético tiene grandes posibilidades en nuestra región

Como colofón al Congreso sobre
Cambio Climático, Agricultura y
Medio Ambiente, casi un cente-
nar de participantes visitaron la
planta de aprovechamiento fo-
restal de Cuéllar (Segovia) y una
explotación forestal ordenada co-
mo ejercicio práctico y colofón fi-
nal del encuentro.

El concejal de Servicios Mu-
nicipales del Ayuntamiento de
Cuellar, Eduardo Marcos expli-
có a los asistentes cómo surgió la
idea de poner en marcha la plan-
ta en colaboración con el IDEA
y el EREN para comprobar las

posibilidades de los residuos fo-
restales para la generación de
Energía.

La planta de biomasa de Cue-
llar, que comenzó a funcionar en
1999, utiliza un 20 por ciento de
residuos madereros del monte y un
80 por ciento se compra a aserra-
deros de la zona. Calienta agua a
unos 90 grados y se distribuye por
una red de varios kilómetros. En la
actualidad provee de agua calien-
te y sanitaria al Colegio, al Polide-
portivo, zonas comunes polivalen-
tes municipales, 5 bloques de 225
viviendas y 14 casas unifamiliares.

Los participantes también vi-
sitaron las instalaciones de la
piscina climatizada que utiliza
energía generada a partir de
biomasa y energía solar. “Estos
proyectos han fomentado en
Cuéllar una visión distinta de las
energías alternativas y una con-
cienciación muy alta por el cui-
dado del medio ambiente”, ase-
guró Marcos.

La jefa de Sección de Coordi-
nación del Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Segovia, Te-
resa Borregón, guió a los congre-
sistas por la explotación ordena-

da de la Tierra de Pinares sego-
viana, más concretamente el mon-
te de utilidad pública número 10
“El Pelayo”.

Algunos datos de este monte:
superficie, 967,21 ha; especie
principal, pinus pinaster (pino
resinero); turno de corta, 100
años; periodo de regeneración,
25 años.

Los participantes aprendieron
cómo se habían realizado las ta-
las, vieron el terreno que se que-
mó el 2 de octubre de 2003 y co-
nocieron cómo se produce la
regeneración de pinos.

Agua caliente para un barrio

Durante el Congreso de Cambio
Climático, el consejero de Me-
dio Ambiente, Carlos Fernández
Carriedo, anunciaba que la Jun-
ta de Castilla y León ha presen-
tado al Ministerio de Medio Am-
biente un plan específico de
biomasa para su cofinanciación.
La relevancia forestal de nues-
tra región hace augurar un buen
futuro para este tipo de aprove-
chamiento energético, todavía
no muy conocido.

El consejero de Medio Ambiente, durante una visita a una planta de biomasa. FOTO C.R.

Los asistentes al congreso, en su visita a la planta de Cuéllar. FOTO C.R. Los congresistas visitaron el área de aprovechamiento forestal. FOTO C.R.
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Compro: arado KVERNELAND cuatro cuerpos rever-
sibles con ballesta. Máquina de segar BCS de cua-
tro ruedas. Tel. 659 459385.

Compro: generador que funcione con toma de fuer-
za para tractor. Telf. 606 269210.

Compro: vertederas de cuatro cuerpos, marca KVER-
NELAND de anchura variable, provincia de Segovia.
Telf. 649 597945.

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

Compro: rotavator y máquina de sembrar patatas
automática. Telf. 686 825138.

Compro: sembradora de precisión ZEREP de 25 re-
jas. Telf. 616 802508.

Compro: molino toma fuerza. Telf. 983 730018.

VENTAS

Vendo: cosechadora JOHN DEERE modelo 1075 hi-
dro corte 480 Telf. 615 273827.

Vendo: máquina calibradora y seleccionadora de
patatas MATURANA. Telf. 947 363591.

Vendo: tanque de leche de 320 litros, marca JAPY.
Telf. 947 363591.

Vendo: tractor SAME DRAGO 120 por cese de acti-
vidad. Telf. 628 538318.

Vendo: pala para FIAT 160-90. Telf. 616 688398.

Vendo: tractor JOHN DEERE 4050, en buen estado.
Telf. 947 395026.

Vendo: tractor EBRO 6.100 con aire climatizado y
con pala. Buenas condiciones y precio económico.
Telf. 699 605919.

Vendo: rastrillo hilerador MESOLPA de Soles en V,
anchura de trabajo 8m media campaña. Completa-
mente nuevo. Telf. 619 727655 y 645 898782.

Vendo: tractor EBRO 6125 DT. Telf. 947 470151 (no-
ches).

Vendo: envolbedura de 500 Kg., molino 7.5 cv, bas-
cula ganadera y cisterna (Ciscar) para purines 5000
litros,. Telf. 609 481419.

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

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

Vendo: arado de cohecho de 8 vertederas semi re-
galado por no usarlo. Telf. 629 805456.

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

Vendo: picador de maíz marca JF. Telf. 626 156480.

Vendo: máquina de siembra directa 3m suspendi-
da de rejas, toda prueba. Telf. 947 590358.

Vendo: sembradora SOLÁ SUPER 888 de 23 tubos,
remolque bañera de barbero 13 toneladas, tractor
CASSE IH 5150, traílla TENIAS de 4 m3 en buen es-
tado totalmente hidráulica. Telf. 947 321945.

Vendo: CARDAN 1 hilador 4 soles, compresor ACAR-
DAN a tractor. Telf. 947 591718.

Vendo: NEW HOLAND M-115 automático / super-
cortas con pala TENIAS B-3. Telf. 609 456786 y 947
451231.

Vendo: sembradora de muestra como nuevas: siem-
bra normal, siembra directa 3,4,6 m. etc, Olmedillo
De Roa. Telf. 620 185152.

Vendo: arado OVIAL de 4 cuerpos de Ballesta con
tajo hidráulico variable con cabeza giratoria. Telf.
649 111075.

Vendo: vertedera reversible de 4 palas marca AGUI-
RRE. Telf. 653 979900.

Vendo: tractor SAME en excelente estado 130cv/3300
horas, remolque en buen estado de poliéster y tabla
/10000 Kg. toma de fuerza, molino y cultivador de 3
m. Razón jubilación Telf. 600 488710.

Vendo: tres tractores, 2 NEW HOLAND modelos 8670
y M-115 respectivamente y un tractor MASSEY FER-
GUSON 6180.Telf. 626 285288. 

Vendo: tractor LAMBORGHINI 1306 (turbo) con 6300
horas, en buen estado, precio a negociar. Razón por
jubilación. Telf. 947 580577.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3150 D.T con cabina
SG2 y tractor JOHN DEERE 2040 S. Telf. 639 565001.

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: máquina peladora marca Crespo cuchillas
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 aventadora de 2 sinfines, más otro sin-
fín de 7 metros para acoplarlo al tractor; por jubila-
ción. 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. Telf.
696 266242 y 923 306342.

Vendo: cubo de acero inoxidable de 13.000 litros,
otro de 12.000 y otro de 5.000. Telf. 696 266242 y
923 306342.

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

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

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

Vendo: tractor BARREIROS 70-70 en buen estado.
Telf. 650 702052.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 con pala, en muy
buen estado. Telf. 655 478561.

Vendo: PLEGAMATIC 180 paquetes. Telf. 658 850880.

Vendo: empacadora marca BATLLE especial 262 con
trillo. Tanque de leche de 450 litros. 17 postes 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 máqui-
nas de soldar de 200 y 60 €. Telf. 696 844739.

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

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

Vendo: sembradora URBON de 3 metros de ancho y
25 botas en 3 hileras. Tel. 629 824781.

Vendo: sala de ordeño para ovejas ALFA LAVAL, buen
estado con tanque. Telf. 699 897164.

Vendo: sala de ordeño de vacas marca MIELE. Cupo
de leche de 20.000 litros. Sala de ordeño de cabras
marca WESTFALIA. Remolque de 5000 Kg. Máquina de
segar forraje marca ZAGA. Deposito de 2000 litros de
gasoil con bomba. Motor de riego marca DITER con tu-
bos y aspersores. Furgoneta marca FORD COURIER.
Amamantadora de cabritos. Amarres para vacas. Tan-
que de inseminación. Telf. 657 800168 y 656 858980.

Vendo: tractor Explorer especial 70 cv y otra má-
quinaria, seminuevo, por jubilación. Telf. 987 488843.

Vendo: tractor KUBOTA K1-150. Grada de 19 bra-
zos. Arado de cuatro cuerpos tajo variable hidráuli-
co. Abonadora de 500 Kg. Sulfatadora de 600 litros.
Sembradora de 15 rejas. Telf. 987 758888.

Vendo: empacadora BATLLE 262 con trillo conver-
tible, seminueva. Telf. 659 459385.

Vendo: sembradora de 25 botas en tres hileras, an-
cho de trabajo 3,20 marca URBON. Telf. 629 824781.

Vendo: empacadora INTERNACIONAL y cargador de
pacas, muy buen precio. Telf. 606 587292.

Vendo: 4.000 m2 de invernadero tipo túnel, uso agrí-
cola y/o ganadero. Telf. 627511404.

Vendo: 12 comederos de oveja seminuevos, verte-
deras NOBEL hidráulicas de 2 cuerpos. Telf. 983
815217.

Vendo: remolque esparcidor de basura CAMARA de
7 m3 , precio 3.500 € y subsolador de 5 púas MA-
ZURCA, precio 480 €. Telf. 659 861909. 

Vendo: tractor, marca JOHN DEERE, 7800 DT (180
cv). En perfecto estado. Telf. 676 436574.

Vendo: vertedera de 5 cuerpos, hidráulica, marca
KVERNELAND con un año de uso. Telf. 676 436574 y
921 521289. De 13:00 a 15:00.

Vendo: por cese, remolque CÁMARA de 11 tonela-
das, sulfatador seminuevo y otros aperos. Telf. 921
566391.

Vendo: picador de forraje. Modelo JF 1300. Telf. 639
358669.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND D1000. Telf. 639
358611.

Vendo: cultivador KVERNELAND de 17 brazos en cua-
tro filas, un COSKILDE de 56 brazos con rodillo, sem-
bradora marca SOLÁ de 25 botas (800 Kg.), y un ro-
dillo de 4 cm. Telf. 699 533345. (Miguel).

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 975; cultivador
abatible hidráulico de cinco metros y 19 brazos; trac-
tor EBRO 55 Rojo. Telf. 652 849919.

Vendo: dos remolques, uno de 6000 Kg. nuevo, un
esparcidor de basura y dos motores de riego. Telf.
921 178016.

Vendo: tractor LAMBORGHINI R1056 con pala y cul-
tivadores. Telf. 921 527069.

Vendo: tanque de leche cerrado, marca MANUS, dos
ordeños, 1.300 litros. Telf. 921 479160.

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

Vendo: máquina de echar herbicidas, marca IN-
DUSTRIAS SANZ, 4 años, marcador de espuma y bom-
ba 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 ras-
trillo de dos rotores. todo como nuevo. Telf. 975
304041 (tardes) y 689 613809.

Vendo: remolque autocargador de pacas pequeñas
marca ARCUSIN, modelo 160. Telf. 629 666714.

Vendo: esparcidor de estiércol JF AV 500, segadora
acondicionadora 240 ZAZURCA, sembradora sola 17
rejas y arado NOVEL reversible con tejas KEVERN-
LAND. Telf. 669 408579.

Vendo: arado KVERNELAND 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 car-
ga. 975 232369.

Vendo: remolque GARCIA de 8.000 kilos con sinfín
eléctrico. Telf. 975 310225.

Vendo: cargador de pacas ARCUSIN modelo 160 pa-
quete pequeño. Telf. 608 830467.

Vendo: máquina 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 TRICOM-
BI, 3,5 metros, como nueva. Telf. 607 321071 y 608
310445.

Vendo: depósito de agua, metálico, 10.000 litros,
con rompeolas antivuelco y chasis para remolque.
Telf. 607 321071 y 608 310445.

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

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

Vendo: pala cargadora de ruedas. muy buen esta-
do. Telf. 975 300538.

Vendo: sembradora GIL combinada 4 m. y conjun-
to 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 niveladora, de bo-
tas, rastrillo hilerador, CLAAS, 7,80, direccional, em-
pacadora, NEW HOLLAND 1210 D y arado KEVER-
LAND, cuatrisurco, anchura variable, fijo. Telf. 689
760139.

Vendo: sinfín de remolque eléctrico y 50 tubos de
regar, 42 aspersores y bomba de regar por tractor.
Telf. 975 323124 y 690 335294.

Vendo: Tractor FENDT 612, en buenas condiciones.
Telf. 609 906733 y 666 547638.

Vendo: conjunto BAGES de 15 brazos de muelles.
Telf. 666 547638.

Vendo: arado KVERNELAND cuatrisurco reversible
de ancho variable y dispositivo antipiedras. Telf. 629
347555.

Vendo: tractor JOHN DEERE 31/50, 95CV, cabina ce-
rrada con aire acondicionado, esparcidor de basura
de 7.000 Kg. de rotor SANTA MARIA, abonadora BOB-
BALLE de 1.000 Kg., segadora CALAS de disco de
2,60 M de corte y un EBRO 6.100 con pala. Telf. 608
905321.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 2054 con 5,10 de
corte y sembradora KVERLAND de 5 M de precisión
(tipo araña), prácticamente nueva. Telf. 617 362125.

Vendo: arado KVERNELAND cuatrisurco fijo de 14
pulgadas, en buen estado. Telf. 686 985286.

Vendo: tractor DEUTZ DX 120, motor y embrague
nuevos, completamente revisado, simple tracción.
Telf. 679 703264.

Vendo: suplemento de abonadora VICON, 400 Kg.
Telf. 620 210903.

Vendo: máquina de esquilar ovejas ARGEAD semi-
nueva, barata. Telf. 679 703268.

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

Vendo: sala de ordeño ALFA LAVAL de cuatro plazas,
4x2, con pulsación electrónica, preparada para ocho
puntas. Telf. 975 281029.

Vendo: dos camiones, un BARREIROS tres ejes y un
PEGASO 1.100 de dos ejes, en uso, listos para pro-
bar. Telf. 975 229831 (llamar noches).

Vendo: remolque 9.000 kilos hidráulico; peine de
tractor de segar forraje CBS 1,85; máquina de tirar
mineral VICON 600 kilos; tractor MASSEY FERGUSON
modelo 147; tractor Case Internacional doble trac-
ción modelo 956 con pala nueva; 150 tubos 3”; gra-
da de caracol 13 brazos abatible manual; bomba de
regar ROVATTI 180.000 litros; bomba CAPRARI
90.000; rastrillo marca VICON 4 soles; sinfín eléc-
trico 6 m., rastro de 4 cuerpos de hierro; empacado-
ra con carro hidráulico en buen estado y otros ape-
ros. Telf. 685 300840 y 979 808526.

Vendo: milagroso 8 cuerpos, empacadora JOHN DE-
ERE, hileradores, cultivador, arados, rastra de sem-
brado y remolque 5.000 Kg. Telf. 979 840039 y 689
226545.

Vendo: cargador 6 filas remolacha, acondicionador,
picador de paja, arado KRONE de 5 vertederas re-
versible, sembradora cereal, rotoempacadora, sem-
bradora 8 líneas neumática de maíz, abonadora
arrastrada, picador de maíz 1 líneo. Telf. 609 489679.

Vendo: ZETOR 160 CV MASSEY FERGUSON 1195 con
pala y BELARUS y URSUS. Telf. 609 489679.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 390 DT, ruedas
anchas y estrechas, remolque 9 tm basculante co-
mo nuevo, sembradora SOLA de 3 m, tanque herbi-
cida 900 l HARDY, milagroso de 8 brazos. Telf. 979
822172.

Vendo: tractor ZETOR 10.111, remolque 5 TM bas-
culante, kusquilder 3m, rulo de agua, arado KVER-
NELAND 4 cuerpos y demás aperos de labranza. Telf.
979 822172 (llamar por las noches).

Vendo: tractores BARREIROS 545 y JOHN DEERE
4230. Telf. 686 549877.

Vendo: cosechadora DEUTZ FAHR 3630. Telf. 616
747976.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND BB940. Telf. 686
967837.

Vendo: grada de discos Martorell de 36 discos; BA-
RREIROS con bomba de regar; cinta eléctrica 8 m;
motor DITTER 2 cilindros para regar; arado KRONE 5
vertederas; cultivador de 3,5 de 3 carreras. Telf. 659
928063 y 659 928065.

Vendo: máquina de sembrar URBON de 21 botas en
buen uso. Telf. 979 154176 y 670 718715.

Vendo: arado 3 y 4 cuerpos KVERNELAND. Telf. 679
306814.

Vendo: NEW HOLLAND TX 65 PLUS y MASSEY FER-
GUSON R36 de las modernas. Telf. 979 802002 y 649
804224.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2135 con pala de 4 ém-
bolos. Telf. 979 833430.
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Vendo: pala telescópica marca MANITHOU 7 m. Telf.
979 181127 y 689 394748.

Vendo: kusquilder KVERNELAND de 5 m. con doble
rodillo. Telf. 649 623051.

Vendo: dos ruedas CLÉBER SUPER 50, 14-9-R-24
nuevas. Telf. 650 451594.

Vendo: hormigonera con motor de gasolina. Telf.
679 816479.

Vendo: arado KVERNELAND de 4 cuerpos. Telf. 609
538859.

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

Vendo: 2 segadoras, 1 BCS de 2,12 hidráulica y otra
de 2,80 de corte de discos. Telf. 696 832627 y 696
547433.

Vendo: arado KVERNELAND de 3 cuerpos, kusquil-
der con rodillo 3m y milagros 9 brazos. Telf. 979
822487 y 635 050316.

Vendo: ruedas completas de tractor 16,9 – 14/34.
Telf. 979 153462.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2140. Alquilo o vendo
máquina de sacar remolacha MADIN 3000, sembra-
dora HOLGUERA de 6 elementos y tubos de 3” con
cañones. Telf. 637 419296.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1174 y semichí-
sel de 16 brazos. Telf. 618 199061.

Vendo: chissel de 11 brazos KVERNELAND, arado de
5 cuerpos de ballesta KVENRLAND, arado reversible
de 4 cuerpos ancho variable y tractor JOHN DEERE
de 135 CV. Telf. 649 667634.

Vendo: ordeñadora de ovejas MAQUIMUN de 24 pla-
zas, entera o por partes. Telf. 669 240524.

Vendo: KOSKILDEE de 5 metros. Telf. 983 716087.

Vendo: empacadora y carro paquete pequeño WEL-
GER. Telf. 639 170453.

Vendo: tanque de leche JAPI 320 L. de capacidad,
cancillas y comederas. Telf. 983 731048 y 618
727849.

Vendo: remolque de 4.000 Kg. y un cultivador de 9
brazos. Telf. 983 723074. 

Vendo: cosechadora CLASS NOMINATOR 88. Telf. 609
006020.

Vendo: remolque basculante de 10 Tm. seminuevo,
frenos hidráulicos y ROTATIVA ACRIC, 2,80 M. de an-
cho. Telf. 980 646143. 

Vendo: Ordeñadora MANUS de 12 puntos, teleras de
hierro, comederas de oveja CAMARA y molino eléc-
trico. Telf. 659 665626.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2120. Telf. 980 565177.

Vendo: abonadora VICON de 180 Kg. suspendida,
precio 1.200 €. Telf. 669 413363.

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

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

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

Vendo: cultivador interlineas guiado y autoguiado
SUPERPERFECT como nuevo. también se vende pe-
ladora de remolacha de tres surcos y arrancador hi-
lerador 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 €. Telf.
920 320214.

Vendo: arrancador de remolacha de 3 hileras mar-
ca MATROT. precio 630 €. Telf. 920 320214.

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

Vendo: o cambio por pala articulada un tractor in-
ternacional modelo 1096 de simple tracción muy
bueno con 4 ruedas de aricar. Telf. 669 975866 y 920
309030.

Vendo: remolque basculante de 7 toneladas, docu-
mentación, buen uso; y sembradora de cereales, 15
botas, URBÓN, seminueva. Telf. 920 320591.

Vendo: empacadora paquete grande de 1,20 de an-
cho seminueva. Telf. 667 234674 y 677 320168.

Vendo: máquina de transplantar puerros GEORGE
BESSON de 4 cuerpos, cosechadora de puerros SA-
LIF, una cosechadora de zanahorias SIMON revisa-
da y en perfecto estado, una bomba vertical CPA-

RARI y un grupo de riego con bomba de 60 CV IVE-
CO con 300 horas. Telf. 649 190727.

Vendo: 2 tanques de leche de 1.200 L y una orde-
ñadora ALFA LAVAL. Telf. 630 606426.

Vendo: generador de 7 CV diesel seminuevo. Telf.
669 975866 y 920 309030.

COMPRAS

Compro: derechos de vacas nodrizas. Telf. 987
633036 y 660 087949.

Compro: rebaño de 500 ovejas de raza castellana
con derechos de prima. Telf. 653 303805 y 923
267958.

VENTAS

Vendo: traspaso o alquilo una explotación ganade-
ra con licencia apertura o actividad en funciona-
miento con 400 ovejas en la sierra de la demanda.
Telf. 628 120713.

Vendo: 300 ovejas con o sin derechos, saneadas.
Telf. 975 372700 (noches) 619 235218.

Vendo: Vacas y derechos y alquilo fincas de pastos.
Telf. 639 856993 Preguntar por Santiago.

Vendo: para vida 14 añojas con carta de morucha
Cardena. Telf. 667 408775.

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

Vendo: toro charoláis con carta, edad 35 meses.
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: vacas moruchas sin derechos .Telf. 670
786353.

Vendo: sementales BLONDE AQUITANIE. Telf. 646
865458.

Vendo: Toro LIMOUSIN de 2,5 años. Telf. 923 383525
llamar por la noche.

Vendo: 60 Derechos y vacas nodrizas, juntos o por
separado. Telf. 689 915109.

Vendo: 700 ovejas entrefinas con derechos. Telf.
629 233448.

Vendo: 50 cabras cruce murciano-granadino. Tel.
616 638969.

Vendo: rebaño de ovejas sin derechos. Tel. 987
758861 ( a partir de 10 noche).

Vendo: vacas en lotes de 40 ó 50 animales. Telf. 609
673879.

Vendo: rebaño de ovejas con carta verde. Telf. 639
682490.

Vendo: 500 ovejas y 620 derechos. Telf. 620 786601
y 605 923474.

Vendo: sementales ASSAF seleccionados. Telf. 625
164620 (Palencia).

Vendo: novillas y toros sementales de 10 a 18 me-
ses puros con carta. Telf. 649 623051.

Vendo: 80 ovejas cruce ASSAF-churro abocadas a
parir con 74 derechos de prima. Telf. 979 133581.

Vendo: 50 parejas de palomas y pichones. Telf. 979
122098.

Vendo: 180 ovejas ASSAF. Telf. 979 894558.

Vendo: 265 ovejas ASSAF, con derechos. Telf. 605
830094.

Vendo: derechos de ovejas y de vacas nodrizas. Telf.
607 596658.

COMPRAS

Compro: derechos de replantación de viñedo, 4.8
hectáreas pago bien. Telf.947 536024. 

Compro: derechos de ACOR pago bien. Telf. 947
536024 y 659 835091.

Compro: derechos de replantación de viñedo. Telf.
987 783559. 

VENTAS

Vendo: paja en fardo grande y pequeño, llamar a
partir de la 22 h. Telf. 947 264034.

Vendo: lentejas cocederas Verdina-4000k Pardina
1500k Telf. 606 137989 y 947 378521.

Vendo: trigo BOCCARO y trigo KARKLING . Telf. 609
456786 y 947 451231.

Vendo: 300 toneladas de remolacha, venta de cu-
po. Telf. 947 411282.

Vendo: cebada grafica . Telf. 609 487746.

Vendo: guisante BRIZART 8000, DOVE 2000. Telf.
608 903042.

Vendo: paquete de paja, cebada, trigo, veza y al-
falfa grande. (1.20x 0.70) Telf. 609 456786 y 947
451231.

Vendo: 2000 paquetes ole paja ole trigo .Telf. 947
377358.

Vendo: hierba natural y veza. Telf. 947 572027.

Vendo: paja en fardo pequeño. Telf. 947 372112 y
609 777249.

Vendo: heno en paquete pequeño de 20 a 30 Kg.
Telf. 923 269405 y 605 022056.

Vendo: garbanzos PEDROSILLANOS con punta de
castellano. Telf. 625 023568 y 923 310035.

Vendo: forraje puesto en destino. Telf. 658 8376387.

Vendo: paja de centeno en la provincia de León, pa-
quetes grandes, pequeños y redondos. Telf. 669
827012(llamara noches)noches).

Vendo: garbanzos PEDROSILLANOS finos. Telf. 923
310159 y 680 933335.

Vendo: avena negra forrajera 10.000 kilos y roja
20.000 kilos. Telf. 923 314314.

Vendo: paja, alfalfa y forraje en paquete grande y pe-
queño, todo el año, puesta en destino. Telf. 659 459385.

Vendo: paja y forrajes, puesta en destino. Telf. 636
230373.

Vendo: plantas de chopo variedad I-214 de uno y
dos años con pasaporte fitosanitario y certificado de
origen. Tel. 987 207931 y 696 894675.

Vendo: paja y alfalfa en paquete pequeño agrupa-
do. Telf. 629 824781.

Vendo: cupo de remolacha de EBRO. Telf. 983
819654.

Vendo: gallinaza 5.80 E/m3 en destino. Telf. 677
429595.

Vendo: 150 TN. de remolacha. Telf. 699 017843.

Vendo: paquetes pequeños de paja y silo de 10.000
Kg. Telf. 660 299497.

Vendo: 2.000 alpacas de paja pequeñas, juntas o
en lotes. Telf. 650 946615.

Vendo: 500.000 kilos de sirle de ovejas recortado.
Telf. 975 325171.

Vendo: 600 kilos de esparceta. Telf. 628 601408.

Vendo: grana de alfalfa 1.000 Kg. Aragonesa hoja
ancha a 2,40. Telf. 979 844637. Cano. Villacidaler.

Vendo: 4.000 Kg. de guisantes LUCY . Siembra en
otoño. Telf. 650 114176.

Vendo: 2 variedades de guisantes de invierno, len-
tejas pardina, cebada , paja en paquete grande. Telf.
678 470888.

Vendo: remolacha azucarera. Telf. 646 165536 y
979 822394.

Vendo: alfalfa de primer y segundo corte y paja. Telf.
619 988374 y 636 998230.

Vendo: 1.000 Kg. de cebada montaje . Marcilla. Telf.
979 890602.

Vendo: paja de cebada en paquete pequeño y fo-
rraje de veza en paquete grande. Telf. 676 563945.

Vendo: estiércol. Telf. 639 507786.

Vendo: 400 Tm. de remolacha. Telf. 615 630176.

Vendo: paja y alfalfa. Telf. 615 463464.

Vendo: cebada para siembra. Telf. 979 701543.

Vendo: guisantes. Telf. 626 007418.

Vendo: cupo de remolacha EBRO 400 TM. Telf. 667
6264888.

Vendo: paja paquete grande, trigo y cebada. Telf.
637 078605.

Vendo: 182 Tm. de remolacha A+B de EBRO Agrí-
colas. (La Bañeza). Telf. 980 646143.

Vendo: alfalfa en paquetes redondos y 3500 Kg. de
paja de guisantes empacada en paquetes de 17 Kg.
Telf. 610 553176.

Vendo: 8 Ha. de viñedo. Telf. 983 697173 y 619
723032.

Vendo: 5 acciones de ACOR sin cupo. Telf. 618
879543.

Vendo: 150 Tm. de remolacha. Telf. 669 975866 y
920 309030.

COMPRAS

Se cogen: tierras en renta sin derechos. Telf. 695
651321 y 695 651364. 

Compro: finca rústica min. 1 hectárea ,máximo 3 .
cerca de El Burgo De Osma, radio de 20 Km. Telf. 609
814628. 

Se cogen: parcelas en renta, no importa cantidad,
con derechos o sin derechos, en la provincia de Pa-
lencia. Telf. 616 680157.

Se cogen: tierras en renta. Telf. 676 797210.

Se buscan: tierras sin derechos. Telf. 616 211710.

VENTAS

Vendo: finca de regadío nivelada 3.80 ha. en Olmos
de Pisuerga. Telf. 947 470151 (noches).

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 norte
de Cáceres, agua abundante durante todo el año.
Telf. 923 202427 y 660 963131.

Se arrienda: montaneras para cochinos, 900 Ha en
Cáceres y 250 Ha en Salamanca. Telf. 670 786353.

Se arrienda: finca sobre 400 Ha zona Ciudad Ro-
drigo. Telf. 670 786353.

Se arrienda: 6 Has. de regadío y 6 Has. De secano
en Calvarrasa de Abajo ( Salamanca ). Telf. 649
223210 y 923 268734.

Arriendo: finca para ganado en Salamanca. Telf.
669 241670.

Vendo: finca de 2000 m2 en Gordaliza del Pino, con
nave de 1000 m2. Tel. 987 231345 y 659 868080.

Vendo: tres parcelas de unas 6 hectáreas de seca-
no. Remolque para coche de segunda mano de 1,60
x 1,20. Telf. 987 690239.

Arriendo: la junta agropecuaria de Grajal de Cam-
pos arrienda pastos para ovino año 2006. Telf. 687
664104.

Alquilo: naves con luz y agua. Telf. 657 800168 y
656 858980.

Arriendo: finca de pastos de 400 Has. en Mesas de
Ibor (Cáceres. Telf. 927 574810.

Alquilo: nave de 300 metros cuadrados en Hinojo-
sa Del Campo (Soria). Telf. 93 3330713 (noches).

Vendo: 37 Ha en Montealegre de Campos (Vallado-
lid). Telf. 983 395290 y 670 969679.

Se realizan: trabajos de siembra directa Burgos y
Palencia con sembradora SEMEATO. Telf. 649678426.

Se realizan: trabajos de siembra directa con má-
quina de 5 metros de discos. Telf. 689 569600.

Se realizan: trabajos de siembra directa. Telf. 616
211710.

Se hacen: portes agrícolas con camión. Telf. 626
002296.

Se ofrece: persona de 45 años para peón agrícola
o ganadero con experiencia. Telf. 678 186931.

Se busca: matrimonio español con experiencia pa-
ra granja ecológica de 1.000 cabras de leche. Siem-
pre en nave, todo nuevo y con conocimientos de trac-
tor. Telf. 667 626321.

Se necesita: persona para trabajar en granja de
porcino con carné de conducir y vivir en finca. Telf.
923 310131 y 659 41064.

Se necesita: peón agrícola principalmente para ce-
badero de ovino. Telf. 923 238185.

Se necesita: tractorista. Telf. 677 429595.

Se necesita: matrimonio para finca en Guadalaja-
ra. el con amplia experiencia en máquinaria agríco-
la y manejo vacuno y ella como casera. Telf. 91
7230506 (María, llamar en horas de oficina maña-
na y tarde).

Busco: persona responsable para explotación aví-
cola. Telf. 608 639910 (Soria).

Se necesita: obrero agrícola que sepa manejar trac-
tor. Telf. 678 513656 y 647 729474.

Vendo: en Prado casa con solar de 1.200 metros.
Telf. 980 660 651.

Vendo o cambio: NISSAN PATROL corto por otro mas
superior Telf. 618 306583.

Vendo: Renault 18 D en buen estado y un QUAD 160
SUZUKI seminuevo. Telf. 947 591508.

Se necesitan: tierras en regadío en renta Arlanzon-
Pisuerga provincia de Burgos comarca. Telf.609
456786y 947 451231.

Vendo: una cuba de polietileno de 3.500 litros. Telf.
923 321628 y 686 845494.

Vendo: coche. Telf. 673 409143.

Vendo: NISSAN PIC UP con 65.000 Km. como nuevo
13.000 €: Telf. 619 301913.

Vendo: furgoneta RENAULT MASTER 2500, diesel.
Perro mastín. Tel. 987 786104 (noches) y 650 390960.

Vendo: finca de 5 ha. Casa doble planta 5 habita-
ciones, casa planta baja. Nave industrial 1020 m2
hormigón reciente construcción. Varias naves / ac-
cesorios diversos. Pozo agua gran capacidad, siste-
ma bombeo, transformador propio 25 Kva., tractor
EBRO P/HIDRÁULICA. Situación: Mansilla de las Mu-
las (18 Km. León), bien situada próxima autopistas
/ Crtas. Nacionales. Cualquier explotación, ideal re-
sidencial en campo. 342.500 euros negociables. Telf.
987 307113 / 629 949889.

Vendo: caballo cruzado, montado y bien domado.
Telf. 678 843760.

Vendo: ángulo de espaldera de 1,80 m altura con
agujeros hechos y cabeceros de 2 m. Telf. 696
121103.

Vendo: CITROEN XANTIA, motor 2000 HDI, precio
7.000 €. Telf. 659 861909.

Vendo: cáscara de piña de suelo. Telf. 921 167116
y 615 865442.

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, AVANTAGE,
con todos los extras, full equipe, 3 años. Telf. 619
046575.

Vendo: vehículos SEAT INCA 1.9 diesel, RENAUL KAN-
GOO y BMW 330 D. Telf. 610 426651.

Vendo: tres trillos para casas rurales. Telf. 979
773460.

Vendo: 2 escopetas, cañones paralelos. Baratas.
Telf. 618 617046.

Vendo: 600 pinos aliso altos y delgados adecuados
para emparrar viñas. Telf. 605 107145 y 979 895126.

Vendo: leña para quemar de encina y roble. Telf.
979 887356.

Cedo: palomina. Telf. 979 723301.

Vendo: piso en Palencia exterior. Telf. 677 222199.

Compro: carro homologado para perros. Telf. 677
041822.

Vendo: coche de gasolina para desguace. Telf. 979
811039.

Vendo: moto SUZUKI, 49 CC de CROSS, económica.
Telf. 980 646143.

Vendo: SAME JAGUAR 100. Telf. 652 328459.

Vendo: yegua negra, media carta, montada, noble.
Telf. 649 422764.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA IN-
SERCIÓN DE ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTAL-
MENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. PA-
RA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASO-
CIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALA-
BRA.



JESÚS GUERRERO HIERRO

Cero en
matemáticas
Que el Sr. Rodríguez es un novicio
en matemáticas, por razones ob-
vias, yo, lo mismo que cualquier
otro leonés, ya lo sabía; circuns-
tancia que el resto de los españo-
les, por otra parte, poco tiempo han
tardado en darse cuenta. Pero des-
de luego que no hay ninguna obje-
ción en que no sea un experto en
finanzas, sólo faltaba que fuese ex-
perto en todo. Lo grave es su em-
pecinamiento en creerse que lo es.
El Sr. Rodríguez comenzó con el
diálogo, pasó al talante, del talan-
te al consenso y del consenso a las
promesas. Y con estas mimbres y
alguna otra tuvo un año de gloria.
Pero el Sr. Rodríguez manifestó su
gran torpeza al descubrir pasados
los cuarenta lo que otros ya habían
aprendido en edad escolar, y es que
no había caído en la cuenta de que
las máquinas de hacer billetes, afor-
tunadamente, no funcionaban a ca-
pricho de ningún presidente, sino
que se mueven a la orden de otros
parámetros mas complicados. Así
las cosas, el Sr. Rodríguez que muy
listo no debe ser pero de tonto no
tiene ni un pelo, comenzó a firmar
letras en blanco para así apagar los
grandes fuegos que se le venían en-
cima: la huelga de los transportis-
tas, el amarre de la flota pesquera,
las barricadas de los mineros, la
huelga de los técnicos sanitarios,
la reciente manifestación millona-
ria en Madrid contra los planes de
estudio, el continuo Velatorio de
Atocha, etc. etc., y todo ello para
apagar la gran quema en la que él
mismo se metió que no es otra que
el Estatuto de Cataluña. Pero, ya
veis, ha vuelto a reincidir sin caer
todavía en la cuenta de que las le-
tras hay que pagarlas en su día de
vencimiento, y para entonces mu-
cho me temo no va a tener quien le
avale ni para pagar los intereses. 

Así las cosas aún quedan por
llegar las manifestaciones de los
transportistas de viajeros, la de los
pequeños autónomos, las anuncia-
das manifestaciones de los agri-
cultores y ganaderos, ahora o nun-
ca, la OCM del azúcar de la que
hablaremos en la próxima Colum-
na, etc. Por hoy nada más; única-
mente, por si llegamos tarde en la
siguiente Columna, desear a todos
salud y felicidad en las Fiestas de
Navideñas, y que las vivamos con
verdadero relajamiento. 

C.R. / Redacción

Unos 800 kilos de cereal por
hectárea, una cosecha de ceba-
da de invierno y otra de ciclo
corto, la búsqueda de pastos
frescos en verano e, incluso, la
instalación de huertos con dre-
najes. Esas eran algunas de las
características de la agricultura
que nuestros ancestros, los cel-
tíberos, trabajaban varios siglos
antes de Cristo en tierras de So-
ria. Salvo por el salto del arado
a la multiplicada potencia de los
tractores actuales, seguramente
no se habrían sentido ajenos a
muchos de los problemas del
campo del siglo XXI.

Para profundizar en su his-
toria y costumbres nada mejor
que visitar el Museo Numanti-
no de Soria, donde hasta el pró-
ximo 30 de diciembre se acoge
la exposición “Celtíberos. Tras
al estela de Numancia”, con la
que se pretende difundir la cul-
tura d este pueblo, convertido
en un símbolo universal de la
lucha por la libertad por agóni-
ca y heroica lucha contra la ocu-
pación romana. En esta mues-
tra se puede observar la
evolución de los celtíberos, hi-
jos de aquellas tribus “pastori-
les y guerreras” típicas de los
celtas, durante el periodo en el
que aquí tuvieron su casa, entre
el siglo VI al I antes de Cristo.
La Celtiberia histórica se ex-
tendía desde el río Ebro hacia
el sur, ocupando las cabeceras
del Duero y del Tajo. Soria era
un núcleo esencial de su tierra,
y allí están yacimientos como
Numancia, Termes y Uxama pa-
ra demostrarlo.

Los celtíberos consideran a
la ganadería su riqueza. La mi-
tad del ganado era ovejas y ca-
bras, un 20 por ciento las vacas
y alrededor del 10 por ciento,
cerdos. También tenían peso los
caballos, ya que los romanos a
la vista de la mayor velocidad y
agilidad de los équidos hispa-

nos tendieron a introducirlos en
sus ejércitos, e incluso la cría de
asnos y mulos. El ganado vacu-
no, además de servir como fuer-
za de tracción, aportaba leche,
quesos y requesones, pieles y
cueros, e incluso sus cuernos
eran aprovechados para colo-
dras, cucharas y otros útiles.
Igualmente, las ovejas propor-
cionaban leche y sus derivados,
abono para los campos, y la la-
na, entonces muy apreciada,
pues con ella se fabricaba el “sa-
gum”, una prenda de abrigo
con capucha muy apreciada por
los romanos, como se deduce
del hecho de que entre los im-
puestos de guerra exigidos a las
ciudades celtibéricas aparecie-
ran siempre estas capas: en año
141 Numancia y Termes sumi-
nistraron 9.000.

Como buenos ganaderos, los
celtíberos alternaban los pastos

de los valles, en invierno, con
los de la sierra, en verano; tam-
bién aprovechaban los montes
de encina y sabina, los hume-
dales y las zonas pantanosas,
más frecuentes en el pasado,
puesto que cauce del Duero es-
taba menos encajonado y era
mucho más amplio.

La agricultura estaba más
bien enfocada al autoconsumo.
La pobreza del suelo, la altitud
y la crudeza del clima determi-
naba una agricultura de exten-
sivo, con producciones no muy
importantes, como prueba que
los celtíberos tuvieran que apro-
visionarse también de cereal de
los bacheos. No obstante, los
800 kilos por hectárea que se
mencionan como probables es-
taban casi por encima de lo que
se conseguía en la zona siglos
después, en la época medieval.
El año agrícola de los celtíberos
era paralelo al actual. En otoño
el arado con reja metálica, tira-
do por yunta de bueyes, prepa-
raba los surcos para abrir la tie-
rra a la sementera. Antes de la
llegada de la primavera, los es-
cardillos y azadillas limpiaban
con esfuerzo las malas hierbas.
Con el estío, llegaba la siega, se-

guida por el acarreo hasta la era
o lugar elegido para la trilla,
donde se removía la parva con
las horcas, se cribaba y aventa-
ba, eliminando la paja y otros
residuos del cereal. La última
tarea era el empajado destina-
do, como el rastrojo, a la ali-
mentación de las ovejas. Como
ahora, el verano era época de
trabajo fuerte, pero también de
celebración y fiesta.

Junto a cereales y legumino-
sas (se conocían las almortas, los
yeros y las vezas), completaban
su alimentación con los produc-
tos de las huertas, viñedos y fru-
tales de valles y vegas. Les gus-
taba beber vino con miel, y si
faltaba el vino, hacían una es-
pecie de cerveza, la caelia, su be-
bida preferida, que se hacía de
trigo y tenía un sabor áspero y
calentaba el cuerpo. Y si se aca-
baba el cereal, sus molinos hací-
an harina de bellota, con la que
preparaban tortas, panes o ga-
chas. Los restos óseos hallados
en la necrópolis de Numancia
indican que comían muchos más
vegetales que proteínas, proce-
dentes estas últimas no sólo del
ganado, sino también de la pes-
ca y la caza (corzos, jabalíes, cier-
vos, conejos, etc.).

Con el paso del tiempo, so-
bre el siglo III antes de Cristo
se van intensificando los inter-
cambios y el comercio, y se con-
solidan nuevos grupos que con-
trolan los excedentes. Surgen las
ciudades, diferenciadas de las
aldeas o castros, y se marcarán
las diferencias entre el campo y
la ciudad, y la paralela jerar-
quización social: por un lado,
gentes que manejan los exce-
dentes y compran las tierras;
por otro, los que no tienen más
que su trabajo para sobrevivir.
Tampoco en eso las cosas han
cambiado tanto.

* LA INFORMACIÓN SOBRE LA QUE SE BASA ES-
TE ARTÍCULO HA SIDO FACILITADA POR ALFREDO

JIMENO, COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN CELTÍ-
BEROS, AL QUE AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN. 

LA COLUMNA

Arriba, una tésera con forma de jabalí;
abajo, la recostrucción de una vivienda
típica celtíbera.

¿Eran los celtíberos ATP?
Una brillante exposición muestra el pasado agroganadero 

de nuestros ancestros


