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EDITORIAL

El 16 de diciembre se aprobó en la Cumbre Europea de Je-
fes de Estado y de Gobierno el presupuesto de la Unión Eu-
ropea para el periodo 2007 a 2013. Asunto fundamental
para nuestra región de Castilla y León como beneficiaria ne-
ta de los fondos europeos por el peso de la PAC y por haber
sido región Objetivo 1, y por tanto receptora de fondos es-
tructurales. Y a pesar de haber sido un tema trascendente,
no se ha tenido esa percepción desde el mundo agrario, aje-
no a los acontecimientos que no son tan inmediatos, y en-
frascado en las críticas entre organizaciones por la firma del
acuerdo del gasóleo.

Europa tendrá un presupuesto hasta el 2013 de 862.363
millones de euros, lo que en términos absolutos es mayor
que en el periodo anterior con una Europa de 15 países, pe-
ro ha pasado de representar el 1,24 por ciento de la renta
nacional bruta (RNB) a representar tan sólo el 1,04 por cien-
to. Y en lo que a nosotros nos toca, las cosas son peores.
Antes, con 15 países y tan sólo al final del periodo con 25,
el presupuesto fue de 272.051 millones de euros, y repre-
sentaba casi un 40 por ciento del total, y pasamos a un pre-
supuesto 293.105 millones de euros con los que se tendrá
que atender no ya sólo a los 25 países que hoy forman la
Unión Europea, sino también a los dos que se van a incor-
porar a corto plazo, que son Bulgaria y Rumanía. Para que
nos entienda todo el mundo, y en particular nuestros agri-
cultores, este presupuesto significa que nuestras ayudas en
el mejor de los casos no se van a incrementar ni un solo eu-
ro hasta el 2013, y que cuando se incorpore Bulgaria y Ru-
manía, nos tendrán que recortar entre un 6 y un 7 por cien-
to a TODOS los agricultores los pagos que venimos
percibiendo, para repartir a los agricultores de estos nuevos
socios. En resumen, la incorporación de estos países le su-
pondrá a cada agricultor del resto de Europa, entre ellos
nosotros, dejar de percibir cada año un 6 ó 7 por ciento de
las ayudas de la PAC a las que tenemos derecho.

Y en el otro pilar de la PAC, el llamado desarrollo rural,
las cosas todavía podemos decir que pintan más negro. Pa-
ra dejarnos como estábamos en el periodo anterior, se ten-
dría que haber aprobado un presupuesto de 88.000 millo-
nes de euros, y se quedó en tan sólo 69.250, pero no es
todo: se irá mayoritariamente a los países de la ampliación
y a regiones que sigan siendo Objetivo 1, entre las que ya
no se encuentra Castilla y León. Este recorte lo veremos en
las ayudas a la modernización de explotaciones, en progra-
mas agroambientales, en ceses anticipados agrarios, y muy
particularmente en infraestructuras agrarias, como son los
regadíos.

Pero todavía hay más. No conformes con el 5 por cien-
to de la modulación que se aprobó en 2003, y que tanto re-
clamaba Coag y Upa, se deja libertad a los estados miem-
bros para aplicar hasta un 20 por ciento de modulación en
todas las ayudas que perciban nuestros agricultores, y des-
tinarlas sin necesidad de cofinanciación nacional casi a lo
que el gobierno de turno quiera. Conociendo como conoce-
mos al actual equipo del ministerio de Agricultura, es para

ponernos a temblar, porque con toda seguridad nos va a me-
ter mano en la cartera.

Si alguien se creyó alguna vez que las ayudas de la PAC
estaban garantizadas hasta el 2013, sencillamente se equi-
vocó, o al menos se equivocó en el montante en el que se
garantizan. Pero en todo caso, otro nuevo susto al sector es
tan sólo cuestión de tiempo, pues ya se acordó que en el
2008 o a más tardar el 2009 se ha de revisar todo el presu-
puesto, incluidos los compromisos de la PAC, por lo que va-
mos a estar permanentemente amenazados en los ingresos
que nos llegan por vía de las ayudas.

Antes de conocer todo esto, y después de conocer todo
esto, ASAJA ha sido crítica con lo acordado en la Cumbre,
y considera que el Gobierno de Zapatero no ha defendido
nuestros intereses. De nuevo el resto de organizaciones ha
mirado para otro lado, y si bien no se han atrevido a defen-
der el acuerdo como bueno, no le han dedicado la crítica
merecida, lo que de nuevo los convierte en cómplices de
una política agraria pensada para echarnos del sector.

Hoy todo el mundo no agrario cuestiona las ayudas de
la PAC. Los políticos no quieren saber nada del campo, y
prefieren destinar el presupuesto a otras políticas más en
moda que dan mayores réditos electorales. Cada vez hay
más países que quieren acabar con las ayudas al campo sea
como sea, y sin importar las consecuencias. En una Euro-
pa que vive en la opulencia, y que ya no recuerda que hace
pocas décadas pasaba hambre, el asegurar alimentos de ca-
lidad a precios razonables ya no es una prioridad, es más,
parece que tenemos que pedir perdón por dedicarnos a lo
que nos dedicamos. Todos tenemos atravesado al primer mi-
nistro del Reino Unido por sus continuos ataques al sector
agrario, pero detrás de él se esconden otros que no dan la
cara y que piensan lo mismo. Sin ir más lejos, el Gobierno
español tiene socios parlamentarios que estarían dispues-
tos a quemarnos en una hoguera, o al menos así lo entendí
yo escuchando el discurso parlamentario el viernes día 21
del portavoz de Ezquerra Republicana de Cataluña.

Sabemos que Francia es un enorme potencial agrícola
que además como vecino nuestro nos puede y nos está ha-
ciendo mucho daño en la política de precios. Lo saben bien
los cerealistas, los productores de patatas, los remolache-
ros y los ganaderos de carne y sobre todo de leche. Pero el
día que Francia deje de tener como objetivo de estado la
defensa de la agricultura y la ganadería a través de la polí-
tica agrícola común, es día desaparecerán todo tipo de ayu-
das y subsidios al sector, y por tanto desapareceremos co-
mo agricultores y ganaderos. Así que con los tiempos que
corren, y por más que nos estén jodiendo copando nuestros
mercados con lo que a ellos le sobra, como agricultores y
ganaderos tenemos que decir: ¡“Vive la France”!

Lo que Zapatero se trajo de Bruselas

*SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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Queridos amigos:

En estas fechas tan entrañables, como pre-
sidente de ASAJA de Castilla y León lo pri-
mero que quiero es daros las gracias por ha-
ber estado al pie del cañón tanto en vuestra
actividad, en el campo o en la nave, como
soportando las mil gestiones burocráticas que
el año nos ha traído. Pero sobre todo, gracias
por estar al pie del cañón en la calle, parti-
cipando en las numerosas reivindicaciones
que esta organización ha promovido para ex-
presar el malestar de los agricultores y ga-
naderos. Porque durante todo el 2005 he-
mos tenido la actividad propia de alguien que
defiende un sector que económicamente ha
sido catastrófico, burocráticamente des-
alentador y políticamente un desastre. 

Respecto a la primero, no hemos tenido
ingresos económicos por nuestra actividad,
al faltarnos el agua cuando más lo necesi-
tan nuestros cultivos, que es en la prima-
vera, y eso se ha notado en la mala cosecha
y en la carestía de los forrajes y la paja pa-
ra el sector ganadero. Si hubiésemos teni-
do la satisfacción de vender lo poco que he-
mos producido a un precio digno, por lo
menos se hubiese valorado nuestro trabajo,
pero tampoco ha sido así: las patatas, la le-
che y otros productos ganaderos, el maíz,
los cereales... han tenido un precio en mu-
chas ocasiones por debajo de los costes, lo
que llevó a ASAJA a expresar su protesta re-
galando en la calle leche o patatas.

De los presentes nunca hemos conocido
un año con tantos cambios burocráticos co-
mo el actual. Llegó el Sigpac, y aprendimos
que la extensión de nuestras fincas no era ni
la del registro de la propiedad ni la del ca-
tastro, que ahora las medía un satélite y so-
bre esos datos teníamos que hacer la trami-
tación de la PAC. No pocos errores, dificultades
y hasta algún que otro litigio hemos tenido y
salvado en muchos casos gracias a la profe-
sionalidad de los técnicos de nuestras ofici-

nas. Y si esto nos parecía un mundo, llegaron
los derechos de la PAC, y además del traba-
jo burocrático y de poder entender una forma
de pago distinta a la que desearíamos hemos
comprobado las discrepancias que han sur-
gido entre los propios agricultores y familia-
res, e incluso la pérdida de poder adquisitivo
de aquellos que durante muchos años se de-
dicaron a la agricultura y que por razones de
edad u otros motivos dejaron esta profesión
antes del 2000.

Hemos tenido hasta expropiaciones al
más puro estilo dictatorial: me refiero a la
hecha por el anterior secretario general de
la UPA y después del Ministerio, el señor
Moraleda, con la cuota láctea del Estado es-
pañol para ganar las elecciones gallegas,
comprando los votos a cambio de cuota. Por
otra parte, sabéis que ha sido y es nuestra
bandera en ASAJA la incorporación jóvenes
y las políticas de regadío. De lo primero, he-
mos comprobado un año más que la pro-
mesa de Juan Vicente Herrera de incorpo-
rar 1.000 jóvenes cada año al sector se

queda en promesa, ya que la realidad ses-
ga a la mitad esta cifra. Y en la política hi-
dráulica hemos tenido de frente todo el año
a la CHD, y en concreto a su presidenta, a
la que hay que admitir un gran logro, el ha-
ber unido a todos, hasta dirigentes de su
propio partido, para pedir su dimisión. Al-
go que esperamos que cuanto antes sea una
realidad, porque sus intenciones no han po-
dido ser peores para el campo, y además las
ha llevado a la práctica, y baste como ejem-
plo la forma en la que ha transformado el
pantano de Castrovido en un charco de ra-
nas para salvar el molino de Chillida.

Este año ha traído la culminación del pre-
sagio que ASAJA adelantó en el año anterior,
y que es la mayor catástrofe económica de la
historia de esta región, la reforma de la OCM
de la remolacha. De poco ha valido la pala-
bra del señor Zapatero, cuando el año pasa-
do en León manifestaba que era una cues-
tión de Estado y que como tal la iba a
defender. Hemos comprobado claramente
que no ha sido así, pero tampoco el minis-

terio de Agricultura y mucho menos la mi-
nistra Elena Espinosa han sabido, querido o
podido defender este cultivo estratégico pa-
ra la región. Si en Europa el equipo de Espi-
nosa hubiese puesto el empeño que ha pues-
to luego para divulgar, engañar y mentir sobre
el resultado de la OCM, quizás de otro resul-
tado estaríamos hablando. Como no se ha-
biliten ayudas nacionales por tonelada para
seguir produciendo remolacha, y en este sen-
tido mucho nos tememos lo peor, será la
muerte del cultivo en todo el país.

El mayor humo se le ha llevado la subi-
da de los carburantes, nuestro gasóleo. Di-
go esto porque el 30 de noviembre las ca-
rreteras principales de España estaban
paralizadas por agricultores que de manera
pacífica pero con hogueras mostraban el pa-
norama oscuro que tiene el campo. Reivin-
dicábamos un gasóleo profesional, unidas
al principio todas las organizaciones agra-
rias. De manera incomprensible, vergonzo-
sa, con nocturnidad y alevosía, el Gobierno,
COAG y UPA firmaban pocos días después
un acuerdo con peores condiciones de las
que nos ofrecía la ministra antes de salir a
la calle, simplemente con una promesa de
que a partir del 2009 podría haber gasóleo
profesional. ASAJA, por coherencia, res-
ponsabilidad y principios, que no son otros
que defender lo justo para los profesiona-
les, ha denunciado públicamente que CO-
AG y UPA han vendido al campo español,
para favorecer políticamente al gobierno y
sobre todo a la ministra y su equipo. 

Concluyo como empecé, dándoos las gra-
cias por vuestro esfuerzo, apoyo y trabajo,
y también por la confianza que habéis de-
positado en ASAJA. Y en mi nombre y en el
de todo el equipo de tu organización, de de-
seo que tengas unas felices fiestas en com-
pañía de seres queridos y un año 2006 car-
gado de salud y de mejoras económicas y
sociales para el sector, que nos permitan re-
cuperar el optimismo.

CARTA DEL PRESIDENTE

Necesitamos recuperar el optimismo
DONACIANO DUJO CAMINERO

PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

El preludio del día de los Reyes Magos era
vivido por los niños y niñas de hace algunos
años en los pueblos con gran emoción y muy
intensamente. Suponía una de las mayores
posibilidades de ver realizados algunos de
los sueños, tan anhelados por todos, como
era la tenencia de algún juguete.

–“Anda hija, escribe a los Reyes Magos”,
decía mi madre o mi padre, aproximada-
mente unos quince o veinte días antes de
la fecha señalada.

–“Enseguida”, respondía raudamente, y
me ponía a redactar, de la mejor manera po-
sible y con la más cuidada caligrafía, la mi-
siva a Sus Majestades. Con cuidado para no
caer ningún borrón escribía aquel texto,
siempre lo iniciaba detallando los mejores
logros conseguidos y retrataba la mejor sem-
blanza, casi onírica, de mí misma, cómo
principal valor y causa para que me traje-
sen todo lo que a continuación detallaba.

Por aquel entonces llegaban a algunas ca-
sas unos figurines o revistas, en blanco y ne-
gro, de venta por correspondencia, editadas
por Galerías Preciados, en las que entre otros

objetos publicitados anunciaban muñecas Gi-
selas, magníficamente vestidas, andadoras y
hasta parlantes: decían papá y mamá. A la ori-
lla de la lumbre nos pasábamos días y días oje-
ando aquellos paraísos de juguetes impresos.
Pensábamos la suerte de aquellas niñas y lo
buenas que serían para que les trajesen los
Reyes esas magníficas muñecas. Cuánto agra-
decí siempre a mi vecina el préstamo de aque-
lla revista, mis amigas y yo disfrutábamos, en
nuestra imaginación, de la tenencia algún día
de todos aquellos juguetes, siempre vistos en
el papel y nunca en la realidad.

A la hora de enumerar los regalos pedi-
dos, escuchaba siempre a mi madre:

–“Pide hija unas catiuscas o un imper-
meable. Creo que este año es lo que más traen,
lo he visto en Benavente y me lo han dicho”.

De sobra entendía ya lo que me iban a
traer pero encantada de recibirlos. Si me
traían unas catiuscas, podría pisar por todo
el barro y atrochar por los numerosos char-
cos presentes en todas las calles por en-
tonces, incluso si nevaba me darían la po-
sibilidad de marcar mis huellas en la nieve.
¡Qué delicia! Ni me acordaba ya de los ju-
guetes sólo existentes en el papel.

El primer juguete que pedí fue un acor-
deón. Por entonces empezó a venir, el día
de la fiesta del pueblo, al igual que por to-
da la zona de la Tierra de Campos, una chi-
ca de Villanueva que tocaba ese instrumento
con porte elegante y habilidad; ese hecho
ya de por sí impactante, cuando por aque-
llas fechas el baile de los domingos era con
gramola, unido a la imitación de cualquier

niño o niña a esa edad motivó esa mi pri-
mera demanda a los Magos. Ya me veía, en-
cima del tablao de trillo, tocando como ella.
Efectivamente me trajeron el ansiado ins-
trumento musical pero... ¡Vaya birria! Era
pequeñajo, casi cabía en la mano, de pa-
pel, y sin techas ni acordes. Después de
aquella primera decepción, al no tener otra
mucho jugué con él, fue mi asiduo compa-
ñero, eso sí, un poco transformado para se-
mejar los movimientos de la chica de la or-
questina. Aún lo conservo como uno de los
vestigios y trozos de mi infancia.

Las catiuscas me dieron la posibilidad
de hacer realidad aquel sueño de pisar to-
do el barro, ya no había barreras para cru-
zar las calles o las plazuelas, hasta de po-
der dejar las huellas casi indelebles en la
nieve. Fue fantástico.

Ahora los niños y niñas tienen botas y
muy diversas pero no tienen barro. Los jue-
gos y juguetes varían, pero las ilusiones de
la infancia no. Hagamos, entre todos, que
nunca pierdan esas primeras ilusiones, de
mayores nos lo agradecerán.

Para Reyes
MARISA BENAYAS



diciembre 20054 OPINIÓN

Cabañuelas*

Segunda quincena de diciembre
En la primera semana, cielos despe-
jados o con ligera nubosidad. El vien-
to, flojo o en calma, hará gratas las
temperaturas, impropias de la esta-
ción. Las heladas no serán frecuen-
tes ni intensas. Del 24 al 31, con ma-
yor fuerza los primeros días, el viento
será del Noroeste. Cabe esperar pre-
cipitaciones y chubascos de agua-nie-
ve. Los días finales se notarán más
bajas las temperaturas.

Primera quincena de enero
Vientos flojos o moderados del Nor-
este. Con temperaturas muy bajas, tal
vez gélidas, será la más fría del año
(mínimas inferiores a los 2º). Se suce-
derán heladas nocturnas de diferen-
te intensidad. De resultar continuas y
muy seguidas podrían traer ligeras
nevadas ocasionales, principalmente
en las alturas. Las brumas y/o nieblas
matinales no hay que olvidarlas.

Ferias y Fiestas

Dentro de los certámenes y ferias, se
trata de un periodo de escasa activi-
dad, tal como se recoge en el calen-
dario recopilado por la Junta de Cas-
tilla y León. Destacar, entre los
monográficos dedicados a la artesa-
nía, tres ferias de artesanía navide-
ña, en Ponferrada, Soria y Vallado-
lid, las tres entre los días 22 de
diciembre y 5 de enero. Y otra cita
lúdica: Navival, el salón dedicado a
la infancia, que cada año acoge la Fe-
ria de Muestras de Valladolid, que es-
te año se celebra entre el 25 de di-
ciembre y el 4 de enero.

Finalmente, fiestas populares, do-
minadas lógicamente por la Navidad.
El día 18 es el “Día de la O” en Bri-
viesca (Burgos), jornada en la que los
niños recorren las calles con teas en-
cendidas, mientras cantan villancicos.
En los días de Navidad, proliferan los
belenes, algunos de ellos vivientes,
como el de Cabezón del Pisuerga (Va-
lladolid). En la misma provincia, en
Castroponce, en Nochebuena se ce-
lebra en la iglesia parroquial un Au-
to de Navidad representado por pas-
tores, la “Corderada”, una traducción
que también se representa en otras
provincias. En Sanzoles, Montamar-
ta y Pozuelo de Tabarra (Zamora), en
estas fechas intervienen los zanga-
rrones, una especie de botargas bur-
lescas. En enero, el día 1 se realiza la
fiesta de los Carochos en Riofrío de
Aliste, Abejera y Sarracín (Zamora)
y, ya a mediados de mes, el encuen-
tro de las morcillas en El Burgo de
Osma (Soria). 

…y el Refrán

“Por enero más vale una gorra que
un sombrero”.

*PRONÓSTICOS Y REFRÁN PROPORCIONADOS

POR CESÁREO POLO CANILLAS.

Ddiciembre-enero
Del 15 al 15

LA CRIBA

No voy a ser yo el que analice el acuerdo
sobre los precios del gasóleo firmado entre
el Ministerio de Agricultura y dos organi-
zaciones agrarias. Bastantes páginas se de-
dicarán a ese tema en esta publicación. Por
supuesto, desde el punto de vista de la otra
organización, la que no firmó: ASAJA, por-
que para eso éste es su órgano de difusión
en Castilla y León.

Por mi parte, sabiendo por supuesto
dónde escribo y para quién lo hago ahora
mismo, me quiero centrar en la sensación
que ha dejado el conflicto generado y su
posterior resolución, más allá de las valo-
raciones sobre sus consecuencias econó-
micas concretas. Desde mi punto de vista
el primer legado de este conflicto ha sido
acentuar la confusión que se vive en el sec-
tor agrario y después se ha vuelto a poner
en evidencia la falta de una verdadera co-
nexión del campo con el resto de la socie-
dad y con los medios de comunicación, que
son incapaces de transmitir una imagen re-
al, fiable, de la problemática agraria.

En primer lugar, que se genera confu-
sión es evidente. Pero no sólo porque unos
firmen y otros no, cualquier observador ave-
zado pudo apreciar que la unidad de ac-
ción de las primeras movilizaciones era un
simple “paripé”. Las ruedas de prensa, las
declaraciones, las movilizaciones, parecí-
an siempre una amalgama de elementos
incompatibles, como el agua y el aceite,
siempre se apreciaban los grupitos sin que
nunca lograran mezclarse ni aunar los men-
sajes o las actitudes de verdad.

Ahora la sociedad tiene la visión de que
esto ha sido, como siempre, un desenlace
político. ASAJA no puede firmar porque es
del PP, mientras UPA y COAG han firmado
porque están con el Gobierno y el partido
socialista. Simplemente. Luego se podrán
exponer todas las razones que quieran por
unos y otros, pero el poso que permanece-
rá para el común de los mortales será ése.

Los agricultores serán lo de menos, ahí
seguirán teniendo que sembrar y recoger
como siempre. Pero es curioso que en el
campo se vea tan clara esa afiliación polí-
tica y no se haga lo mismo en otros con-
flictos, porque al fin y al cabo cualquier de-
cisión que se tome en el ámbito público es
al final una decisión política. Todos los ac-
tos para ser reales, aplicables, deben ser
refrendados por una orden política revesti-
da del poder ejecutivo que ejercen los par-
tidos en el sistema democrático español.
Por eso nadie debería tener vergüenza por-
que le acusen de tomar decisiones políti-
cas, sería mucho mejor asumirlo con ga-
llardía, con gallardía democrática.

El problema es que en el campo la con-
fusión es de base, de representatividad re-
al. Se sigue sin saber a quién representa
cada organización. Nadie parece conocer
que la UPA es un sindicato agrario artifi-
cial formado por la UGT (con los afiliados
de la capital que tenían tierras en el pue-
blo), ni tampoco parecen saber que la CO-
AG vive unos procesos de división interna
en comunidades como Castilla y León y hoy
sería difícil definir su ideario real, porque
todo se diluye en los personalismos que se
han demostrado excluyentes.

Por eso UPA y COAG tenían que firmar,
porque ahora podrán acceder directamente
a la ubre de las ayudas públicas, esenciales
para su supervivencia, y ASAJA deberá se-
guir su particular travesía del desierto por-
que su elección le supone el alejamiento to-
tal del poder y de las prebendas que conlleva.

A partir de aquí, el campo: las organi-
zaciones y los propios agricultores y gana-
deros, tienen que preguntarse por qué su
imagen, su mensaje, su realidad, sus he-
chos y reivindicaciones se presentan tan
distorsionadas en los medios de comuni-
cación. A qué se debe esa falta de cone-
xión manifiesta con la sociedad.

Los reportajes realizados en las radios y
cadenas de televisión en los días de con-
flicto eran escasos y siempre parciales, dis-
tantes. Los comentarios y editoriales de esos
días se ven como piezas sueltas en las que
se aprovecha para reiterar argumentos que
poco o nada tienen que ver con la situación
real del campo hoy y que se agarran a los
tópicos de siempre y a los esquemas de la
lucha ideológica o partidista que nos abru-
ma cada día. Da la impresión de que se ha-
cen desde fuera totalmente, sin darle ver-
dadera importancia, para cubrir el
expediente, como un entretenimiento fren-
te a los problemas que de verdad importan.

Por eso hay que seguir leyendo las mis-
mas tonterías sobre el excesivo presupues-
to comunitario, sobre la competitividad o
sobre los mercados de los países pobres.
Siempre tópicos y argumentos repetidos.

Al campo hoy se le mira como a las ove-
jas que todos los años van un día a cruzar
Madrid por la puerta de Alcalá, en una fies-
ta con gaiteros y disfraces, para que las ve-
an los niños. Del campo importan las noti-

cias sobre cuestiones alimentarias, alguna
enfermedad o distintos males que puedan
afectar a los ciudadanos consumidores. Lo
demás da igual. Por eso en los telediarios
o en los periódicos se les concede el mis-
mo espacio a los paseos de las ovejitas que
a las protestas del sector.

El hombre urbanita de hoy en España
ya no puede ponerse en el lugar del hom-
bre del campo. Es como si le recordara un
pasado cutre, paleto, que le escama, que
le avergüenza y está deseando olvidar. La
sociedad española parece haberse llenado
de señoritingos progres que sólo quieren
saber de la comida cuando está cortada y
envasada, con imagen de marca a ser po-
sible, sin malos olores ni esfuerzos ni pro-
blemas de ningún tipo. Eso sí, con mucha
calidad y a bajos precios, y el que se ten-
ga que fastidiar que se fastidie.

Estas razones obligan a afirmar que la
resolución del problema del gasóleo ha si-
do mala. Muy mala. Porque se ha perdido
otra oportunidad para acercar a la sociedad
los problemas del campo y, por el contra-
rio se ha acentuado el alejamiento y la con-
fusión. Cuando sólo con ese verdadero apo-
yo social se conseguirá una decisión política
aceptable, porque los políticos sólo se mue-
ven por encuestas de opinión y por votos.

Por si alguien no lo sabe, será preciso
recordar que la profesión agraria no sale fa-
vorecida en ninguna encuesta, nadie la quie-
re, y en el campo hay muy poca gente, muy
pocos votos, cada vez menos. Pero eso sí:
más confusión, más aislamiento, más aban-
dono.

Confusión y aislamiento social
CELEDONIO SANZ GIL*

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS
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En el momento del cierre de esta sección no hay
ninguna línea de ayuda abierta cuyo plazo fina-
lice en fechas próximas.

No obstante, hay que tener en cuenta que por
estas fechas otros años la Consejería de Medio

Ambiente suele publicar una serie de subven-
ciones relacionadas con el sector agroganadero. 

Tampoco se han publicado todavía este año
las ayudas correspondientes a los pagos por cul-
tivos herbáceos, al sector ganadero, a las ayudas

agroambientales y a la indemnización compen-
satoria como consecuencia de la aplicación del
pago único para el 2006, aunque es previsible
que puedan salir en cualquier momento. En el
próximo número informaremos oportunamente.

C.R. / Redacción

En Abastas, en el palentino
Valle del Retortillo, tiene la
explotación Alfonso. Como la
mayoría de los agricultores,
heredó la profesión de su fa-
milia. También como muchos
otros tuvo en tiempos algo
de ganadería pero, estando
solo para llevar la explota-
ción, se centró finalmente en
la agricultura, en concreto
de secano, “así que aquí es-
toy, siempre pendiente de lo
que manda el cielo y, lo que
es peor, lo que envían los go-
biernos”, bromea.

El último año no ha sido
bueno para ningún agricul-
tor. Tampoco para Alfonso,
que ha visto cómo se mer-
maba su cosecha, repartida
entre cereal, girasol y forra-
jes. Han sido estos últimos
los que han conseguido un
precio más aceptable, en es-
ta campaña tan escasa, “y
gracias también a que hay va-
rias deshidratadoras en la
provincia. Es una de las po-
quísimas alternativas que hay
en secano, por eso le preo-
cupa que, con la reforma del
azúcar, haya un trasvase de
hectáreas hacia los forrajes,
masificándose la oferta.

Una incertidumbre más
que sumar a todas las de-
más. “Ahora mismo –co-
menta– no sabemos ni los
derechos, ni las normativas,
ni siquiera el barbecho que
hay que dejar. Y menos mal
que en ASAJA nos arreglan
el papeleo, porque si no ten-
dríamos que dejar el tractor
y estar todo el día haciendo
cola en la Administración”.

Así las cosas, como dice Al-
fonso, en el sector el optimis-
mo brilla por su ausencia. “An-
tes la gente del campo iba
cantando al trabajar, pero ya
no canta ni la radio. Es que
hasta echando la partida cap-
tas el desánimo, y lo siento aún
más por la gente joven, porque
tal como están las cosas van a
sufrir mucho”. Por eso, augu-
ra que, tras el paréntesis navi-
deño, el campo volverá a la ca-
lle, “seguirá la guerra”.

SOBRE LA REMOLACHA
A lo largo de las últimas semanas
han proseguido las reuniones en
torno a las consecuencias que trae-
rá la reforma de la OCM de la re-
molacha. En diciembre se celebró
una reunión en las oficinas de
ASAJA de Castilla y León la Sec-
torial Remolachera de la organi-
zación, para analizar este compli-
cado momento. Paralelamente, los
responsables de ASAJA han acu-
dido a varios encuentros convoca-
dos por el consejero de Agricultu-
ra y Ganadería, José Valín, para
aunar esfuerzos entre todos los
agentes implicados y tratar de en-
contrar soluciones que amortigüen
esta catástrofe.

CAE LA RENTA AGRARIA
El ministerio de Agricultura ha he-
cho públicas sus primeras estima-
ciones sobre la renta agraria en
2005 apuntando a una caída del
10,6 por ciento. La producción fi-
nal agraria cayó principalmente
en el subsector agrícola, y tuvo va-
lores positivos por el contrario en
el ganadero. Es dudoso el incre-
mento de tan sólo el 1,8 por cien-
to en los gastos de explotación,
donde intervienen consumos co-
mo el gasóleo, los fertilizantes o
los piensos, con incrementos de
precios en alguno de ellos, como

el gasóleo, que ha superado el 50
por ciento. En el informe del mi-
nisterio se refleja un incremento
del 4,9 por ciento en las amorti-
zaciones de las inversiones que re-
aliza el sector, y cae un 2,8 por
ciento el importe de las subven-
ciones de explotación. La renta
agraria cayó el 10,6 por ciento en
euros corrientes. En el 2,6 por
ciento cayó el número de ocupa-
dos a tiempo completo en el cam-
po, y así la renta por ocupado ba-
jó un 8,2% que en euros constantes
es del 12%. Dicha renta represen-
ta en términos absolutos 13.569
euros constantes al año para el
2005 (índice 1990=100). En eu-
ros corrientes, y según datos del
ministerio, la renta por UTA (tra-
bajo realizado por una persona a
tiempo completo en un año) fue
en el 2005 de 24.963 euros. En va-
rias provincias de nuestra región
sería sustancialmente inferior a la
media debido al alto porcentaje de
población en el campo, el mini-
fundismo, y la prevalencia de los
cultivos extensivos menos renta-
bles. Cabe preguntarse si merece
la pena hacer tanta inversión pa-
ra ser agricultor y estar todos los
días pendiente de la climatología,
de las decisiones en política agra-
ria y de los vaivenes del mercado,
para al final tener una remunera-

ción que se supera con creces co-
mo asalariado, incluso no cualifi-
cado, en la mayoría de los secto-
res económicos.

RESPONSABLE OLEÍCOLA
El secretario general de ASAJA-
Jaén, Francisco Molina Molina, fue
nombrado el pasado 3 de diciem-
bre presidente del Comité Consul-
tivo del Consejo Oleícola Interna-
cional (COI). Es un cargo de
máxima responsabilidad dentro del
organismo internacional, que tie-
ne como principal socio financiero
a la Comisión Europea, y cuya la-
bor es la coordinación de las accio-
nes comunes relacionadas con el
aceite de oliva y la aceituna de me-
sa. El Comité Consultivo, en el que
están representados profesionales
de todos los países productores, es
una de las principales bases del
COI, organismo internacional que
tiene como máximo socio finan-
ciero a la Comisión Europea y es
responsable de la coordinación de
las acciones comunes en materia de
aceite de oliva y aceituna de mesa.

ADVERTENCIA DE PEDRO
BARATO
Pedro Barato, presidente nacional
de ASAJA, ha pedido a la Unión
Europea que revise su estrategia
negociadora y su política de alian-

zas internacional, porque “si no,
estaremos en el banquillo de los
acusados”. En un artículo difundi-
do con ocasión de la reciente Con-
ferencia Ministerial de la OMC ce-
lebrada en Hong Kong, Barato
recuerda que la “insolidaria” Eu-
ropa ha sido la única que ha dado
un paso al frente con su iniciativa
“todo menos armas”, en virtud de
la cual los 48 países más pobres del
mundo podrán exportar, sin con-
tingentes ni aranceles, a la Unión
Europea. Por otra parte, en 2010
se pondrá en marcha el proceso de
Barcelona para la creación de un
espacio euromediterráneo de libre
comercio. La Unión Europea tie-
ne firmados acuerdo de preferen-
cia comercial con infinidad de pa-
íses y regiones; África, Caribe y
Pacifico, Marruecos, Turquía, Mé-
xico y MERCOSUR, éste último en
negociación, entre otros muchos.
Sin embargo, cuando llegan citas
como la pasada en Hong Kong, Es-
tados Unidos consigue hacer apa-
recer a Europa como “la culpable
de que no se produzca el desarro-
llo en determinados países, como
si la corrupción y las dictaduras no
tengan nada que ver, y tiene que ir
siempre a la defensiva sin encon-
trar aliados”. Y las primeras vícti-
mas de todo esto son los agricul-
tores europeos.

NUESTRA 
gente

MES A MES

PLAZOSAgricultor/a y ganadero/a

ALFONSO NÚÑEZ PLAZA
Agricultor

¡NO LO DEJES PARA EL ÚLTIMO DÍA! RECUERDA QUE EN NUESTRAS OFICINAS TE ASESORAMOS Y OFRECEMOS AYUDA.

Última Sectorial Remolachera celebrada en la sede de ASAJA de Castilla y León. FOTO C.R.
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C.R. / Redacción

La Junta Directiva de ASAJA, reu-
nida en Madrid el pasado 21 de
diciembre, ha dado su respaldo
unánime a la gestión llevada a ca-
bo por el presidente, Pedro Bara-
to, y por el secretario general,
Juan Sánchez-Brunete, en la ne-
gociación sobre gasóleo manteni-
da con el ministerio de Agricul-
tura y ha ratificado la decisión
tomada por éstos de no firmar un
acuerdo vacío de contenido y cu-
yas medidas quedan condiciona-
das en el tiempo hasta 2007, 2008
e incluso 2009. 

Los miembros de la Junta han
puesto de manifiesto las opiniones
expresadas por los agricultores y
ganaderos de las distintas regio-
nes españolas que no aciertan a
comprender “las bondades” del
acuerdo y mucho menos el largo
plazo al que queda condicionada
la aplicación de las medidas.

ASAJA no ha firmado porque
no podía dar su apoyo a un acuer-
do que es “humo” y que cómo úni-
ca medida efectiva y real contem-
pla la subida de un punto en el
IVA con el que los agricultores fac-
turan la venta de sus productos.
Hay que recordar que esta subida
que recoge el acuerdo ha sido con-
seguida gracias a la presión ejer-
cida por ASAJA en las negocia-
ciones, que hizo de esta medida
objeto principal de sus reivindi-
caciones. Esta organización soli-
citaba un incremento de tres pun-
tos y finalmente no ha suscrito el
acuerdo por considerar que lo re-
cogido en el mismo es netamen-
te insuficiente.

Motivos para la protesta
Por ello, en la reunión de la

Junta Directiva del pasado día 21
también se ha adoptado la deci-
sión de continuar el proceso de
movilizaciones iniciado por esta
organización en demanda de me-
didas para paliar la subida del
carburante y ampliarlo hacia otros
asuntos que preocupan también
mucho a los agricultores y gana-
deros. Los bajos precios en ori-
gen de las producciones agrarias,
las escasas y mal gestionadas ayu-
das por la sequía, los problemas
derivados de la falta de agua y los
últimos acuerdos alcanzados en
Bruselas, con consecuencias tre-
mendamente negativas para el
sector, serán objeto de nuevas rei-
vindicaciones por parte de esta
organización.

El calendario y las reivindica-
ciones concretas de las moviliza-
ciones próximas se fijarán, con el
comienzo del año, en una nueva
reunión de la Junta Directiva de
ASAJA.

C.R. / Redacción

El acuerdo sobre el gasóleo fir-
mado el jueves día 7 entre el mi-
nisterio de Agricultura y las or-
ganizaciones agrarias Coag y
Upa, tiene para ASAJA las si-
guientes consideraciones:

1. Respecto a las medidas fis-
cales, son las mismas que las que
ofreció el ministerio desde el pri-
mer momento, que ya figuraban
en el acuerdo del año 2004 sus-
crito por Upa y las cooperativas,
y que no difieren en nada de las
que aprobó el Gobierno del PP ha-
ce 5 años. Estas medidas, dejan de
aplicarse si se devuelve el im-
puesto de hidrocarburos. Todas
estas medidas son, a juicio de
ASAJA, de dudosa efectividad un
año como el actual en el que la
renta del sector es baja, por tanto
las desgravaciones fiscales carecen
de interés para la mayoría de los
agricultores de la provincia.

2. Respecto a la devolución del
impuesto especial de hidrocar-
buros (IEH), se devolverá en el
año 2007 y 2008 si el precio del
gasóleo sobrepasa la media de
0,552 euros el litro (91,84 pese-
tas), es decir, que sólo con un ga-
sóleo muy caro se procederá a la
devolución. En ningún caso se de-
volverá el del año 2005. La apli-
cación de esta medida supondría
suprimir las medidas fiscales del
punto primero del acuerdo.

3. No antes de enero de 2009
(sin concretar fecha) se suprimiría
el IEH, momento en el que los fir-

mantes del acuerdo consideran
que se habría conseguido “un ga-
sóleo profesional”. ASAJA consi-
dera que acordar medidas a más
de tres años vista, para hacer efec-
tivas en otra legislatura política dis-
tinta, no son mas que un canto al
sol, máxime cuando queda condi-
cionada a la política fiscal que en
aquel momento tenga establecida
la Unión Europea. En todo caso,
la supresión de un impuesto de
unos 6 céntimos de euro por litro,
es una medida irrisoria, si no se
acompaña de otras, con un gasó-
leo a precios como los actuales.

4. El incremento de 1 punto
para el agricultor y 0,5 puntos pa-
ra el ganadero en el IVA reper-
cutido al vender los productos, es
una medida que no planteó en
ningún momento ni Coag, ni
Upa, ni el Gobierno, y que se con-
siguió por el empeño de ASAJA
en las cinco reuniones de la ne-
gociación en las que participó.

ASAJA considera que esta medi-
da, verdaderamente eficaz, se po-
dría haber reforzado con dos pun-
tos para el agricultor y uno para
el ganadero si el resto de organi-
zaciones agrarias hubiesen man-
tenido la unidad de acción del
sector. Hay que recordar que en
el acuerdo de hace cinco años
con el Gobierno, entonces del
PP, se consiguieron 3 punto pa-
ra el agricultor y 2 para el ga-
nadero, y el gasóleo costaba tan
solo un 60 por ciento de lo que
cuesta en la actualidad.

5. El acuerdo firmado el jue-
ves día 7 no difiere en nada de lo
que se ofrecía al sector el miérco-
les 30 de noviembre, día en el que
se movilizó a los agricultores y ga-
naderos. La pregunta es para qué
se presionó con movilizaciones si
después se aceptó lo que se ofre-
cía antes de convocarlas.

6. ASAJA no tiene duda alguna
que la Coag y la Upa llegaron a un

acuerdo con el Gobierno a sabien-
das que era malo para los intereses
de los agricultores y ganaderos re-
presentados, y que no responde
más que a un pago de favores po-
líticos, y a un interés económico de
las organizaciones firmantes. En el
propio acuerdo se contempla una
subvención, de cuantía no desvela-
da, con la que se va a premiar a las
organizaciones que han salido en
auxilio del Gobierno.

La organización agraria ASA-
JA lamenta que para algunos di-
rigentes agrarios primen los in-
tereses políticos por encima de
los intereses económicos y socia-
les de los agricultores represen-
tados, y que se haya desaprove-
chado una ocasión como la actual,
con el sector unido, para conse-
guir un acuerdo eficaz y durade-
ro que paliase la grave crisis que
atraviesa el campo por los altos
precios de input como son el ga-
sóleo y los fertilizantes.

El Gobierno compra con favores políticos 
y dinero las voluntades de COAG y UPA
ASAJA califica el acuerdo del gasóleo como una burla al sector agrario

ASAJA seguirá movilizándose en el futuro próximo
La Junta Directiva Nacional respalda, por unanimidad, la no firma del acuerdo del gasóleo

La Junta Directiva Nacional de ASAJA,
reunida en la última convocatoria de año,
ha decidido, por unanimidad, ratificar la

decisión tomada por la dirección de la Or-
ganización nacional el pasado día 7 de di-
ciembre de no firmar el acuerdo en ma-

teria de gasóleo alcanzado entre el mi-
nisterio de Agricultura y las otras dos or-
ganizaciones agrarias. ASAJA también

ha aprobado seguir con el proceso de mo-
vilizaciones, cuyo calendario y reivindi-
caciones se decidirá a comienzos de año.

ASAJA protagonizó protestas en todas las carreteras de la región en la jornada del 30 de noviembre. FOTOS ASAJAS PROVINCIALES

Los líderes de COAG y UPA, firmando con la ministra el inaceptable acuerdo del gasóleo. FOTO MAPA



7diciembre 2005INFORMACIONES

Hace unos días, en plena negociación de
las organizaciones agrarias con el Gobierno
para buscar una solución a los problemas
del gasóleo, el consejero de Agricultura de
la Generalitat catalana echó un rapapolvos
a las organizaciones agrarias Coag y Upa por
ser de izquierdas y estar apoyando a la de-
recha. Es la interpretación que hacía este
buen hombre a la postura de estas organi-
zaciones agrarias que no terminaban de fir-
mar un acuerdo con el Gobierno, a cualquier
precio, y por tanto permitían el desgaste po-
lítico del PSOE. Y cuánto me temo que hay
mucha gente en la política que entiende el
sindicalismo, en este caso el sindicalismo
agrario, como un instrumento al servicio de
los partidos políticos, y cuánto me temo que
hay dirigentes sindicales que entienden las
organizaciones agrarias como instrumentos
de defensa de ideologías, cuando no de in-
tereses personales, o ambas cosas a la vez. 

El acuerdo sobre el gasóleo al que lle-
garon el día 7 de diciembre las organiza-
ciones agrarias Coag y Upa con el Gobier-
no, no es defendible desde el sector ni por
su contenido ni por las formas como se pro-
dujo. Las medidas acordadas son escasas,
muy escasas, y además tienen trampa, lo
que las convierte en un “engaña bobos”.
Por si fuera poco, la más importante de to-
das se pondría en marcha en el año 2009,
cuando no sabemos si nos va a gobernar la
izquierda o la derecha, ni con qué apoyos,
pero que con toda seguridad será un go-
bierno distinto del actual, en otra coyuntu-
ra económica y política, y a saber cómo pin-
tan las cosas en Europa en ese momento.
Así que el firmar la supresión del impuesto
de hidrocarburos a partir del 2009 es una
fantasía semejante a ofrecer trabajo con
buenos sueldos para todos. Menos mal que
por la tozudez de ASAJA se consiguió abrir
el melón del IVA y compensar con un pun-
to a los agricultores y con medio a los ga-
naderos en la venta de los productos, y lás-
tima que por la prisa en llegar a acuerdos
con el poder se haya perdido la oportunidad
de acercarnos a niveles de apoyo similares
a los que en este sentido se consiguieron

en el último acuerdo del gasóleo que firmó
ASAJA, hace cinco años, cuando el proble-
ma era la mitad del actual.

Nuestros amigos de Coag y Upa, que di-
cen defender a los pequeños, algo así co-
mo a los “sin techo” de la agricultura, se
jactan de haber conseguido medidas de des-
gravación fiscal que van a suponer millones
y millones de euros para el sector. Debe ser
que los agricultores de estas organizaciones
agrarias, por supuesto los de ASAJA no, tie-
nen bases imponibles tan altas, incluso los
años de malas cosechas como el actual, que
las medidas de desgravación fiscal le su-
ponen un importante ahorro. Y debe de ser
que han cambiado tanto las cosas que aho-
ra el PSOE está preocupado por las decla-
raciones de la renta de las familias con más
posibles. Todo esto es como si se reforma
la Ley del IRPF mejorando la fiscalidad de
las rentan más altas, y se le va a vender la
medida a los jubilados del campo que jue-
gan la partida en el teleclub de Ataquines
en la provincia de Valladolid. 

Respecto a las formas, Coag y Upa han
perdido la vergüenza y la compostura. Mo-

vilizan a los agricultores cuando tenían de-
cidido que iban a aceptar lo ofrecido por el
Gobierno antes de la convocatoria de ma-
nifestaciones, aunque quizás esto explique
que en la manifestación conjunta del día
30 de noviembre la inmensa mayoría de los
convocados fuesen de ASAJA. Rompen la
unidad del sector y crean una herida difícil
y larga de cicatrizar con la organización ma-
yoritaria, que es ASAJA, impidiendo no ya
sólo mejorar un acuerdo que tenía todas las
probabilidades de poderse mejorar, sino im-
pidiendo actuaciones conjuntas en un fu-
turo próximo para otras cuestiones de polí-
tica agraria. No olvidemos que mientras Coag
y Upa rompían la unidad de acción sindi-
cal, los agricultores alemanes y franceses
se movilizaban en defensa del sector de ca-
ra a las negociaciones de la Organización
Mundial del Comercio.

No tenemos duda alguna en ASAJA de
que el Gobierno ha comprado con dinero y
con favores políticos el acuerdo con Coag y
con Upa. Ha sido más fácil presionar polí-
ticamente y poner miles de euros en sub-
venciones para las organizaciones, que aten-

der a los agricultores con medidas eficaces
que paliasen en parte los efectos de los ele-
vados costes del gasóleo y los fertilizantes.
A la voz de “hay que apoyar a los nuestros”,
como reclamaba el consejero de Agricultu-
ra de la Generalitat, los dirigentes de Coag
y Upa han demostrado no ser dignos de la
representación que ostentan. Por el con-
trario, han demostrado que lo único que les
importa es su estómago agradecido, y qui-
zás allanar el camino para tener un prome-
tedor futuro a modo del que se procuró el
compañero Fernando Moraleda.

Gobierno y organizaciones esquiroles lan-
zarán una campaña contra ASAJA para des-
acreditar la postura de profesionalidad y co-
herencia que hemos mantenido. Pero poco
daño pueden hacernos a quienes hemos de-
mostrado que nos guían intereses profesio-
nales, a quienes hemos demostrado que no
nos interesa la política, y a quienes hemos
demostrado que podemos entendernos con
cualquiera cuando se trata de la defensa del
campo. El reciente acuerdo con el ministro
de Trabajo, Jesús Caldera, a propósito del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social, es un ejemplo claro de que ASAJA
y sus dirigentes no entienden de colores po-
líticos en el ejercicio de su responsabilidad
en la defensa del sector.

Nunca un gobierno lo había hecho peor
en agricultura, y también es verdad que nun-
ca tuvo tantos apoyos del sector, al menos
en número de organizaciones, aunque no
tanto en representados. La Coag, la Upa, y
las cooperativas, han apoyado sin condi-
ciones al ejecutivo en el conflicto del gasó-
leo, pero también en la reforma de la re-
molacha, en la aplicación de la PAC, en el
plan lácteo, y en la política hidráulica, por
poner los más llamativos ejemplos. Con an-
teriores gobiernos, el enemigo estaba en
Atocha. Con este Gobierno, el enemigo ma-
yor lo tenemos en casa: lo tenemos en los
dirigentes de Coag, de Upa y de las coope-
rativas.

* SECRETARIO GENERAL DE ASAJA 

DE CASTILLA Y LEÓN

Intereses espurios llevaron al acuerdo del gasóleo agrícola
JOSÉ ANTONIO TURRADO*



Sectorial Remolachera de ASAJA 
de Castilla y León

En el anterior número ya infor-
mamos exhaustivamente de la re-
forma del azúcar acordada en el
Consejo de Ministros de Agricul-
tura del 24 de noviembre en Bru-
selas. Claro está que estas infor-
maciones se dieron con todas las
reservas teniendo en cuenta la pre-
mura de tiempo con que se había
elaborado la información y que
muchos datos no estaban aún cla-
ros, hasta el punto que un mes des-
pués siguen sin determinarse, y
otros no se concretarán hasta que
no se publiquen los reglamentos
oportunos, allá por febrero o mar-
zo del próximo año.

A lo largo de este mes muchas
son las opiniones que se han lan-
zado a los medios de comunica-
ción y otras tantas han sido las

contradicciones escuchadas al va-
lorar la citada reforma. 

Hoy por hoy, lo único cierto
es que a partir de la campaña
2009/2010 el precio mínimo mar-
cado por la Unión Europea para
la remolacha será de 26,29 euros
por tonelada y que a partir de la
próxima campaña se establecerá
una ayuda desacoplada que en
09/10 alcanzará los 12,63 euros
por tonelada producida durante
el período de referencia (aún pen-
diente de definir respecto a que
año/s de referencia se establece-
rá). Estos son los datos ciertos que
quedarán una vez pasados los
cuatro o cinco años transitorios
para los que se establecen las dis-
tintas ayudas temporales (por
abandono de más del 50 por cien-
to de la producción nacional, por
compensación del precio deriva-
do, por el fondo de diversifica-

ción regional, etc.) y sobre los que
nadie puede discutir. 

Por tanto, el futuro del sector
remolachero en España pasa por
el apoyo directo que finalmente
le den las distintas administra-
ciones, apoyos que ASAJA ha de-
fendido no pueden estar por de-
bajo de 10 euros por tonelada
para que sean útiles al sector y
garantizar el futuro de los remo-
lacheros. Por esto, nuestra orga-
nización califica la reforma como
un auténtico desastre que traerá
consecuencias catastróficas para
Castilla y León, no sólo para los
remolacheros y el resto de agri-
cultores sino para todo el medio
rural e incluso para la economía
regional y ha exigido el estable-
cimiento de verdaderas políticas
de apoyo a las distintas adminis-
traciones para que el sector no
desaparezca. 

Las seis molturadoras de la re-
gión están a pleno rendi-
miento desde que el pasado
lunes 12 de diciembre rea-
briera sus puertas la fábrica de
Valladolid.

Desde que concluyeron las
lluvias de octubre no se han
vuelto a registrar incidencias
destacables en la campaña de
recolección de remolacha.
Tanto la recolección como las
entregas de remolacha han si-
do escalonadas y fluidas por
las lluvias de principios de
campaña que regularon los
arranques en campo así como
la coincidencia en el tiempo
con labores en otros cultivos.
Las recepciones están mar-
chando al máximo ritmo que
admiten las fábricas y a pesar
de tener que esperar para la
entrega en fábrica, el tiempo
que la remolacha permanece
en montones no está siendo
excesivo hasta la fecha; no obs-
tante, es de prever complica-
ciones dado el importante
porcentaje de remolacha que
aún queda por entregar y las
fechas tan avanzadas en las
que nos encontramos. 

A mediados de diciembre,
en concreto el día 18, se habí-
an entregado en las fábricas de

Castilla y León 2.372.367 to-
neladas de remolacha líquida,
lo que supone que nos encon-
tramos en pleno ecuador de la
campaña, etapa que se alcan-
zaba otros años a finales de no-
viembre. Comparativamente
con el año pasado llevamos un
retraso de unos 18 días, ya que
por estas fechas se habían reco-
gido 728000 toneladas más. Si
la climatología lo permite y las
fábricas admiten seguir a este
ritmo, la campaña terminará
previsiblemente a finales de fe-
brero, alargándose hasta la pri-
mera quincena de marzo en
aquellas molturadoras que tie-
nen más cuota, más remolacha
extra y/o han comenzado más
tarde la campaña como es el ca-
so de Toro y La Bañeza.

Cada semana que pasa se
confirman los buenos rendi-
mientos que se están obte-
niendo y ya muchos remola-
cheros hablan de 130 toneladas
por hectárea, aunque está cla-
ro que la media de la zona no
tiene nada que ver con estos va-
lores. La polarización en con-
creto está siendo casi cuatro dé-
cimas superior al año pasado,
0,37º P, la segunda riqueza me-
dia más alta en las últimas sie-
te campañas.
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Recepciones a 18 de diciembre de 2005

Azucarera Remolacha Descuento Riqueza Cuota/ Fecha
recibida medio media contratación Inicio Cierre

Tm líquidas (%) (ºP) A+B y Extra Tm 16º

VALLADOLID 48.262 12,50 17,32 10/11/05 17/11/05

12/12/05

OLMEDO 753.096 12,20 17,71 03/10/05

Total ACOR 801.358 12,22 17,69 1.290.214 

LA BAÑEZA 336.376 12,30 17,16 870.860 02/11/05

TORO 542.598 11,44 18,07 1.050.097 06/10/05 

PEÑAFIEL 418.472 11,82 17,24 742.641 25/10/05 

MIRANDA 273.563 14,26 17,14 580.311 02/11/05

Total AE 1.571.009 12,22 17,49 3.243.909 

TOTAL 2.372.367 12,22 17,56 4.534.123

Cuando ya ha pasado un mes desde la aproba-
ción de la reforma de la OCM del azúcar, toda-
vía no se han aclarado los términos concretos en

los que se aplicará. ASAJA tiene claro que el úni-
co futuro posible para el sector español pasa por
el apoyo directo de la Administración.

Empieza un nuevo año con un
futuro incierto para el sector
La supervivencia de la remolacha depende de las ayudas

Campaña a pleno rendimiento

Los responsables y los técnicos de ASAJA en las

nueve provincias de la Comunidad Autónoma,

junto al equipo que elabora cada mes CAMPO

REGIONAL, desean a todos los lectores FELICES

FIESTAS y un año nuevo lleno de satisfacciones

para el campo de Castilla y León.

Dibujos de los alumnos de 5º del C.E.I.P. “Juan XXIII” de Zamora



C.R. / Redacción

Pese al sorprendente optimismo
del que ha hecho gala el Gobierno
español al valorar el resultado de
las negociaciones sobre perspecti-
vas financieras de la UE, ASAJA
considera que “lo conseguido” por
España sólo puede calificarse de
sonado fracaso. Lo cierto es que, a
poco mas de un año vista, los agri-
cultores y ganaderos españoles co-
menzarán a ver notablemente re-
ducidos sus ingresos que, vía
ayudas de la PAC, pueden verse re-
cortados hasta un 30 por ciento.

Pese a que en el capítulo de
ayudas directas de la PAC el acuer-
do mantiene el techo presupues-
tario fijado en 2002 (293.105 mi-
llones de euros), lo cierto es que
en esta cantidad se incluyen los
gastos de Bulgaria y Rumania, lo
que supone una reducción real de
8.200 millones de euros. La inclu-
sión de éstos dos países supondrá
aplicar, durante el período 2007-
2013, entre un 6 y un 7 % de de-
gresividad (mecanismo de disci-
plina financiera) a las ayudas
directas de los agricultores, según
las estimaciones realizadas por la
propia Comisión Europea.

Por otra parte, y en lo que res-
pecta a la financiación del Des-
arrollo Rural (el llamado tercer pi-
lar de la PAC), se cifran los gastos
para éste mismo período en 69.250
millones de euros, lo que supone
otra reducción presupuestaria, és-
ta vez de 19.503 millones de euros
respecto a la propuesta de la ante-
rior presidencia (la cual contem-
plaba los mismos gastos para el pe-
ríodo anterior para la UE-15 más
el incremento de la ampliación).
Esto implica que la UE-15 (Espa-
ña incluida) sufrirá una disminu-
ción media entre el 30 y el 40% res-
pecto a lo que recibe en el período
actual. Para España, esta reducción
podría llegar al 50%, teniendo en
cuenta la salida de muchas regio-
nes del Objetivo 1.

Por si esto no fuera suficiente,
con el acuerdo alcanzado, se abre
también la posibilidad para los
Estados miembro de aumentar la
modulación de las ayudas direc-

tas provenientes de la PAC hasta
el 20%, en vez del 5% actual. Los
fondos de ésta modulación adi-
cional no estarán sujetos a la re-
gla de cofinanciación del FEA-
DER (reglamento de desarrollo
rural) y por ello la Comisión de-
berá presentar un reglamento con
reglas específicas para dicha mo-
dulación.

En suma, el presupuesto que la
UE destina a la Política Agraria Co-
munitaria pierde peso y mientras
que en 2006 representar el 45% del
total (entre ayudas directas, mer-
cado y desarrollo rural) para 2013,
con el acuerdo suscrito, supondrá
aproximadamente el 39%. Todo es-
to sin contar con la revisión global
del presupuesto que, a partir de

2008, presentará la Comisión Eu-
ropea y que incluye una nueva y
profunda reforma de la PAC que
podría aplicarse a partir de 2009.

En opinión de ASAJA, con es-
tas perspectivas no se puede ha-
blar en ningún caso de éxito ne-
gociador, ni siquiera de resultado
mediocre, es sin duda un sonado
fracaso.
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El sector perderá ayudas PAC a partir de 2007
La agricultura reduce su peso en el presupuesto global de la Unión Europea

“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



Caos político
ASAJA ha calificado a 2005 de año
desastroso desde el punto de vis-
ta de la política agraria. El Minis-
terio ha mantenido el desacopla-
miento parcial, en contra de los
intereses de los profesionales, y ha
comenzado a aplicar la modula-
ción, que no es otra cosa que res-
tar dinero de las ayudas percibi-
das por el sector. La interlocución
con el Ministerio ha sido muy com-
plicada, ya que a la ministra Ele-
na Espinosa parece molestarla una
organización profesional e inde-
pendiente como ASAJA.

Costes altos e ingresos mínimos
En el año 2005 los costes para el
agricultor y el ganadero se han
multiplicado. Por un lado, la se-

quía ha diezmado sus ingresos y
encarecido la alimentación del ga-
nado; por otro, el gasóleo y los fer-
tilizantes siguen por las nubes, y

no hay indicios de que la situación
varíe. La exigencia de un gasóleo
a precio profesional ha sido un cla-
mor en el campo, y sin embargo

el año se salda con el triste acuer-
do alcanzado por COAG y UPA
con el Gobierno, que en nada pa-
lía las pérdidas que se acumulan
en el sector.

Por otra parte, los precios per-
cibidos por agricultores y ganade-
ros por sus productos han conti-
nuado bajo mínimos, siendo los
intermediarios los que como siem-
pre se lucran de esta situación (bas-
ta con recordar las protestas de los
cultivadores de patata, o los gana-
deros de leche).

Remolacha
Tras unas maratonianas discusio-
nes, el Consejo de Ministros de
Agricultura del mes de noviembre
aprobó una profunda reestructu-
ración del sector a través de un pa-
quete de medidas donde destaca
la bajada del precio en un 36 por
ciento, una compensación del 64,2
por ciento y un ambicioso régimen
de reestructuración voluntario que
desencadenará la total reestructu-
ración del sector en España. Tal
como destaca ASAJA, si no se ar-
bitran ayudas nacionales será casi
inevitable que el sector pueda sub-
sistir.

Vino
Por otra parte, ante la crítica si-
tuación por la que atraviesa el sec-
tor del vino, el sector demandó al
MAPA que solicitase a la UE la
apertura de una destilación de cri-
sis para España y que fue conce-
dida. Los distintos agentes de la
producción, elaboración, y co-
mercio del sector vitivinícola, en-
tre los que se encuentra ASAJA,
suscribieron un acuerdo para la
gestión de la campaña 2004-2005,
que permitirá al sector afrontar el
futuro de forma coordinada. Uno
de sus objetivos es el contrato tipo
homologado para favorecer la
transparencia del mercado. 

Herbáceos
Este año ha estado marcado por
la gran sequía de la primavera y el
otoño anterior que trajo como re-
sultado una de las peores cosechas
de los últimos años, estimada en
unos 12,5 millones de toneladas
de cereales. La siembra de maíz y
por tanto la producción también
se vio afectada negativamente por
la falta de agua para riego en los
embalses. Como consecuencia de
esto el habitual déficit cerealista
español se vio aumentado de for-
ma considerable, debiéndose in-
crementar las importaciones. En
cuanto al girasol este año vino
marcado por una auténtica deba-
cle del cultivo.

Bovino y ovino
Pésimo año para el sector gana-
dero como consecuencia de dos
problemas fundamentales la se-
quía y la lengua azul. La ganade-
ría extensiva ha atravesado du-
rante gran parte del año una
situación crítica en buena parte de
la geografía española como con-
secuencia de la ausencia de pastos
naturales, lo que ha supuesto pa-
ra los ganaderos hacer frente a un
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Balance de 2005: peor no pudo ser
La ausencia de medidas por parte del Gobierno agudiza la crisis

Durante 2005 se ha producido la mayor sequía que
ha sufrido España desde que se disponen registros
fiables, situación que ha afectado seriamente a
todo el campo español “apuntillando” la grave si-
tuación de precios que arrastra el sector y las pér-

didas por el encarecimiento del gasóleo agrícola.
ASAJA se ha movilizado por todo el territorio na-
cional y concentrado diariamente ante las puer-
tas del Ministerio de Agricultura en la campaña:
“Enciende tu luz por el campo”.

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE >



coste extraordinario de la alimen-
tación. Este gasto añadido ha pues-
to a muchas explotaciones gana-
deras por debajo del umbral de
rentabilidad. 

En otro orden de cosas, indi-
car que en el mes de julio entró en
vigor el sistema de identificación
y registro de los animales de las es-
pecies ovina y caprina, regulado
por un Real Decreto que estable-
ce los elementos básicos del siste-
ma. Continúa descendiendo de
forma alarmante la cabaña ovina
en nuestro país que ya el año an-
terior perdió cerca de un millón y
medio de animales.

A pesar de las promesas del Mi-
nisterio de Agricultura, sigue in-
cumpliendo su compromiso de eli-
minar el certificado veterinario
obligatorio para que el ganadero
pueda destinar a matadero ani-
males de las especies bovina, ovi-
na o caprina, carga burocrática in-
útil que supone costes adicionales
al ganadero y una traba en el nor-
mal funcionamiento de la cadena
comercial.

Porcino 
No levanta cabeza el sector porci-
no, ya que las cotizaciones regis-
tradas a lo largo del año continú-
an siendo muy bajas. En el mes de
febrero se modificó la normativa
que establece las bases del pro-
grama coordinado de lucha, con-
trol y erradicación de la enferme-
dad de Aujeszky, sin embargo ni el
Ministerio ni las comunidades au-
tónomas se están tomando en se-
rio la coordinación de las distintas
actuaciones para eliminar la en-
fermedad. 

Vacuno de leche
La novedad más importante fue la
aplicación de la multa láctea en el
periodo 2004-05, con una super-
tasa de algo más de 16 millones de
euros para España. Las entregas
del siguiente periodo realizadas
hasta la fecha permiten además
prever que también haya multa en
el año siguiente. La otra novedad
del año fue la eliminación del mer-
cado de cuotas sin tierra, que so-
lamente se dejó funcionar una se-
mana con carácter excepcional. El
mercado libre fue sustituido por
un denominado plan de Rees-
tructuración sobre la base de un
Plan de Abandono y otro de ad-
quisición del Fondo. Este Plan fue
muy polémico por varios motivos,
entre ellos el que fue solamente
Galicia la única comunidad que tu-
vo un balance global positivo de
este Plan.

Sequía y política hidráulica
Hablar del 2005 es hablar de la
mayor sequía que se recuerda des-
de que se dispone de estadísticas
fiables (nos remontamos a más de
cien años atrás). Sin embargo, las
medidas que se adoptan para
afrontar o paliar los daños provo-
cados por la mayor sequía que se
recuerda son de corte tradicional
y muy insuficientes.

En cuanto a la política hidráu-
lica, el retraso de los proyectos que

ya estaban aprobados ha sido la tó-
nica habitual. Baste con citar el de-
sastre de Castrovido, que ha pasa-
do de ser un pantano a una charca
de ranas por obra y gracia de He-
lena Caballero, la presidenta de la
Confederación Hidrográfica del
Duero.

Seguridad Social 
Lo más destacable en este terreno
ha sido que el Acuerdo sobre Segu-
ridad Social que firmó ASAJA con
el Ministerio de Trabajo el 20 de oc-
tubre de 2005. Se trata de un nue-
vo sistema especial para el sector

agrario que se enmarca en el RETA
y se adapta a la realidad del sector. 

UE
El año 2005 ha estado marcado por
la profunda crisis desatada en la UE
tras el masivo rechazo a la Consti-
tución Europea en Francia y Ho-
landa. Al margen de la Constitución
Europea, el duro debate sobre las
perspectivas financieras 2007-2013
ha condicionado todo el trabajo de
las instituciones comunitarias.

La Presidencia Británica de la
Unión Europea, que comenzó la
segunda mitad de este año, ha per-

seguido alcanzar el acuerdo sobre
la reforma de la OCM del azúcar
y cerrar las agrias discusiones so-
bre el presupuesto comunitario. El
Reino Unido ha puesto en el cen-
tro del debate a la PAC, como un
elemento arcaico del presupuesto
comunitario y ha presionado pa-
ra reducir esa partida presupues-
taria al máximo.

Finalmente, el pasado 16 de di-
ciembre, el Consejo Europeo lo-
gró un acuerdo “in extremis” pa-
ra las perspectivas financieras
2007-2013. El acuerdo no colma
las expectativas de una Europa am-

pliada y fija un presupuesto sensi-
blemente inferior al propuesto por
el Parlamento Europeo y la Co-
misión Europea.

Para el 2006
Desde ASAJA, sólo pedimos una
cosa: que nos dejen jugar con una
baraja seria. Que no nos desperte-
mos sobresaltados cada día con una
nueva disposición o normativa, que
nos aclaren las reglas que tenemos
que seguir, porque en este trabajo
no valen las improvisaciones, hay
inversiones que cuesta toda una vi-
da amortizar.
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Servicios Técnicos de ASAJA de Castilla y León

En este número de Campo Regional publicamos la segunda entrega de este texto, que resume a grandes rasgos (puede haber alguna matización final) el contenido de estas nuevas
medidas, que entrarán en vigor ya, con la próxima campaña PAC. Para más información, dirigirse a las oficinas provinciales y locales de ASAJA en Castilla y León.

Más requisitos y condiciones para los 
perceptores de las ayudas PAC (y II) 

ASAJA pide flexibilidad en la aplicación de estas medidas, que entrarán en vigor con carácter inmediato

Ya está publicada la orden autonómica (15 diciembre 2005) que mar-

cará los requisitos de gestión y las buenas condiciones agrarias y me-

dioambientales que tendrán que cumplir los agricultores que reciban

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

contrario, les serán aplicadas. Pese a las reclamaciones de ASAJA,

la Administración apenas ha suavizado la propuesta inicial, por lo que

este cambio acarreará nuevas exigencias medioambientales para los

profesionales del campo. 

A. CONDICIONES EXIGIBLES
PARA EVITAR LA EROSIÓN DEL
SUELO

Requisito 1: 
Laboreo en parcelas con pendiente
En parcelas de cultivo mayores de
1 hectárea que no presenten una
forma compleja (ángulos vivos, ra-
dios de giro para el laboreo míni-
mos o cambiantes), no se podrá
labrar la tierra con una profundi-
dad mayor de 20 centímetros en
la dirección de la pendiente en los
siguientes casos:

-Cultivos herbáceos en recin-
tos con pendiente media superior
al 10 por ciento.

-Cultivos de viñedo, olivar y fru-
tos secos en recintos con pen-
diente media mayor o igual al 15
por ciento, cuando el laboreo sea
sin bancales o fajas y sin cobertu-
ra de vegetación total del suelo.

Requisito 2:
Laboreo tras la recolección
No se podrá labrar la tierra con una
profundidad superior a 20 centí-
metros, entre la fecha de recolec-
ción y el 1 de septiembre, en par-
celas sembradas con cultivos
herbáceos de invierno (cereales,
proteaginosas, leguminosas grano,
etc.). Estarán exceptuadas del
cumplimiento las parcelas en las
que:

-Para favorecer la implantación
de la cubierta vegetalcon cultivos
herbáceos y por razones agronó-
micas, como las dobles cosechas,
climáticas y de tipología de sue-
los, se establezcan fechas de ini-
cio de siembra más adaptadas a
sus condiciones locales.

Requisito 3:
Cubierta vegetal en parcelas de
cultivos leñosos
En recintos de olivar con una pen-
diente media superior al 15 por
ciento y una superficie mayor de
0,3 ha, mantenidas con suelo des-
nudo bajo los árboles por aplica-
ción de herbicida, deberá mante-
nerse una cubierta vegetal en las
calles trasversales a la línea de má-
xima pendiente.

Requisito 4:
Arranque de olivos y frutales de
frutos secos
No podrán arrancarse olivos ni fru-
tales de frutos secos en recintos
con una pendiente media superior
al 15 por ciento, ni en el caso de
los olivos, parcelas con una su-
perficie mayor de 0,3 ha, sin una
autorización expresa de la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería.
La autorización estará condicio-
nada a que la protección contra la
erosión proporcionada por el cul-
tivo o aprovechamiento posterior
sea, como mínimo, similar a la
aportada por los cultivos arranca-
dos. En la solicitud de autoriza-
ción se deberá indicar claramen-
te el recinto objeto de arranque,
así como una memoria en la que
se indique el motivo del arranque
y el cultivo o aprovechamiento pos-
terior de la parcela y/o recinto.

Requisito 5:
Mantenimiento de parcelas de bar-
becho y retirada.
Deberán mantenerse las tierras de
cultivo destinadas a retiradas o a
barbecho, en condiciones ade-
cuadas de cultivo, evitando la in-
vasión de vegetación espontánea
por especies no deseadas, me-
diante cualquiera de los siguien-
tes métodos:

-Prácticas tradicionales de cul-
tivo,

-Prácticas de mínimo laboreo,
-Mantenimiento de cubierta ve-

getal adecuada, o
-Aplicación de herbicidas au-

torizados de baja peligrosidad y sin
efecto residual.

Además de los anteriores, en
el caso de las parcelas de barbe-
cho el mantenimiento podrá reali-
zarse mediante pastoreo.

En el caso de que el manteni-
miento se realice mediante prác-
ticas tradicionales de cultivo, las
labores no podrán realizarse en el
periodo comprendido entre el 1 de
abril y el 30 de junio, para evitar
perturbaciones a las aves en pe-
riodos de cría, ni entre el 1 de sep-
tiembre y el 15 de enero siguien-
te con el fin de mantener en pie el

rastrojo de la cosecha pasada y
ofrecer así refugio a la fauna.

Requisito 6:
Mantenimiento de parcelas de tie-
rra arable no cultivadas
Las parcelas que, como resultado
de la aplicación del régimen de Pa-
go Único, no vayan a ser sembra-
das ni destinadas a pastoreo, bar-
becho tradicional o retirada,
deberán mantenerse, en condi-
ciones adecuadas de cultivo, evi-
tando la invasión de vegetación es-
pontánea por especies no
deseadas, mediante cualquier de
los siguientes métodos:

-Prácticas tradicionales de cul-
tivo,

-Prácticas de mínimo laboreo,
-Mantenimiento de cubierta ve-

getal adecuada, o
-Labores necesarias para eli-

minar las malas hierbas y vegeta-
ción invasora arbustiva y arbórea.

En el caso de que el manteni-
miento se realice mediante prác-
ticas tradicionales de cultivo, las
labores no podrán realizarse en el
periodo comprendido entre el 1 de
abril y el 30 de junio, para evitar
perturbaciones a las aves en pe-
riodos de cría, ni entre el 1 de sep-
tiembre y el 15 de enero siguien-
te con el fin de mantener en pie el
rastrojo de la cosecha pasada y
ofrecer así refugio a la fauna.

Requisito 7:
Mantenimiento de terrazas
Las terrazas de retención deberán
mantenerse en buen estado de
conservación, con su capacidad de
drenaje, así como los ribazos y ca-
ballones existentes, evitando los
aterramientos y derrumbamientos
y muy especialmente, la aparición
de cárcavas, y se deberá proceder
a su reparación o a adoptar las me-
didas necesarias, en cada caso.

B. CONDICIONES EXIGIBLES
PARA CONSERVAR LA MATERIA
ORGÁNICA DEL SUELO

Requisito 8:
Quema de rastrojos, prevención de
incendios

No se podrán quemar los rastro-
jos, salvo que la quema haya sido
autorizada por razones fitosanita-
rias. Las autorizaciones deberán
contar con el informe favorable del
Jefe del Servicio Territorial de Agri-
cultura y Ganadería de la provin-
cia correspondiente y estará con-
dicionada al cumplimiento de las
normas establecidas en materia de
prevención de incendios y, en par-
ticular, las relativas a la anchura
mínima de una franja perimetral
cuando las tierras colindantes se-
an terrenos forestales o urbanos.

A este respecto, y con el fin de
prevenir los incendios, se deberán
efectuar las siguientes actuaciones:

En las parcelas de cultivos
anuales situadas a menos de 400
metros de una masa forestal de ex-
tensión superior a 5 hectáreas, se
deberán realizar, tras la cosecha,
franjas perimetrales de una an-
chura mínima de 3 metros. No
obstante, si la parcela es colin-
dante con la masa forestal o con
un casco urbano la anchura de la
franja en los lados colindantes se-
rá de 20 metros como mínimo. Es-
ta medida deberá realizarse en los
15 días siguientes a la cosecha y
siempre antes del 30 de agosto.

Quedarán exceptuadas de es-
te requisito las explotaciones que
realicen siembra directa en la to-
talidad de la explotación.

Requisito 9:
Eliminación de restos de cosecha
de cultivos herbáceos y restos de
poda de cultivos leñosos
Se aconseja el picado e incorpo-
ración al terreno de los restos de
cosecha de cultivos herbáceos y
de los de poda de cultivos leñosos,
o su utilización para la elaboración
de compost. En caso de utilizar la
quema como método de elimina-
ción, se deberá cumplir, además
de la normativa medioambiental
en vigor, lo siguiente:

No se podrá quemar cosa dis-
tinta que la vegetación menciona-
da, evitando en todo caso la que-
ma de ribazos, regatos, cerros,
cunetas, setos, arbolado lineal o
bosquetes.

Con anterioridad a la quema,
los restos vegetales, incluidas ma-
las hierbas, serán apilados en
montones o hileras que se situa-
rán en lugares donde no exista
riesgo de propagación del fuego.
Los fuegos deberán mantenerse
bajo vigilancia hasta su completa
extinción.

C. CONDICIONES EXIGIBLES
PARA EVITAR LA COMPACTA-
CIÓN Y MANTENER LA ES-
TRUCTURA DEL SUELO

Requisito 10:
Laboreo en suelos saturados o en-
charcados
En suelos saturados o encharca-
dos, o con nieve, no podrá reali-
zarse el laboreo ni pasar con ve-
hículos sobre el terreno.

Cuandoresulte imprescindible
llevar a cabo las labores que se
citan a continuación deban rea-
lizarse coincidiendo con épocas
de lluvia, podrán llevarse a cabo
siempre que la presencia de hue-
llas de rodadura de vehículos de
más de 15 centímetros de pro-
fundidad no supere los siguien-
tes porcentajes respecto a la su-
perficie de la parcela:

-Recolección de cosecha 25 %,
-Aplicación de fertilizantes de

cobertera 10 %,
-Tratamiento fitosanitarios 10 %,
-Manejo y suministro de ali-

mentación de ganado 10 %.

D. CONDICIONES EXIGIBLES
PARA GARANTIZAR UN MANTE-
NIMIENTO MÍNIMO DE SUPER-
FICIES AGRÍCOLAS

Requisito 11:
Roturación o quema de pastos per-
manentes
No se podrán quemar ni roturar
los pastos permanentes, salvo pa-
ra labores de regeneración de la
vegetación. En caso de utilizar la
quema será necesaria la previa
autorización, conforme a la nor-
mativa medioambiental en vigor.
En cualquier caso será obligato-
rio mantener el arbolado exis-
tente.

ÁMBITO C: BUENAS CONDICIONES AGRARIAS Y MEDIOAMBIENTALES



Requisito 12:
Mantenimiento de pastos perma-
nentes
Las superficies de pastos perma-
nentes deberán mantenerse en con-
diciones adecuadas, evitando su de-
gradación y su invasión por matorral.
Para ello se optará por mantener una
carga ganadera efectiva adecuada
que será siempre igual o superior a
0,1 UGM/ha o por realizar labores
mecánicas de mantenimiento o por
una combinación de ambas.

Asimismo cada año deberá des-
brozarse un mínimo del 5 por cien-
to de la superficie de pastos cu-
bierta de matorral, sin que se llegue
a reducir dicha cubierta a menos
del 5 por ciento.

Requisito 13:
Limpieza de vegetación invasora
no deseada en parcelas de cultivo.
En las parcelas de cultivo deberá
evitarse la implantación espontánea
de especies invasoras no deseadas.

E. CONDICIONES EXIGIBLES
PARA EVITAR EL DETERIODO
DE LOS HÁBITATS

Requisito 14:
Contaminación de aguas corrien-
tes o estancadas
No se podrá aplicar productos fi-
tosanitarios, fertilizantes, lodos de
depuradora, compost, purines o es-
tiércoles, ni limpiar la maquinaria
empleada para estas aplicaciones,
sobre aguas corrientes o estanca-
das.

No se podrán realizar aplica-
ciones de purines directamente en
superficie, en parcelas con una
pendiente superior al 20 % ni a
menos de 10 metros de cursos de
agua naturales.

Requisito 15:
Eliminación de residuos de la ac-
tividad agraria
Los materiales residuales de la ac-
tividad agrícola y ganadera tales
como plásticos, envases, embala-
jes, restos de maquinaria, aceites
y lubricantes, residuos de produc-
tos fitosanitarios y zoosanitarios de-
berán ser recogidos y eliminados
conforme a la normativa en vigor.

Requisito 16:
Almacenamiento y gestión de es-
tiércoles y purines
Las explotaciones ganaderas en es-
tabulación permanente o semiper-
manente deberán disponer de de-
pósitos de capacidad suficiente y
estancos para el almacenamiento
de estiércoles y purines.

No obstante estas instalaciones
podrán sustituirse por un lugar de
almacenamiento de estiércoles y re-
siduos para su posterior uso como
abono, en una zona debidamente
adecuada de la explotación, que se
ubicará a una distancia no inferior
a 500 metros del casco urbano y a
una distancia mínima de 100 me-
tros de corrientes naturales de agua,
pozos y manantiales de abasteci-
miento, depósitos de agua potable,
zonas de baño tradicionales o con-
solidadas y viviendas.
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Cultivos herbáceos: No se labra en la dirección de la pendiente
cuando la pendiente media del recinto SIGPAC sea superior al 10%

Viñedo, olivar o frutos de cáscara: no se labra cuando la pendiente
media del recinto SIGPAC sea superior al 15%

Cultivos herbáceos invierno: no se labra entre la fecha de 
recolección y el 1 de septiembre.

Olivares: se mantiene cubierta vegetal en calles transversales

Cultivos leñosos: no se arrancan pies de restos de cultivos leñosos
en recintos SIGPAC con pendiente > 15% en las zonas establecidas 

Barbechos, tierras retiradas: se realizan las prácticas tradicionales
de cultivo, de mínimo laboreo o de mantenimiento de una cubierta
vegetal adecuada.

Tierras arables no cultivadas: se realizan las prácticas tradicionales
de cultivo, de mínimo laboreo o de mantenimiento de una cubierta
vegetal adecuada.

Se mantienen en buen estado de conservación

No se han quemado rastrojos

Eliminación restos cosecha y poda de acuerdo con la normativa

Utilización maquinaria adecuada

No se queman ni roturan pastos permanentes salvo para regenera-
ción (quema-autorización)

Se mantiene una carga ganadera adecuada. En caso de pastizales
que sean pastos permanentes en los que no se alcance la carga ga-
nadera adecuada, se evita la invasión arbustiva y se efectúa des-
broce del matorral.

Se evita la invasión de especies de vegetación espontánea no deseable

No se aplican productos fitosanitarios, lodos, fertilizantes, compost,
purines o estiércoles sobre terrenos encharcados o con nieve, ni so-
bre aguas corrientes o estancadas.

Los materiales residuales de la actividad agrícola se recogen y elimi-
nan conforme a la normativa en vigor

Las explotaciones ganaderas en estabulación permanente o semi-
permanente disponen de depósitos de almacenamiento de estiércol
estancos de capacidad suficiente.

Laboreo
adaptado a las
condiciones de
la pendiente

Cobertura
mínima del
suelo

Terrazas de
retención

Gestión de
rastrojeras y
restos de poda

En suelos
saturados

Pastos
permanentes

Tierras de cultivo

Contaminación
de aguas

Eliminación de
residuos de la
actividad agraria

Almacenamiento
de estiércoles
ganaderos

1

2

3

4

5

8

9

10

11

13

14

15

16

12

6

7

En general
Zona elevado riesgo de erosión

En general
Zona elevado riesgo de erosión

En general
Pendiente > 10%

Zona elevado riesgo erosión
Pendiente + zona elevado riesgo

de erosión

En general
Pendiente > 15%

Zona elevado riesgo de erosión
Pendiente + elevado riesgo 

de erosión

En general

En general

En general

Rotura natural
Rotura no natural y hay erosión 

o cárcavas
Rotura por mecanización 

y hay erosión

En general

En general

En general

En general

En general

En general

En general

En general

Capacidad insuficiente
Depósito - fugas

Ausencia de depósito

B
C

B
C

A
B
B
C

A
B
B
C

A

A

A

A
B

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A
B
C

A, B
A, B

A, B
A, B

A,B
A,B
A,B
A,B

A,B
A,B
A,B
A,B

A,B

A,B

A,B

A,B
A,B

A,B

A,B

A,B

A,B

A,B

A

A

B

B

A,B
A,B
A,B

A,B,C
A,B,C

A,B,C
A,B,C

A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C

A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C

A,B,C

A,B,C

A,B,C

A,B,C
A,B,C

A,B,C

A

A

A

A,B,C

A

A

B

B

B
B
B

De acuerdo al cuadro anterior, para cada una de las actuaciones a controlar se puntuará la gravedad según los
siguientes valores:

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

Dependiendo de si las consecuencias del incumplimiento afectan únicamente a la explotación o transcienden
fuera de la misma, el alcance se evaluará según los siguientes coeficientes:

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

Los niveles de persistencia se evaluarán como se expone a continuación:
Persistencia Coeficiente

A: Si no existen efectos o duran menos de 1 año 1
B: Si existen efectos subsanables que duran más de 1 año 1,2
C: Si los efectos no son subsanables: (los efectos condicionan 

el potencial productivo de la zona afectada). 1,5

Para cada actuación a controlar, se obtendrá la puntuación final de la misma multiplicando el valor inicial de
la gravedad por los correspondientes coeficientes de alcance y persistencia. Para obtener la puntuación total
de la norma se sumarán las puntuaciones calculadas para cada incumplimiento. La correspondencia entre las
puntuaciones de cada norma y los porcentajes de reducción a aplicar será la siguiente:
Rangos de puntuaciones. Norma Porcentaje de reducción

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

Cuando existan incumplimientos en actuaciones a controlar de diferentes normas dentro de este ámbito, se con-
siderará, a efectos de fijación de la reducción, como un único incumplimiento. En este caso, la reducción a apli-
car será la correspondiente a la norma con un mayor porcentaje de reducción.
Cuando se hayan producido incumplimientos en más de un ámbito de la condicionalidad, la reducción a apli-
car a los importes del productor será la suma de los porcentajes de reducción de cada ámbito, sin exceder de
un máximo del 5 %.
No obstante, cuando se detecte que el productor ha cometido intencionadamente el incumplimiento, la reduc-
ción será en principio, del 20 %. Sin embargo, el organismo pagador, basándose en la evaluación presentada por
la autoridad de control competente, podrá decidir entre reducir el porcentaje hasta un máximo del 15 % o bien
aumentarlo hasta un máximo del 100 %.

Criterios para evaluación de incumplimientos y porcentaje de reducción
ÁMBITO DE BUENAS CONDICIONES AGRARIAS Y MEDIOAMBIENTALES

PersistenciaAlcanceGravedadNorma Actuaciones a controlar

EROSIÓN DEL SUELO

MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO

COMPACTACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE SUELOS

MANTENIMIETO MÍNIMO SUPERFICIES AGRARIAS

MANTENIMIETO ESTRUCTURA TERRENO

Requisito
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AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 48ª 49ª 50ª TEND. 48ª 49ª 50ª TEND. 48ª 49ª 50ª TEND.
AVILA 13,90 13,90 13,90 = 13,90 13,90 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 13,22 +
LEON 13,20 13,20 13,20 = 13,00 13,00 13,20 + 13,00 13,00 13,00 =
PALENCIA 13,17 13,17 13,23 + 13,19 13,19 13,19 = 12,83 12,83 12,83 =
SALAMANCA 14,50 14,40 14,40 - 14,50 14,50 14,50 = 14,50 14,50 14,30 -
SEGOVIA 13,75 13,80 13,80 + 13,95 14,00 14,00 + 13,10 13,10 13,10 =
SORIA 13,67 13,67 13,70 + 13,37 13,37 13,52 + 13,22 13,22 13,22 =
VALLADOLID 13,50 13,50 13,50 = 13,50 13,50 13,60 + 13,20 13,20 13,20 =
ZAMORA — — — 13,20 13,40 13,40 + 12,60 12,60 12,80 +

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 48ª 49ª 50ª TEND. 48ª 49ª 50ª TEND. 48ª 49ª 50ª TEND.
AVILA 13,70 13,70 13,70 = 14,20 14,20 14,20 = 15,40 15,40 15,40 =
BURGOS 13,52 13,52 14,12 + — — — 15,63 15,63 15,63 =
LEON 13,70 13,70 13,70 = 14,00 14,00 14,00 = 15,50 15,50 15,50 =
PALENCIA 13,57 13,65 13,58 + 14,04 14,04 13,97 - 15,55 15,78 15,85 +
SALAMANCA 15,00 15,00 15,00 = 14,30 14,30 14,30 = 15,60 15,60 15,60 =
SEGOVIA — — — — — — — — —
SORIA 13,70 13,70 13,82 + 14,20 14,20 14,20 = 15,50 15,50 15,50 =
VALLADOLID 13,60 13,60 13,60 = 14,00 14,00 14,00 = 15,00 15,00 15,00 =
ZAMORA — — — 13,60 14,00 14,00 + — — —

GANADERIA
OVINO

Medina del Campo Zamora
Fecha/tendencia 4-dic 11-dic 18-dic TEND. 29-nov 6-dic 13-dic TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 5,60 5,60 5,90 + 5,00 4,90 5,10 +
Lechazos 12-15 kgs. 4,45 4,45 4,75 + 3,96 3,90 4,05 +
Corderos 15-19 kgs. 3,83 3,83 4,13 + 3,75 3,75 3,75 =
Corderos 19-23 kgs — 3,63 3,93 + 2,60 2,60 2,60 =
Corderos 23-25 kgs — 3,35 3,65 + 2,50 2,50 2,50 =

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 28-nov 5-dic 12-dic TEND. 23-nov 30-nov 7-dic TEND.
Añojo extra 3,28 3,28 3,28 = 3,31 3,31 3,31 =
Añojo primera 3,15 3,15 3,15 = 3,19 3,19 3,19 =
Vaca extra 2,07 2,07 2,07 = 2,18 2,18 2,18 =
Vaca primera 1,77 1,77 1,77 = 1,51 1,51 1,51 =
Ternera extra 3,43 3,43 3,43 = — — —
Ternera primera 3,31 3,31 3,31 = — — —
Toros primera 1,83 1,83 1,83 = — — —
Tern. Carne blanca — — — 3,94 3,94 3,94 =
Tern. Carne rosada — — — 3,49 3,49 3,49 =

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 1-dic 7-dic 15-dic TEND. 29-nov 6-dic 13-dic TEND.
Cerdo Selecto 1,02 1,04 1,06 + 1,01 1,01 1,02 +
Cerdo Normal 1,00 1,02 1,04 + 1,00 1,00 1,01 +
Cerdo graso 1,13 1,14 1,16 + 1,01 1,01 1,02 +
Lechones Selecto 2,20 2,23 2,23 + 2,03 2,03 2,03 =
Lechones 2,10 2,13 2,13 + 1,88 1,88 1,88 =

LONJAS
La distribución
siempre se “forra”
Andrés Villayandre

Si ya es significativo el abuso comercial de la gran distribución durante todo
el año, en esta época navideña ya resulta sangrante, pagando los mismos pre-
cios ínfimos a los agricultores mientras ellos se llevan unos márgenes co-
merciales descomunales, que llegan incluso hasta el 700 por cien, vendien-
do nuestros productos lo más caro que pueden al consumidor. Mientras, el
Gobierno se limita a mirar hacia otro lado y no hace nada para frenar esta in-
justicia, cuando tiene la oportunidad de ejercer una buena política social y
de precios para los productores, acabando con estos abusos y garantizando
una buena rentabilidad que podría frenar el abandono masivo que se está
produciendo progresivamente en nuestro sector desde hace ya varios años.

Hay que reconocer que hay sectores en los que se están pagando bue-
nos precios, pero nada tiene que ver la buena voluntad de la distribución
o la intervención de los políticos, si no que se debe a situaciones norma-
les del mercado, vamos a la ley básica de la economía, la de la oferta y la
demanda. En esta buena situación se encuentra ahora la carne de ovino,
que tiene unos precios hasta un 25 por ciento superiores respecto a los
de principio de año, o incluso más en alguna clase de ganado. Pero para
que se haya producido esta subida ha tenido que venir un año nefasto co-
mo este, en el que la sequía y la incidencia de la lengua azul han produ-
cido una importante caída de la producción. Claro que la distribución tam-
poco se inmuta, porque rápidamente repercute estas subidas al consumidor,
al cual hay que agradecer que esté dispuesto a pagar estos precios para
seguir disfrutando de estos productos.

C.R. / Redacción

Para evitar el fracaso de la VI
Conferencia Ministerial de la
OMC, que sumiría en una grave
crisis a esta institución y relanza-
ría la tentación al bilateralismo y
la regionalización de los acuer-
dos comerciales, primero, y ante
el escepticismo de los miembros
en alcanzar un acuerdo ambicio-
so, se rebajaron las previsiones
de acuerdo en Hong Kong y des-
pués se ha maquillado un acuer-
do que lo deja todo (o casi todo)
para reuniones posteriores.

Durante las reuniones, la
presión hacia la Unión Europea
ha sido enorme, llegando in-
cluso a la manipulación por par-
te de algunos países como
EE.UU., Brasil, Honduras o in-
cluso los países ACP ( protegi-
dos de la UE), de algunas mul-
tinacionales de las ONG, de
medios de comunicación (las
manifestaciones de los agricul-
tores coreanos eran en contra de
la liberalización, no en contra
de la PAC como se ha contado)
e incluso con campañas publici-
tarias bajo el auspicio de la
ONU pero cuya financiación le-
vanta muy serias sospechas.

Desde ASAJA, esto nos hace
sacar dos primeras conclusiones.
Por un lado, la nula capacidad
de la UE de hacer valer los es-
fuerzos realizados por sus agri-
cultores a través de las distintas
reformas sufridas. El fracaso me-
diático de la UE a la hora de ha-
cer valer que somos los que más
hemos apoyado y realizado a fa-
vor del desarrollo (lema de esta
Ronda) ha sido rotundo y debe

hacernos pensar si se debe se-
guir por este camino o, por el
contrario, debemos centrar bue-
na parte de nuestros esfuerzos y
recursos en realizar una campa-
ña que dé a conocer a la opinión
publica las medidas que la UE
realiza a favor del desarrollo y

de las economías mas débiles. 
Por otra parte, cabe pregun-

tarse si es valida la estrategia ne-
gociadora de la UE. Se nos ven-
dió que la reforma de 2003 se
justificaba para llegar a la OMC
con “los deberes hechos”. Sin
embargo, el resto de los países
de la OMC no lo han conside-
rado suficiente; de hecho, ni si-
quiera lo consideraban, lo da-
ban por “descontado” y exigen
aún mayores concesiones. Mien-
tras que la UE ha sido la única
en llegar a Hong Kong con una
reforma y una propuesta global,
el resto no ha hecho nada en es-
tos años y no ha mostrado nin-
guna carta de la baraja.

En cuanto a las repercusio-
nes para la agricultura, es pron-
to para hacer una valoración, ya
que debe tenerse en cuenta to-
do el proceso negociador, que
no acaba en Hong Kong, sino
que sigue en Ginebra hasta el 30
de abril de 2006, con el fin de
tener una declaración final en
diciembre de 2006. España no
es un país netamente importa-
dor, no tiene, salvo en situacio-
nes excepcionales, excedentes.
Por tanto, en principio los efec-
tos directos de la eliminación de
las restituciones serían menores
que en otros países como Fran-
cia. Sin embargo, de forma in-
directa al poder utilizar el me-
canismo de las restituciones, y
por tanto producirse saturación
en los mercados internos, la ten-
dencia podría ser buscar salida
en los mercados de otros países
de la UE, entre ellos España, ha-
ciendo presión sobre nuestros
precios.

Una vez más, “Europa cede a cambio de na-
da”. Así se expresó el presidente de ASAJA,
Pedro Barato, tras concluir la IV cumbre de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), ce-

lebrada en Hong Kong, reunión a la que asistió
una delegación de nuestra organización para
defender en este foro internacional los intere-
ses de los agricultores y ganaderos españoles.

Reunión que mantuvieron los responsables de ASAJA con los del Ministerio de Agricultura, en Hong Kong. FOTO C.R.

ASAJA se reúne
en Hong Kong
con Montilla y
Espinosa
Durante la VI Conferen-
cia de la OMC, ASAJA
participó en la reunión
celebrada con el ministro
de Industria, Comercio y
Turismo, José Montilla,
que encabezaba la dele-
gación oficial española en
Hong Kong, y con la titu-
lar de Agricultura, Elena
Espinosa. 

En esta reunión, se pu-
sieron de manifiesto los
principales temores que
se planten los profesio-
nales agrarios españoles,
en particular, y los euro-
peos en general.

La principal inquietud
de ASAJA, con la que coin-
cidieron Montilla y Espi-
nosa, es la falta de publi-
cidad que Europa hace de
sus continuas reformas, re-
alizadas precisamente pa-
ra llegar a Hong Kong con
los “deberes hechos”,
mientras que el resto de
los países no han hecho
esfuerzo alguno. 

Los EE.UU. busca su beneficio
con la excusa del desarrollo 
Pocos resultados la IV Conferencia Ministerial de la OMC



Manuel González Guardia

Ha finalizado el ejercicio 2005 y es hora de

hacer balance del trabajo realizado en el año.

Aunque el año 2005 ha sido el segundo año

de funcionamiento de ASAJA de Castilla y Le-

ón Correduría de Seguros, S.L., es el primer

año completo en que la correduría ha fun-

cionado a pleno rendimiento, ya que el 2004

fue el año de creación de la correduría, el

año de despegue, y como todos los comien-

zos fue progresivo, por lo que a finales de

año no se podía hacer una valoración signi-

ficativa del ejercicio.

El balance de este año que ya ha concluido

es muy positivo, teniendo en cuenta la cor-

ta edad de la correduría. No se puede rea-

lizar una comparación global del ejercicio

2005 respecto del 2004, ya que en 2004 la

correduría sólo estuvo en funcionamiento

unos meses. Más significativo es el hecho

de que comparando mes a mes los periodos

en que sí hubo actividad en 2004, se ha pro-

ducido un incremento del 15 por ciento en

volumen total de primas gestionadas. Este

aumento indica el buen camino que lleva la

correduría y la buena respuesta que se es-

tá obteniendo por parte de los asociados.

De todos los ramos de seguros ofrecidos,

el que mayor aceptación ha tenido es el ra-

mo de autos, dentro del cual se incluyen

automóviles, motocicletas, tractores, re-

molques y vehículos especiales como co-

sechadoras. Sin lugar a dudas, el mayor vo-

lumen lo acaparan los automóviles, pero sin

olvidar el gran número de seguros de co-

sechadoras que se realizaron en los meses

de mayo y junio, coincidiendo con la épo-

ca de cosecha de cereal.

Otro ramo importante es el de vida, y den-

tro del mismo, destaca por encima de to-

dos un seguro que tiene especial impor-

tancia en un sector como el nuestro, en el

que la inmensa mayoría de nosotros esta-

mos dados de alta en el Régimen Especial

de Trabajadores Autónomos de la Seguri-

dad Social: estamos hablando del seguro

de baja diaria. Este seguro ha tenido gran

aceptación (y creemos que en el futuro ten-

drá aún más) por la importancia que tiene

el quedar bien cubiertos ante un acciden-

te o enfermedad que nos impida trabajar.

Con este seguro se complementa la pres-

tación que ofrece la Seguridad Social, y que

siempre es insuficiente para cubrir la falta

de ingresos provocada por una baja labo-

ral. En este ámbito la correduría ha nego-

ciado con compañías para obtener un pre-

cio muy competitivo, y aún así no se deja

pasar la ocasión de intentar conseguir pre-

cios aún mejores.

El ramo de los seguros multirriesgos tam-

bién ha tenido buena aceptación. Aquí se in-

cluyen tanto los seguros de hogar como los

de comercio, oficinas y pymes. El hogar ha

sido el seguro más demandado, sin olvidar

un seguro de gran importancia en nuestro

sector, como es el de explotaciones agrarias

y ganaderas.

Finalmente hacer mención del resto de ra-

mos que se trabajan, como son los de De-

cesos, Salud, Responsabilidad Civil, Reti-

rada de Permiso Circulación, Planes de

Pensiones y Fondos de Inversión. Quiero

recordaros que respecto de estos dos últi-

mos productos (Planes de Pensiones y Fon-

dos de Inversión), la correduría tiene una

gran oferta, que quizás por desconocimiento

de los asociados está siendo menos de-

mandada, ya que existe la falsa creencia de

que este tipo de productos únicamente los

ofrecen las entidades bancarias. Nada más

lejos de la realidad. Pedid información y os

sorprenderéis.

En el 2006 que comenzamos, la correduría

va a seguir trabajando para intentar crecer

día a día y así ofrecer mejor servicio y me-

jores productos a todos los asociados.

SEGUROS
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EL DERECHO A DORMIR TRANQUILO

NO PODEMOS PERMITIRNOS QUE UN INCIDENTE, UN SINIESTRO NUNCA DESEA-

DO, ACABE CON EL TRABAJO DE MUCHOS AÑOS, CON EL PATRIMONIO CONSEGUI-

DO CON MUCHO TIEMPO Y ESFUERZO. TU EXPLOTACIÓN TIENE QUE ESTAR ASEGU-

RADA. CONFÍA EN ASAJA DE CASTILLA Y LEÓN CORREDURÍA DE SEGUROS

LAS PÓLIZAS DE AUTOS, VIDA Y MULTIRRIESGOS, LAS MÁS DEMANDAS

El año 2005 concluye con resultados
muy positivos para nuestra Correduría

Acuerdo de AXA y Adeslas 
El consejero delegado de AXA Seguros e

Inversiones, Javier de Agustín, y el

consejero director general de Adeslas,

Javier Murillo, han llegado a un acuerdo

para el desarrollo conjunto de productos y
servicios en el ramo de Salud. El acuerdo

combinará el fuerte potencial comercial y

de distribución de AXA, con 6.000

distribuidores y más de 1.200 oficinas en

todo el territorio, con la experiencia

asistencial de Adeslas. Entrará en vigor en

enero de 2006 en la península y Canarias,

mientras que en Baleares, donde AXA

cuenta con mayor número de clientes en

Salud, se materializará en el próximo mes

de abril.

Una “guerra” beneficiosa
La web arpem.com sostiene que la guerra

comercial en tarifas vivida por el seguro de

Autos en 2005 se ha traducido en un ahorro
para el consumidor y una mejora de
servicios con más calidad en las pólizas, que

se traduce en un mayor grado de

satisfacción para el cliente. Según la web,

“hay un claro propósito: ganar cuota de

mercado, lo que lleva a que casi todas las

compañías hayan bajado los precios de sus

pólizas y algunas hayan mejorado sus

coberturas y servicios”.

Más accidentes leves
En el tercer trimestre, el Sistema Cicos ha

registrado 463.084 siniestros leves de

tráfico (choque entre dos vehículos sólo

con daños materiales), según datos de

Tirea. Esta cifra supone un incremento de

siniestros del 9,6 por ciento, debido al

repunte de la siniestralidad registrado en

septiembre (16,7 por ciento más).



diciembre 200516 REPORTAJE MUJER RURAL

C.R. / Redacción

El estudio, editado por tercer año
consecutivo, constituye un instru-
mento básico para conocer la si-
tuación de la mujer en muy diver-
sos ámbitos, y sirve de base a la
Junta para diseñar diferentes ac-
tuaciones y políticas encaminadas
a garantizar el principio de igual-
dad entre hombres y mujeres.

El trabajo elaborado por la Di-
rección General de Estadística es-
tá basado en una encuesta reali-
zada entre el 10 de mayo y el 2 de
julio de 2004, sobre una muestra
de 3.775 hogares. El universo del
estudio son las personas con edad
superior o igual a los 14 años, re-
sidentes en hogares de la Comu-
nidad Autónoma. 

La publicación, estructurada
este año en nueve capítulos, ha in-
crementado considerablemente la
información que contiene, conti-
nuando en la línea de poner al ser-
vicio de la sociedad información
referida a la situación de las mu-
jeres castellanas y leonesas en ám-
bitos tan importantes como el mer-
cado de trabajo, la participación
social, la salud, la percepción de
la calidad de vida y las infraes-
tructuras, entre otros.

Población
La población de Castilla y León en
2004 era de 2.493.918 habitan-
tes, donde el 50,6 por ciento eran
mujeres y el 49,4 por ciento hom-
bres (actualmente, según el avan-
ce de datos correspondientes a
2005, la población se sitúa en

2.501.534 habitantes, 7.616 más).
La población de la Comunidad se
estructura en 889.275 hogares de
los cuales el 42 por ciento perte-
nece al mundo rural. El 54 por
ciento de los hogares está com-
puesto por una pareja con hijos y
el 13,8 por ciento son uniperso-
nales. El número medio de perso-
nas por hogar en la Comunidad
es de 3 miembros. 

En los municipios de menos de
5.000 habitantes el número de hi-
jos que se tiene como media es su-
perior al resto (la media regional
está en 1,8). Igualmente, en estos
municipios hay más jubiladas,
amas de casa y pensionistas que en
otros lugares.

Situación laboral
La tasa de actividad femenina ha
aumentado, en los últimos 8 años,
más de seis puntos (6,2), del 33,6%
en 1996 al 39,8% en 2004. 
A lo largo de este periodo, la tasa

de empleo se ha incrementado, en-
tre las mujeres, casi diez puntos, del
23,4% al 33. Sin embargo, hay que
destacar que en los municipios más
pequeños el nivel de empleo es bas-
tante inferior (un 24,6 por ciento,
frente al 32,2 de la media regional).

Además, las mujeres del medio
rural consideran que tienen difi-
cultades extra para conseguir un
nuevo empleo. Las causas que adu-
cen es, en primer lugar, la falta de
ofertas de trabajo, así como otras
como que demandaban mujeres
de menor edad, o los trabajos eran
incompatibles por motivos fami-
liares o de horario. 

Sin embargo, las mujeres que
trabajan en municipios de menos
de 5.000 habitantes son las que
mayor puntuación media conce-
den a todos los aspectos relacio-
nados con su trabajo (ambiente,
compañeros, horario, retribución,
etc.). En cuanto al nivel de ingre-
sos, en los pueblos de menos de

5.000 habitantes el 46,9 por cien-
to de las mujeres no tienen ingre-
sos, frente al 39,8 por ciento que
existe en los municipios de más de
20.000 vecinos. El nivel de gastos
por hogar en el medio rural es
también más bajo (500 euros en el
26,9 por ciento de los casos; de500
a 1.000 euros en el 41,2 por cien-
to, y entre 1.001 y 1.500 euros en
el 14,5 por ciento).

Respecto a la formación, en los
municipios de menos de 5.000 ha-
bitantes un 1,9 por ciento de las mu-
jeres no saben leer ni escribir; un
17,9 tiene estudios incompletos; un
47,6 por ciento, primarios; un 18,9,
secundarios; un 7,8, medios, y un
2,8 superiores o de posgrado.

Reparto del tiempo
En cuanto, al reparto del tiempo,
tanto en el medio rural como en
el urbano las mujeres dedican 5
veces más de tiempo que los hom-
bres a las tareas del hogar en un

día laborable y más del doble al
cuidado de personas dependien-
tes (ya sean niños, personas ma-
yores o discapacitados). Por su par-
te, los hombres dedican más
tiempo al trabajo remunerado y al
ocio y deporte. Curiosamente,
cuanto mayor es el municipio me-
nos horas se dedican al hogar, al
ocio y a dormir, y más al trabajo. 

En los pueblos el ocio básica-
mente supone estar en casa, que-
dar con amigos, pasear, leer o es-
cribir, y en menor medida, ir al
cine o al teatro. Una diferencia en-
tre los pueblos de menos de 5.000
habitantes y los más grandes es el
dinero que se dedica al ocio: en los
de menos de 5.000 habitantes, la
mujer gasta a la semana 14,78 eu-
ros, frente a los 29,12 del hombre;
cantidades que suben a 21 y 40 eu-
ros en los municipios de entre
5.000 y 20.000 habitantes y a 22,5
y a 35 euros, para mujer y hom-
bre, en los de más de 20.000 veci-

El bajo nivel de empleo y el
envejecimiento distancia a
la mujer rural de la urbana
UN ESTUDIO DE LA JUNTA SUBRAYA LAS DIFICULTADES PARA ATENDER
A PERSONAS MAYORES Y DEPENDIENTES

Más mayores, más amas de casa y pensionistas, bastante satisfechas con su vida pero con dificultades para encontrar un empleo. Esta

frase recoge los principales datos proporcionados en la última encuesta sobre la situación económica y social de la mujer en Castilla y Le-

ón, recientemente publicada por la Junta, estudio que recoge otras curiosidades, como que las mujeres rurales se asocian más, fuman me-

nos y tienen más horas para dedicar al ocio, pero también menos dinero para gastar.
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nos. Además, destaca el hecho de
que declaren hacer ejercicio un
61,9 por ciento de las mujeres de
los pueblos pequeños, frente al
55,2 de la ciudad.

En el apartado de asociacio-
nismo, el 24,7% de las castellanas
y leonesas pertenece a alguna aso-
ciación (frente al 21,6% de los
hombres). Esta participación es
mayor en las mujeres residentes
en municipios de menos de 5.000
habitantes, ya que el 27 pro cien-
to forman parte de una, y el 14,7
por ciento ha formado parte al-
guna vez. Por tipos de colectivos,
el 26,4 por ciento está en una aso-
ciación de mujeres; el 25 por cien-
to en el AMPA; el 18 por ciento,
en una cultural; el 18,3 por cien-
to en religiosas; el 13,3, sociales, y
sólo el 2,9 por ciento, en asocia-
ciones empresariales-profesiona-
les, como ASAJA.

En cuanto al uso de nuevas tec-
nologías, aproximadamente una
de cada cuatro mujeres de los pue-
blos de menos de 5.000 habitan-
tes utiliza ordenador, y un 16,7 por
ciento declara no haberse conec-
tado nunca con internet.

Salud
Otro dato curioso, aunque vincu-
lado probablemente a la edad más
avanzada de las mujeres rurales:
se consume menos tabaco y tam-
bién menos alcohol. Por el con-
trario, en general declaran tener
peor salud, por lo que se adivina
que todo obedece al envejeci-

miento de la población, más agu-
dizado en el medio rural.

En cuanto al uso de anticon-
ceptivos, en los pueblos de menos
de 5.000 habitantes se usan menos
preservativos (un 55,6 frente a la
media regional del 61 por ciento),
y más píldoras (un 33,4, frente a la
media regional del 31,8).

Cuidado familiar
En la mayoría de los hogares de

Castilla y León es la madre quien
se ocupa principalmente del cui-
dado de los menores de 15 años,
de ancianos dependientes y de
personas discapacitadas. Es en los
municipios de menos de 5.000 ha-
bitantes donde un mayor porcen-
taje de mujeres considera que la
falta de centros de atención para
personas dependientes en su en-
torno de residencia influye mucho
o bastante en la existencia de una

menor proporción de mujeres que
trabaja fuera del hogar.

En los municipios de menos de
5.000 habitantes, el cuidado de los
menores de 15 años recae en un
90,5 por ciento de los casos en la
madre, mientras que en los muni-
cipios de más de 20.000 vecinos
este porcentaje es de 79,5 por cien-
to. El cuidado de ancianos de-
pende de la mujer en cerca del 56
por ciento de los casos, tanto en

un medio como en otro; sin em-
bargo, en los municipios de me-
nos de 5.000 habitantes las hijas
(22,5 por ciento de los casos) y los
hijos (11,6 por ciento) se ocupan
en mayor medida que en las ciu-
dades del cuidado de padres de-
pendientes. Es mucho más infre-
cuente en los pueblos que una
persona externa atienda a un ma-
yor (2,5 por ciento frente al 9,8 en
la ciudad). Y este caso se repite en
el caso de discapacitados o enfer-
mos crónicos, cuyo cuidado recae
mayoritariamente en la madre.

Percepción de la igualdad 
de género
Las mujeres de la Comunidad con-
sideran que su situación es peor
que la de los hombres en diversos
aspectos, siendo las “oportunida-
des de encontrar trabajo” y el “re-
parto de las tareas domésticas”, los
aspectos con mayor porcentaje de
mujeres que señalan que la situa-
ción es peor (79,9% y 84,5% res-
pectivamente).

Los hombres de la Comunidad
también consideran que la situa-
ción de las mujeres es peor que la
de los hombres con relación a es-
tos aspectos, pero en menor por-
centaje que las mujeres.

En cuanto a la postura ante la
conciliación de la vida laboral y fa-
miliar, el 80,5% de la población de
Castilla y León no está de acuer-
do con la postura de que “uno tra-
baje y otro se ocupe de la gestión
de las tareas del hogar”. ■

Otro dato revelado por esta encuesta es que un
19,5 por ciento de los castellanos y leoneses ha
tenido conocimiento de algún caso de malos tra-
tos en el último año, sin tener en cuenta los que
aparecen en los medios de comunicación. Aten-
diendo a la provincia de residencia, León y Za-
mora son las provincias que ostentan mayor por-
centaje de mujeres que señalan conocer algún caso
de violencia doméstica en las circunstancias co-
mentadas, es decir, por fuente directa (un 30,8 y
un 29,7 por ciento, respectivamente).

Precisamente este tema, la violencia de géne-
ro en el ámbito rural, será uno de los primeros
que se estudien a través del Observatorio de Gé-
nero de Castilla y León, un órgano creado este
mismo mes de diciembre, con el objeto de cono-
cer la situación de las mujeres y proponer políti-
cas tendentes a mejorar su situación.

Este órgano, auspiciado por la Junta de Cas-
tilla y León a través de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, está formado por re-
presentantes de la Administración, corporaciones
locales, universidades públicas, organizaciones

sindicales, Consejo de Cámaras, federaciones de
asociaciones de mujeres, asociaciones de prensa,
Confederación de Organizaciones empresariales,
asociaciones de mujeres y por la organización pro-
fesional agraria más representativa en la región,
ASAJA.

Los malos tratos, una materia pendiente
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ASAJA-Burgos

Hasta ahora estábamos acos-
tumbrados a luchar contra los im-
ponderables, sequías o inunda-
ciones y malas cosechas en
general, pero no contra la gran
mayoría de nuestros políticos que
piensan que somos gilipollas y
que no nos enteramos de nada.
Pero la repanocha es que nues-
tros propios compañeros de otras
oganizaciones se venden a sus
propios intereses particulares de-
jando en la estacada al sector.

Ya lo decía mi abuela “mal ne-
gocio el que no tiene techo”, pe-
ro es algo consustancial a nues-
tra profesión; hay años buenos,
regulares y malos. Y este ha sido
malo, nefasto, ya que las heladas
y la sequía han mermado nota-
blemente nuestras producciones,
rebajando nuestros ingresos. Só-
lo hay que recordar que en mu-
chas parcelas o no se ha metido
la cosechadora o se han cogido
800 kilos de grano. Pero nuestras
administraciones corrieron en-
seguida, en virtud del principio
de solidaridad, a ayudarnos con
unos préstamos subvencionados
que de ninguna manera nos han
arreglado el problema, incluso
diría más, van a contribuir a que
la bola se haga más grande y la
caída sea mayor.

Pero es que además nos en-
contramos con la nueva Política
Agrícola Comunitaria, que de en-
trada para este año ya hemos em-
pezado a tener rebajas como con-
secuencia de la modulación (3
por ciento en 2005). Por cierto,
en este punto no nos queda mas
remedio que felicitar a COAG y
UPA por que por fin una de sus
reivindicaciones históricas, la mo-

dulación, se ha hecho realidad;
¡viva la madre que los parió!

Y esa nueva política agrícola
comunitaria nos traerá más re-
cortes con una modulación más
alta, con unos porcentajes de des-
acoplamiento que no sabemos a
quién van a beneficiar. Y en este
punto recordaría que ASAJA es
la única organización profesional
agraria que se manifestó clara-
mente por un desacoplamiento

total de las ayudas PAC mientras
otros estuvieron mareando la per-
diz, y un artículo 69 que nos va a
traer nuevas reducciones. Y estas
reducciones hay que agradecér-
selas a nuestro gobierno socialis-
ta, a la COAG y al brazo sindical
del Gobierno que en ningún ca-
so se opusieron a la implantación
de este artículo.

Pero gracias a Dios que por
fin se firmó un buen acuerdo: la

desaparición del sector remola-
chero en un plazo de cuatro años.
Si existía un cultivo rentable en
Burgos ese era la remolacha, así
que bien hay que felicitar a nues-
tra ministra Espinosa por un
acuerdo que traerá la desapari-
ción de más de la mitad de la
producción de nuestro país. Y tie-
ne narices que todavía haya que
escuchar a un diputado provin-
cial socialista, concretamente el

señor José María Jiménez, que el
acuerdo es muy bueno y que
ASAJA nunca llega a un acuerdo
con nadie. Pero es que no puede
decir otra cosa, no va a hecha pie-
dras contra su tejado, pero sí po-
dría callarse para no insultar a la
inteligencia de los que le escu-
chan y le pagan. 

Además hemos sufrido el al-
za del gasóleo y una vez más pa-
pá Estado encarnado en la mi-
nistra Espinosa logró un acuerdo
del gasóleo firmado reciente-
mente con las organizaciones,
desde luego no de agricultores
y ganaderos, COAG y UPA. Y co-
mo decía muy bien el otro día
José Antonio Turrado, secreta-
rio general de ASAJA Castilla y
León, dicho acuerdo no es de-
fendible desde el sector ni por
su contenido ni por las formas
como se produjo. Las medidas
son un engaña bobos y estamos
convencidos que el Gobierno ha
comprado con dinero y con fa-
vores políticos a COAG y a UPA.
Cómo pueden manifestarse el
día antes y firmar un acuerdo
que no recogía nada nuevo. En-
cima hay que oír a algunos diri-
gentes hablar pestes del acuer-
do cuando previamente lo han
firmado. Estoy completamente
de acuerdo con los que dicen
que con este Gobierno, el ene-
migo mayor lo tenemos en casa,
lo tenemos en los dirigentes de
COAG y UPA y en las Coopera-
tivas.

Y para finalizar un año glo-
rioso nos acordaremos también
de la Presa Castrovido, el plan
lácteo, el precio de nuestros pro-
ductos etc. Muchas veces a los
agricultores nos llaman llorones:
ustedes mismos juzguen.

Por fin finaliza el año 2005, durante el que los agri-
cultores y ganaderos hemos sufrido todo tipo de
contratiempos, unos fortuitos y otros claramente

intencionados que ponen a este sector en una si-
tuación límite que nos hace sospechar que pocos
son los que van a aguantar a corto plazo.

En un año como el recién concluido, la protesta ha sido la única salida para los profesionales del campo. FOTO C.R

“Los agricultores son unos llorones”
Concluye el año 2005, un año que pone al sector en una situación límite

BURGOS

El pasado 15 de diciembre la Cámara
Agraria provincial, bajo el título l”La nue-
va PAC”organizó una jornada con cerca de
mil agricultores y ganaderos de nuestra
provincia. Al acto estaban invitados re-
presentantes de las distintas administra-
ciones, hubo ponencias de las organiza-
ciones profesionales agrarias, y clausuró
el acto el consejero de Agricultura, José
Valín.

Todo el acto se desarrolló con norma-
lidad hasta el momento en que por parte
de las organizaciones agrarias y en el tur-
no de COAG, Goyo de la Fuente inició su
exposición. En primer lugar hay que decir
que la jornada se basaba en nueva PAC y
que el ponente de turno debía hablar de
este tema y no de otra cosa. Pues bien el

señor Goyo de la Fuente habló de todo me-
nos de la reforma de la PAC, y lo hizo con
gracia, haciendo un repaso de las últimas
reformas del sector como la remolacha o
los acuerdos del gasóleo, etc. Pero resul-
ta que en el estrado estaba defendiendo
unos temas que no son precisamente los
que defiende su organización. ¿O es que
la COAG no ha reivindicado la modulación
con la milonga de que las ayudas son pa-
ra Mario Conde o la Duquesa de Alba?
¿Quién apoyó al artículo 69? ¿Quién ha
firmado los recientes acuerdos del gasó-
leo? Desde luego, ASAJA no fue.

Insisto, su actuación fue ingeniosa y
con gracia, pero una vez que analizas lo
que realmente hacen, te das cuenta de en
qué manos nos encontramos.

A mí no me hizo tanta gracia
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LEÓN

ASAJA-León

En aquella asamblea de di-
ciembre de 1985 participó un
reducido grupo de agricultores
y ganaderos que se habían afi-
liado en los dos años anteriores
a Jóvenes Agricultores, etapa en
la que no se había conseguido
mantener una mínima estruc-
tura organizativa con unas ofi-
cinas de atención y servicios a
los asociados. 

Demetrio Espadas Lazo fue
el candidato de consenso para
presidir una organización que
en pocos meses llegó a asociar
a más de medio millar de agri-
cultores y ganaderos de toda la
provincia. En aquella junta di-
rectiva estaba ya el actual presi-
dente Marino Fernández Gran-
de representando al Páramo, y
meses más tarde se incorporó
el actual secretario general, Jo-
sé Antonio Turrado.

La organización agraria
ASAJA, entonces “Jóvenes Agri-
cultores”, surge como alternati-
va al modelo de sindicalismo
agrario representado por la
Unión de Campesinos Leone-
ses, organización esta última de
amplia implantación en la pro-
vincia en aquella época, con
fuerte poder económico e in-

fluencias políticas en el PSOE
cuando este partido ostentaba
todo el poder en la provincia,
la región y el país. 

El éxito de ASAJA, que en
menos de diez años se convirtió
en la principal organización
agraria leonesa y una de las más
significativas de la región, ha
consistido en realizar una activi-
dad reivindicativa sin presiones

políticas ni económicas, y pres-
tar a los socios un amplio abani-
co de servicios que se han ido de-
mandando cada vez con más
intensidad desde la integración
en la Unión Europea en 1986.

ASAJA ha ganado las elec-
ciones a Cámara Agrarias en la
provincia tanto en los comicios
de 1997 como en los de 2002,
lo que la ha convertido objeti-

vamente en organización ma-
yoritaria. Desde 1985 se han afi-
liado a la organización 4.445
agricultores y ganaderos, mu-
chos de ellos ya jubilados. Ac-
tualmente el número de explo-
taciones asociadas es de 2.300,
en las que trabajan 3.700 acti-
vos del sector.

ASAJA tiene implantación
en todas las comarcas, aunque

donde mayor porcentaje de
agricultores militan en ASAJA
es en la comarca de Sahagún.
La organización cuenta con ofi-
cinas en propiedad en León ca-
pital, y en las localidades de Sa-
hagún, La Bañeza, Santa María
del Páramo, Valencia de Don
Juan y Ponferrada, con un va-
lor patrimonial próximo a los
dos millones de euros.

Los servicios de la organiza-
ción se centran en la fiscalidad
agraria, tramitación de ayudas
de modernización de explota-
ciones, tramitación de ayudas
de la PAC, jubilaciones antici-
padas agrarias, seguros agro-
pecuarios y de rama general,
contratación colectiva de re-
molacha, entre otras cuestiones.
La formación profesional no re-
glada y la información son otros
de los servicios más apreciados
por los socios.

Hoy, después de 20 años,
ASAJA se sigue definiendo co-
mo una organización reivindi-
cativa, independiente de los po-
deres políticos, con el objetivo
de defender el sector agrícola y
ganadero y los valores del me-
dio rural, centrando esta de-
fensa en la explotación familiar
agraria y en los jóvenes agri-
cultores.

ASAJA-León

Unas 2.500 explotaciones agrí-
colas de la provincia, la mayoría
del Páramo, no han cobrado las
ayudas de la PAC que habitual-
mente la Junta abona todos los
años a mediados de diciembre, y
que este año se habían adelanta-
do como medida para compen-
sar los efectos de la sequía. Se tra-
ta de explotaciones en las que se
ha llevado a cabo un control ad-
ministrativo, de campo o por te-
ledetección, controles cuyos trá-
mites administrativos se han
retrasado por negligencia de
Agricultura, y que ahora conlle-
van el consiguiente retraso en los
pagos. A estos agricultores co-

rresponde un importe estimado
de 18 millones de euros.

El problema no es sólo que no
hayan cobrado el anticipo del 50
por ciento que se le ha abonado
al resto de cultivadores a prime-
ros de noviembre, sino que no hay
fecha de cobro, ni se informa de
la situación administrativa en la
que se encuentran los expedien-
tes. Aunque la administración tie-
ne margen de plazo legal hasta la
próxima primavera, siempre se
ha pagado en diciembre, y en to-
do caso se está produciendo un
agravio de estos cultivadores con
respecto a la mayoría que sí van
a cobrar sus ayudas antes de fin
de año. Los retrasos en los pagos,
por causas atribuibles exclusiva-

mente a la administración, cau-
san serios problemas a cientos de
agricultores cuyos préstamos o
compromisos de pagos vencen
habitualmente en estas fechas. A
otros muchos agricultores les cau-
sas verdaderos problemas fiscales
al imputar a un solo ejercicio fis-
cal los ingresos de dos anualida-
des, situación que se produce si
las ayudas de 2005 se cobran en
el 2006.

Indefensión del agricultor
Además de los retrasos en los pa-
gos, estos controles administra-
tivos “fuera de plazo” llevan a
una auténtica indefensión de los
agricultores. Así, se están revi-
sando parcelas de retirada de tie-

rras para comprobar las labores
que hicieron los agricultores an-
tes del 30 de agosto, cuando en
la actualidad muchas de ellas es-
tán ya de otro cultivo, por lo que
el agricultor difícilmente podrá
demostrar lo contrario de lo que
considere la administración. La
organización agraria ASAJA no
pretende salir en defensa de un
pequeño grupo de agricultores
que por dolo o negligencia in-
cumplen con la normativa que
regula las ayudas, pero tiene que
velar para que “no paguen justos
por pecadores”, y sobre todo pa-
ra que se garantice el derecho de
todos los profesionales a demos-
trar que han hecho bien las co-
sas y por tanto cumplen con los

requisitos para ser beneficiarios
de las ayudas.

ASAJA exige a la Junta que re-
vise los sistemas de control para
evitar hacerlos fuera ya de la cam-
paña agrícola, y exige que antes
de fin de año abone la totalidad
de las ayudas a las que tengan de-
recho los agricultores de la pro-
vincia, incluidos los sujetos a con-
troles, ya que en todo caso la
administración tienen mecanis-
mos suficientes para solicitar, si
es el caso, la devolución de fon-
dos cobrados indebidamente.

Agricultura “aparca a un lado” 2.500
expedientes de ayudas a agricultores leoneses 
Ni existe fecha de cobro, ni se informa de la situación de las solicitudes

Todo llega con retrasos.

Lo que hoy es la organización agraria
ASAJA de León, inició su andadura el
15 de diciembre de 1985, hace ahora

20 años, en el Hostal San Antonio de
Santas Martas. El éxito de ASAJA,
que en menos de diez años se convir-

tió en la principal organización profe-
sional agraria de la provincia leonesa,
ha estado sustentado en dos pilares,

una actividad reivindicativa indepen-
diente y una amplia oferta de servi-
cios a los socios.

Una imagen de aquellos primeros tiempos de la organización. FOTOASAJA-LEÓN

ASAJA-León: veinte años de sindicalismo agrario
El 15 de diciembre de 1985 comenzó la andadura de la principal organización agraria
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ASAJA-Salamanca
Mª José L. Cerezo

Una semana después de que el
responsable provincial de ASA-
JA, Vicente de la Peña, compa-
reciera en rueda de prensa jun-
to al secretario provincial de
Upa, para manifestar su unidad
de acción en las movilizaciones
por un gasóleo profesional, el
pasado 21 de noviembre, a las
que se negó a adherirse la Coag
independiente de Salamanca,
ASAJA se vio en el deber de ex-
plicar el por qué de un acuerdo
que unos días antes nadie quiso
firmar pero que, en el momen-
to en el que esta organización se
negó a asistir al sexto encuentro
con la ministra Espinosa, Upa y
Coag se precipitaron a calificar-
lo de muy positivo.

Para aclarar cualquier duda
que se le pudiera plantear al
agricultor, Vicente de la Peña ex-
plicó ante los medios, el pasa-
do 12 de diciembre, por qué no
se ha firmado este convenio,
después de pactar y marcar una
estrategia de negociación con
las otras dos organizaciones
agrarias, antes del encuentro,
que todos habían definido bajo
la filosofía de la unidad de ac-
ción. 

De la Peña señaló el hecho
de que Upa y Coag han esceni-
ficado un amago de moviliza-
ciones, saliendo a la calle el día
30 de noviembre, diciendo no

a la propuesta de la ministra pa-
ra, dos días más tarde, rubricar
lo mismo por lo que todos pro-
testaban aprovechando la au-
sencia de ASAJA en la negocia-
ción con la ministra para
apuntarse un tanto político que
en sí mismo no existe.

De esta manera, dirigentes
como el de la Coag separatis-
ta de Salamanca han preten-
dido manipular los resultados
de esa negociación cuando
ellos han sido los primeros que
siempre se han desvinculado
de cualquier tipo de unidad de
acción a nivel provincial y ade-
más se atreven a calificar este
acuerdo del gasóleo como muy
positivo. 

Contradictoriamente, y ha-
ciendo un repaso histórico en
honor a la verdad, merece la pe-
na refrescar la memoria a los di-
rigentes que sufren de amnesia
pasajera y no admiten que el
acuerdo del gasóleo que firmó
ASAJA en el 2000 sí suponía un
verdadero alivio para el agri-
cultor y el ganadero. 

Mínimos incumplidos
Las medidas que se reclaman
ahora pasaban por la consecu-
ción de un gasóleo profesional
para paliar el sobrecoste del car-
burante en los años 2004 y 2005.
Unas pérdidas cuantificadas y
reconocidas por los ministerios
de Agricultura y Hacienda en
394,2 millones de euros.

El objetivo de ASAJA, en es-
te sentido, era conseguir como
mínimo:

• Dos puntos de IVA com-
pensado para agricultores y ga-
naderos que estuvieran en el Ré-
gimen de Estimación Objetiva
por módulos y un punto de IVA
sobre la venta de productos ga-
naderos.

• Elevar los gastos de difícil
justificación del 5% al 20% en
el Régimen de Estimación Di-
recta.

• Supresión del Impuesto
Especial de Hidrocarburos, gra-
vado con 0,078 € para el caso

de España, hasta el límite per-
mitido por la normativa euro-
pea (0,021 €).

• Disminución del IVA re-
percutido por cada litro de ga-
soil consumido del 16% al 7% co-
mo tienen otros países de la UE.

Resumiendo, la oferta del Go-
bierno no cambió ni un ápice
desde el 28 de noviembre hasta
el 7 de diciembre. Por eso, ASA-
JA no entiende por qué Coag y
Upa hicieron salir a las carrete-
ras de todo el país a los agricul-
tores y ganaderos para luego fir-
mar las mismas condiciones por
las que estaban movilizándose.

SALAMANCA

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

Después de la última muerte re-
gistrada en el campo salmantino,
el pasado 10 de diciembre, a con-
secuencia de una fuerte descar-
ga eléctrica sufrida por un agri-
cultor de Nuevo Amatos mientras
cosechaba, ASAJA-Salamanca ha
remitido un escrito a la delega-

ción de Iberdrola en la provincia
instándole a que, en colaboración
con la Junta, proceda a habilitar
la inversión necesaria para ele-
var el cableado de alta tensión
que atraviesa las explotaciones
agrícolas.

Este tipo de siniestro laboral,
desafortunadamente, es un ries-
go habitual que ASAJA ha pues-

to de manifiesto en innumerables
ocasiones ya que, especialmente
en las explotaciones de regadío,
la altura de los postes, en torno
a los 6 metros o incluso menos al
estar destensados los cables, re-
sulta insuficiente. Dicha altura
constituye además un grave pe-
ligro para el agricultor ya que
mientras trabaja con una cose-

chadora que puede alcanzar los
4 metros de altura desplegada,
la fuerza de atracción eléctrica
del tendido podría provocar la
muerte y electrocución inmedia-
ta del agricultor, especialmente
si la tierra está húmeda.

ASAJA ha pedido a la empre-
sa eléctrica la ejecución inme-
diata de las obras necesarias 

ASAJA-Salamanca solicita Iberdrola la elevación del
cableado de alta tensión en las explotaciones agrícolas
Recientemente falleció por descarga un agricultor en la localidad de Nuevo Amatos

Asaja y Upa cortaron la N501, a la altura de Matacán, el pasado 30 de noviembre.
Días más tarde Upa firmó la misma oferta por la que protestó. FOTO M.J.L.

Agricultores y ganaderos, en el corte de carretera. FOTO M.J.L.

Queremos una
interprofesional
para la patata
ASAJA-Salamanca / M.J.L.C.

A la espera de que el MAPA
atienda la propuesta de todos
los sectores para la puesta en
marcha de una mesa nacional
de la patata en la que se inclu-
ya un documento con las di-
rectrices a seguir para mejorar
la situación de la patata de ca-
ra al futuro, ASAJA-Salaman-
ca reclama a la Junta la reutili-
zación del presupuesto que, en
un principio, estaba destinado
al almacenamiento de la pata-
ta pero que, en ningún caso, se
ha agotado en su totalidad pa-
ra un fin de mayor utilidad co-
mo es la puesta en marcha de
una interprofesional regional
que, a posteriori, colabore y
forme parte de la mesa nacio-
nal de la patata.

La sectorial de regadío de
ASAJA-Salamanca ha valorado
positivamente el movimiento
sindical puesto en marcha por
esta organización el pasado
mes de agosto con la moviliza-
ción del tubérculo que provo-
có un repunte de los precios.
Por ello, los productores de pa-
tata consideran que es el mo-
mento idóneo para que la ma-
quinaria reivindicativa de este
sector no se enfríe y desde
ASAJA se muestran dispuestos
a que la futura mesa nacional
de la patata, que ya se solicitó
el pasado verano, tenga como
objetivos inmediatos la fijación
de un precio mínimo, el esta-
blecimiento de un control de
siembra y la elaboración de un
contrato tipo. Sólo partiendo
de estos tres pilares básicos, la
patata gozará de futuro y con-
tinuidad. 

Por otra parte, la Junta de
Castilla y León debe implicar-
se directamente en esta labor
de promoción de la producción
autóctona de la región.

El presidente de ASAJA-Salamanca ha calificado el acuerdo
del gasóleo, firmado por Upa y Coag el pasado 7 de diciembre,
de virtual, sometido a condición. Es decir, directamente vin-
culado al hecho de que el gasóleo suba por encima de un es-
tabilizador de precio determinado, fijado en 0,53 euros.

El acuerdo del gasóleo es una burla en
toda regla que excluirá al 70% del sector
Upa y Coag firman por las mismas medidas que días antes criticaban

Un riesgo laboral para el sector.
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ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

“Catastrófico”. Así calificó el pre-
sidente de ASAJA-Palencia al año
2005 en el plano agrícola. Duran-
te el tradicional acto prenavideño
de la organización agraria, en el
que el presidente realiza el resu-
men del año, Donaciano Dujo in-
dicó que la sequía tuvo gran par-
te de culpa en ese balance negativo
y causó en Palencia pérdidas de
más de 60 millones de euros.

Durante un almuerzo con los
afiliados y los medios de comuni-
cación –al que además asistieron
el vicepresidente de la Diputación;
el delegado territorial; el jefe del
Servicio de Agricultura de la Jun-
ta; el diputado de Agricultura y el
presidente de la Cámara Agraria–,
Donaciano Dujo lamentó el retra-
so en la respuesta a este problema
por parte de las administraciones.
“Es en este momento cuando los
agricultores empiezan a recibir las
cartas de unos hipotéticos présta-
mos que no se sabe a qué interés
ni cuándo se van a amortizar”, se-
ñaló. Por lo tanto, el primer tirón
de orejas fue para las administra-
ciones: Junta y Subdelegación del
Gobierno, porque “cuando hay
que prometer, prometen, pero
cuando hay que poner dinero en-
cima de la mesa, no llega, y si lle-
ga, tarda”, aseguró, no sin antes
recordar que fue ASAJA quien con-
siguió gracias a sus reivindicacio-
nes que se ampliase la orden de
las ayudas por sequía a toda la pro-
vincia de Palencia, en el caso de la
ganadería, y que se extendiera a
tres comarcas más, en el caso de la
agricultura.

Administrativamente, Dona-
ciano Dujo calificó al año de “de-
sastre, que sólo ha podido salvar-
se gracias a los trabajadores de
ASAJA y su profesionalidad en te-
mas como el Sigpac, los derechos,
la reestructuración del sector lác-
teo, los seguros, el cese anticipa-
do, la incorporación de los jóve-
nes y de las ayudas para la sequía.
En nuestras oficinas se han tenido
que tramitar miles y miles de soli-
citudes y papeles, realizando el do-
ble de tramitaciones que en resto

de provincias de la región, debido
a que tenemos los mejores técni-
cos y en consecuencia, nuestros so-
cios tienen la mejor información”,
significó el presidente.

Desacoplamiento,
modulación y Artículo 69
En el plano político, el año tiene
un calificativo: desolador. En opi-
nión de Donaciano Dujo “no ha
habido ninguna acción política
buena, sobre todo desde el Go-
bierno, a favor del campo y ade-
más, en vísperas de Navidad le
ha ocurrido lo peor”.

En el caso de la PAC, las de-
cisiones que se han tomado en
cuanto al desacoplamiento “han
sido malas para el sector, han pri-
vado a la agricultura y la gana-
dería de la posibilidad que tení-
an de ejercer con libertad aquello
que queríamos en nuestra profe-
sión. Además de garantizar que
todo el presupuesto de la UE que
venía a esta provincia iba a llegar
con un desacoplamiento parcial,
hemos perdido dinero y la opor-
tunidad de ejercer como empre-
sarios. Claro que el Gobierno ha
contado con la complicidad de
Upa y Coag, que pedían el des-
acoplamiento parcial”.

La modulación es otra de las
decisiones negativas de este año,

en palabras de Dujo. “Cuando nos
llegue la carta de lo que vamos a
cobrar, veremos que se nos quita
un 3 por ciento, que el año pró-
ximo y el siguiente será un 4 y un
5 por ciento, respectivamente. Eso
supone que en Palencia vamos a
dejar de percibir este año 2 mi-
llones de euros vía modulación”.
El responsable de ASAJA recordó
que la organización que preside
siempre se opuso a este impues-
to, al contrario de lo que hicieron
Upa y Coag, que querían la má-
xima modulación. 

En cuanto al Artículo 69, Du-
jo lamentó que perjudique espe-
cialmente al sector ganadero, que
se ve privado de las ayudas en un
10 por ciento.

Por lo que respecta al tema de
los regadíos, destacó problemas
como el de Castrovido, las presas
del Valdivia, la limpieza de los

cauces, etc. La CHD no quedó in-
demne en este repaso de lo que
fue 2005: “parece ser que va por
buen camino el cese de la presi-
denta de la Confederación, es-
peremos que se produzca cuan-
to antes”, sentenció.

Remolacha y gasóleo
Aunque no obvió la resolución de
algunos temas, en la parte posi-
tiva del año, como los que se re-
fieren a la Seguridad Social Agra-
ria “que supondrá mejores
prestaciones económicas tanto en
la vida laboral como a la hora de
jubilarnos”, Dujo finalizó su ex-
posición con los dos grandes
asuntos que han requerido la
atención del campo palentino en
las últimas fechas: la remolacha
y el gasóleo.

En cuanto a la remolacha, Du-
jo hizo responsables del “desas-

tre” al presidente del Gobierno
y a la ministra, aunque precisó
que Moraleda “ha sido el gran
culpable de la desgracia de la re-
molacha en este país”. Un de-
sastre, según Dujo, que provoca-
rá la desaparición del cultivo en
su totalidad. “La única solución
sería una ayuda nacional adicio-
nal de10 euros por tonelada to-
nelada. Sería la solución para que
en esta comunidad podamos se-
guir sembrando remolacha”. 

“Es una catástrofe lo que se
ha hecho con la remolacha, sin
beneficio para el ciudadano por-
que no va a tener el azúcar más
barato, sin beneficio para nadie,
porque ni la industria, ni el sec-
tor servicios, ni el de transfor-
mación, ni el de maquinaria, ni
el empleo ni las instituciones, na-
die va a salir beneficiado, todos
perdemos”.

Aún así, Dujo anunció que
“ASAJA tirará del carro el pri-
mero, comprometiéndonos a
sembrar el próximo año en su to-
talidad, y a estar con las institu-
ciones tanto nacionales como au-
tonómicas, con la industria y con
quien haga falta, para hacer un
acuerdo que sea el menos dra-
mático posible, para llegar a un
acuerdo de quién se puede que-
dar y quién va a cerrar. Haremos
el ejercicio de responsabilidad
que no han hecho otros”.

Por último, Donaciano Dujo
pidió a las instituciones, aprove-
chando la presencia de sus res-
ponsables en el encuentro, que
“defiendan siempre los intereses
de los agricultores independien-
temente de la ideología política,
porque los intereses del campo
son los vuestros”.

Además de la remolacha, en la presentación del resumen anual
realizado por la organización Donaciano Dujo enumeró el gasó-
leo, la sequía, el Sigpac, los derechos, la reestructuración del
sector lácteo, el cese, la incorporación y la reforma de la PAC co-
mo los principales problemas que han afectado al campo palen-
tino este año. Un año que el presidente de ASAJA ha descrito
como desolador.

Diversas autoridades provinciales, durante la presentación del balance realizado por ASAJA. FOTO S.A.

PALENCIA

Un año catastrófico, desastroso y desolador en los
ámbitos agrícola, administrativo y político
Dujo pidió una ayuda adicional de 10 euros por tonelada para paliar la reforma del azúcar

El acuerdo del gasóleo
también centró las crí-
ticas del presidente de
ASAJA-Palencia “Han
sido muchos días de
negociación y muchos
debates. El día 28 de
noviembre llevábamos
unas reivindicaciones
al Gobierno y éste nos
presentaba su pro-
puesta. Las tres orga-
nizaciones, ASAJA,
Coag y Upa, estába-
mos de acuerdo en no
firmar porque la con-
siderábamos total-
mente insuficiente. No
paliaba en nada los 12

millones de euros que
el gasoil ha supuesto
de incremento a Pa-
lencia. No daba solu-
ciones estructurales
para los próximos

años, por lo tanto de-
cidimos de manera
importante cortar las
carreteras de toda Es-
paña. Sois testigos de
que ese mismo día en
Dueñas todos pedía-
mos la rebaja del IVA
del gasoil del 16 al 7
por ciento, la elimina-
ción del impuesto de
hidrocarburos, el in-
cremento del IVA de la
agricultura en 3 pun-
tos y el de la ganade-
ría en 2. Lamentable-
mente esto no se con-
siguió y hubo 2 orga-
nizaciones, Coag y

Upa, que firmaron
con el Gobierno la
misma propuesta que
el día 28 habíamos re-
chazado, más la pro-
mesa de que a partir
del año 2009 podrá
haber un gasóleo pro-
fesional, pero no se
concreta ni la fecha.
No se puede engañar
a los agricultores. Las
pérdidas que hemos
tenido en 2005 no nos
las compensa nadie, y
lo que han hecho es
vender el campo pa-
lentino a favores polí-
ticos y económicos”.

Lo último, el acuerdo del gasóleo
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SORIA

ASAJA-Soria / J.A.J.

ASAJA-Soria considera que la re-
forma de la OCM del azúcar obli-
ga al abandono del cultivo de re-
molacha, ya que la reducción del
precio del azúcar en un 36 por
ciento se traducirá en una caída
mayor del precio que percibe el
agricultor por la remolacha equi-
valente a un 45 por ciento. Con
estos datos, la organización criti-
ca el triunfalismo del MAPA por
vender como un éxito una refor-
ma que convierte la remolacha en

no rentable para el cultivador.
Según estudios de los servicios

técnicos de ASAJA, con esta re-
forma el valor de la remolacha
producida en la provincia de So-
ria caerá de los 3,3 millones de
euros a los 1,8 millones en 2009.
Una pérdida brutal para el prin-
cipal y casi único cultivo de rega-
dío en la provincia, con más de
900 hectáreas en las que trabajan
unos 200 agricultores de la pro-
vincia (sobre todo en los entor-
nos de Almazán y San Esteban de
Gormaz).

El presidente de ASAJA-Soria,
Leoncio Asensio, junto al res-
ponsable sectorial de la remola-
cha de la organización, Abel Ma-
chín, participaron el pasado
viernes en una concentración de
responsables regionales de ASA-
JA ante la Delegación de Go-
bierno en Valladolid. En este en-
cuentro se expresó la protesta de
ASAJA ante el nefasto resultado
de las negociaciones. 

ASAJA-Soria considera que es-
ta reforma, firmada por la mi-
nistra Elena Espinosa, supone

una injusta liberalización del mer-
cado europeo a favor de las mul-
tinacionales. Todo ello, a costa de
desmantelar uno de los pocos sec-
tores agrarios rentables, no sólo
en el medio rural, sino también
en la industria o los servicios.

La reforma de la OCM del Azúcar obliga
al abandono del cultivo de remolacha
El valor de la producción caerá de los 3,3 a los 1,8 millones 

ASAJA-Soria / José A. Juez

El presidente de ASAJA-Soria,
Leoncio Asensio, ha denunciado
que la firma del acuerdo ofreci-
do por el Ministerio de Agricul-
tura por UPA y COAG supone la
ruptura de la unidad de acción
de todas las organizaciones agra-
rias sobre este tema. Así, criticó
que mientras ASAJA ha mante-
nido como condición irrenun-
ciable la mejora de las compen-
saciones en el IVA para los
agricultores y ganaderos, las de-
más organizaciones han termi-
nado por aceptar las condiciones
ofrecidas por el gobierno pese a
que las mismas las consideraban
insuficientes hasta momentos an-
tes de la firma del acuerdo. En
cuanto a la famosa promesa de
instaurar el gasóleo profesional
incluida en el acuerdo, Asensio
la considera “un brindis al sol”
porque no se haría antes del uno
de enero de 2009 y no se asegu-
ra que se haga en esa fecha, más
teniendo en cuenta que habrá
nuevas elecciones generales en
2008 y el compromiso puede
quedar en papel mojado.

Soria se sumó a las protestas
Previamente, ASAJA-Soria, jun-

to al resto de organizaciones
agrarias de la provincia, parti-
cipaba en la protesta nacional
del día 30 de noviembre. La ma-
nera elegida, dada la premura
para emprender la protesta en-
tre la ruptura de las negocia-
ciones con el Ministerio de Agri-
cultura en la madrugada del 28
al 29 y el día de movilizaciones
fue bloquear la rotonda del Ca-
ballo Blanco en Soria capital.

Por ello, entendiendo que
no hubo tiempo material para
que muchos pudieran conocer
la movilización (divulgada en la
tarde del 29), ASAJA valora co-
mo un éxito la concentración,
que congregó a más de 400
agricultores de toda la provin-
cia. Así mismo, ASAJA com-
prende que el resto del sector
seguro que quería participar en
las protestas, por lo que hará los
máximos esfuerzos para que en
próximas movilizaciones haya
margen para preparar mejor las
movilizaciones.

La jornada se inició a las
10,30 con la concentración de
agricultores y ganaderos junto
a la gasolinera. Posteriormente,
se bloquearon todas las entra-
das y salidas de la rotonda y el
puente que pasa por encima, lo

que afectó a la entrada a Soria
por la Avenida de Valladolid.
Además, con el corte en la ro-
tonda se perturbo el tráfico en
las nacionales 111 (Logroño-
Madrid), 122 (Portugal-Zarago-
za) y 234 (Burgos-Sagunto).

Los cortes se hicieron de
manera alternativa, permitien-
do en ciertos momentos el pa-
so de vehículos y franqueando
siempre el paso de los servicios
de urgencias como ambulancias.
ASAJA quiere agradecer a los
participantes en la protesta su
civismo, que dejó claro que el
campo no se moviliza por gus-
to sino por necesidad. También
reconoce la comprensión mos-
trada por Guardia Civil y Sub-
delegación, que asumió el de-
recho del sector a manifestarse,
y la de los propios automovilis-

tas afectados en general.
ASAJA recuerda que estos

actos buscan, entre otras cosas,
sensibilizar a la sociedad sobre
la terrible situación que sufre el
campo por la subida del com-
bustible en un 50 por ciento en
lo que va de año. 

El único incidente digno de
mención, aparte de los cortes en
sí, fue la rápida aparición de los
bomberos ante la quema de neu-
máticos en el cruce de la roton-
da con la avenida de Valladolid.
Cabe destacar que Soria fue el
único lugar donde se produjo
una intervención de estas ca-
racterísticas. Días después, ASA-
JA-Soria, sigue en el mismo si-
tio: en la defensa leal de los
intereses de los agricultores y
ganaderos. Otros deberán ex-
plicar su cambio de postura.

Una de las concentraciones de ASAJA-Soria. FOTO J.A.J.

Tardía respuesta
a las solicitudes
de créditos por
sequía
ASAJA-Soria / J.A.J.

ASAJA-Soria ha criticado el re-
traso en responder las solicitu-
des de créditos blandos por se-
quía, presentadas el pasado mes
de septiembre. ASAJA recuer-
da que a la hora de ofrecer es-
tos créditos, la Administración
(el Gobierno, como promotor
de esta medida, y la Junta, co-
mo entidad competente en su
gestión) se comprometió a
transmitir una respuesta a los
solicitantes antes del 1 de di-
ciembre. Este compromiso ha
quedado incumplido.

ASAJA-Soria quiere trans-
mitir el cabreo de los profesio-
nales agrarios ante la actuación
de las administraciones, que
siempre ponen plazos estrictos
al agricultor y ganadero para
cualquier gestión pero luego
no es capaz de predicar con el
ejemplo. Un ejemplo lo tene-
mos con estos mismos créditos,
toda vez que el mes pasado la
Junta enviaba cartas a nume-
rosos solicitantes en las que les
anunciaba que no cumplían
los requisitos para acceder a
estos créditos y les daba 10 dí-
as para alegar esta decisión.
Lo más chocante del asunto es
que en la mayor parte de los
casos la decisión de la Junta
fue errónea y así se pudo de-
mostrar documentalmente,
pero los afectados ya tuvieron
que dedicar parte de su tiem-
po a hacer nuevos trámites pa-
ra acceder a una ayuda que,
aunque escasa, necesitan para
paliar los perjuicios de la últi-
ma sequía. 

ASAJA-Soria denuncia que
hechos como éste demuestran
a las claras que el aumento de
trabas y trámites burocráticos en
la gestión de cualquier ayuda ha
conseguido el más difícil toda-
vía. Después de colapsar a los
agricultores y al personal dedi-
cado a estos menesteres en or-
ganizaciones agrarias, el mismo
personal de las oficinas públicas
se ha quedado atascado en esta
trampa, a pesar del esfuerzo y
voluntad de la gran mayoría.
Por ello, esta organización re-
clama al Ministerio de Agricul-
tura (como competente en las
líneas maestras de política agra-
ria española e interlocutor con
la UE) y la Junta de Castilla y
León (como competente en la
tramitación y gestión de las ayu-
das agrarias) una reflexión so-
bre este hecho para solucionar-
lo y que no se agrave.

ASAJA-Soria mantendrá las reivindicaciones del sector por
el alza del precio del gasóleo. Esta organización considera
una “tomadura de pelo” el acuerdo firmado por UPA y CO-
AG con el Ministerio de Agricultura, porque no recoge me-
didas reales de ayuda al sector ante la más alta subida del
gasóleo de la historia.

ASAJA-Soria mantendrá las reivindicaciones
del sector por el alza del precio del gasóleo
El acuerdo de UPA y COAG con el Ministerio es una tomadura de pelo

Un difícil futuro para el sector.
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ASAJA-Segovia

El fenómeno más negativo posi-
ble se ha producido: la ausencia
de rentabilidad y de atractivos. El
resultado es que hoy el pesimis-
mo se ha instalado en nuestros
pueblos y de nuevo se vuelven a
oír aquellas recomendaciones que
advertían a los hijos que no se
quedaran en el campo porque:
“Vas a ser un desgraciado toda tu
vida”.

Este año ha sido el de la pér-
dida de la esperanza. La espe-
ranza para el medio rural, la es-
peranza de frenar el
envejecimiento y el abandono de
nuestros pueblos, de toda una
cultura y una forma de vida sin-
gular. Porque más allá de las bue-
nas o las malas cosechas o pro-
ducciones, de los altos o de los
bajos precios (oscilaciones que
siempre ha habido y habrá), se
ha constatado la total falta de un
compromiso social y político pa-
ra afrontar la crisis del sector
agrario.

Sin apoyo y sin dinero
Falta de voluntad política porque
la población agraria es muy es-
casa y no ejerce presión alguna.
Las protestas promovidas por
ASAJA durante este otoño han
pasado prácticamente desaper-
cibidas. El tratamiento dado por
los dirigentes políticos y los me-
dios de comunicación no admite
comparación con lo que se ofre-
ce a otros sectores con problemas
y en lucha.

El reflejo de todo esto es una
evidente escasez presupuestaria,
una falta total y absoluta de di-
nero, que se le regatea al campo
mucho más que a los demás. Al
final las palabras bonitas no sir-
ven de nada. Para llevar adelan-
te cualquier proyecto son nece-
sarias ideas, empeño, trabajo y,
sobre todo, dinero. Dinero que
para el campo nunca queda. Se
mantiene la impresión de que en
la ultima década ha recibido de-
masiado y que ahora todo deben
ser recortes. Descenso de las ayu-
das de la UE, del Gobierno na-
cional y del autonómico con pla-
nes de apoyo, de innovación o
reconversión que no se renuevan
por falta de fondos.

Éste es el panorama “oficial”
al que debe enfrentarse el cam-
po pero el panorama “natural”
tampoco ayuda. El 2005 pasará
a la historia como el año de la
sequía y todas las producciones
agrarias se han visto afectadas
negativamente por ese proble-
ma.

En la provincia de Segovia el
cereal se cultiva en secano, cuen-
ta con comarcas muy diferencia-
das en calidad de suelo y necesi-
dad de humedad, por eso los
resultados agrarios suelen ser bas-
tante distintos en cada una de
ellas. Sin embargo, este año ha
existido total unanimidad en la
mala cosecha, nadie se ha salva-
do. Algo parecido se puede decir
del girasol, que durante décadas
ha sido un complemento de ren-
ta idóneo para los agricultores de
la provincia pero que ahora con
escasa producción y falto de apo-
yos oficiales (en la PAC, ayudas
medioambientales, o de cualquier
otro tipo) afronta un periodo de

recesión que puede llevar a man-
tener su cultivo como algo pura-
mente testimonial.

En las zonas de regadío la si-
tuación no ha sido mucho mejor.
La falta de lluvias ha llevado a un
descenso del nivel freático de los
acuíferos, aumentando los costes
de elevación del agua. Además,
en todas las producciones horto-
frutícolas se aprecia la necesidad
de profundizar en los procesos
de comercialización cooperativa.
Cada año los precios al produc-
tor bajan mientras suben los que
paga el consumidor y sólo se en-
gordan los beneficios de los in-
termediarios y las empresas de
distribución. Es preciso avanzar

más decididamente por el im-
pulso cooperativo para conseguir
que los productores asuman de
una vez por todas el protagonis-
mo que necesitan en las vías de
comercialización. ASAJA-Sego-
via ya está dando los primeros pa-
sos, con su sociedad Cultura de
la Huerta, y se puede apreciar
claramente el esfuerzo que cues-
ta avanzar por ese camino, aun-
que todos reconozcan que es el
único posible para compensar es-
fuerzos, abrir mercados y elevar
los márgenes de rentabilidad.

Azúcar quemado
Mención especial merece el sec-
tor de la remolacha. En este ca-

so los resultados agronómicos no
han sido malos pero la reforma
de la OCM del azúcar ha sido un
mazazo para los agricultores.
Ahora la solución es abandonar,
sin ninguna alternativa para se-
guir manteniendo la explota-
ción, o tirar “p’alante” con el pe-
ligro y la dificultad que esto
conlleva. En los próximos años
se verán las consecuencias di-
rectas e indirectas que esta esto-
cada “pescuecera”, en forma de
reforma comunitaria supondrá
para toda la economía de la pro-
vincia y de la región la quema
del azúcar a la que nos han
arrastrado.

En el sector ganadero el pa-
norama no es mejor. En el ovino
se ha constatado que hoy no es
rentable tener ovejas con el mé-
todo tradicional. Las explotacio-
nes intensivas se están comiendo
a las extensivas y con ello des-
aparecen los últimos vestigios de
una ganadería más natural y pe-
gada al territorio, una riqueza
que una sociedad concienciada
nunca debería perder. 

En el vacuno de carne y de le-
che se han mantenido unos ren-
dimientos que se pueden consi-
derar normales para las escasas
explotaciones que han sobrevivi-
do en la provincia. No obstante,
se constata que cada vez es más
importante el tamaño para ob-
tener rentabilidad en la explota-
ción. También se ha comenzado
a apreciar el negativo efecto que
supone para las explotaciones la
desconexión de la producción de
terneros (que está acoplada) con
el cebo de los animales (que está
desacoplado) por efectos de la
bárbara aplicación de la reforma
de la PAC por el Ministerio de
Agricultura.

En porcino, que no debemos
olvidar supone más de la mitad
del producto interior de la pro-
vincia de Segovia, ha sido un año
muy incómodo. En este sector, tan
dinámico y exigente, se ha alcan-
zado ya el grado de saturación, se
ha perdido la ilusión, y se vive ro-
deado de incertidumbres. Los
productores esperan la anuncia-
da recuperación de precios que
no llega, con lo cual no se recu-
peran los escasos márgenes de
rentabilidad y muchos ganaderos
que debieron afrontar grandes in-
versiones para su instalación es-
tán al borde de la ruina. Además,
se mantiene la constante amena-
za de las medidas medioambien-
tales que puedan suponer un au-
mento directo o indirecto de los
costes, algo que hoy el sector no
podría asumir.

Al tratar de describir el año 2005 para el cam-
po segoviano se nos acaban los calificativos ne-
gativos. En todos los sectores las cifras de pro-
ducción y la evolución de los mercados van del
malo al pésimo. Sin embargo, el peor de todos

los datos es que no se conoce ningún joven que
en este ejercicio se haya decidido a incorporar-
se a la actividad agraria a título principal y que
se han perdido todos los atractivos que la agri-
cultura podría presentar para los jóvenes. 

Este año se ha constatado la falta de un compromiso social y político para afrontar la crisis del sector. FOTO C.R

SEGOVIA

El año en que perdimos la esperanza
El pesimismo se ha instalado en el campo, sin producción, sin mercado, sin ayudas y sin jóvenes

La dinámica del año 2005 ha sido un descenso
dramático de las producciones con un aumento
galopante de los costes de producción, acompa-
ñado de un recorte de las ayudas comunitarias.
El efecto ha sido un recorte brutal en la renta agra-
ria. Ya han comenzado a lanzar diversos cálculos
distintas organizaciones, que hablan de un recorte
en torno al 15 por ciento. 

Seguro que volverán las guerras de cifras y des-
de instancias oficiales se intentará minimizar es-
tas cantidades. Sin embargo, este año es palpa-
ble el recorte de los ingresos en el medio agrario.

Nadie se está lanzando a gastar. La siembra de la
nueva campaña se ha realizado bajo la más es-
tricta austeridad y el ahorro máximo presidirá tam-
bién esta Navidad.

Lo que está claro es que el campo no podrá
aguantar dos años seguidos con esta dinámica.
No hay reservas, ya se han acabado todos los aho-
rros. No se podría soportar otro aumento de los
costes del gasóleo o de los fertilizantes o de los
fitosanitarios como el sufrido este otoño. Ni se po-
dría soportar el incremento constante de los pien-
sos o los forrajes.

Una situación inaguantable
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ZAMORA

ASAJA-Zamora

ASAJA y el resto de las organi-
zaciones convocantes cifraron en
tres mil los agricultores que sa-
lieron a la calle y más de 500
tractores en los cuatro “puntos
calientes” donde tuvieron lugar
las protestas: Zamora, Benaven-
te, Toro y Cañizal, en una jor-
nada tranquila, caracterizada por
la ausencia de incidentes.

Fue la primera salida a la ca-
lle después del fracaso de las ne-
gociaciones con el Ministerio de
Agricultura, que en Zamora se
tradujo en una concentración
de más de trescientos agricul-
tores en la confluencia entre la
A-11 y la N-122 (rotonda de La
Aldehuela). 

Pasadas las doce del medio-
día se iniciaba la concentración
en el acceso este de la ciudad,
y los agricultores –convocados
por las tres organizaciones
agrarias– cortaban el tráfico du-
rante poco más de una hora y
montaban una barricada que-
mando neumáticos. Entre tan-
to, decenas de vehículos –co-
ches, camiones y autobuses de
viajeros– esperaban paciente-
mente a que se abriera el paso,
pasada la una y media del me-
diodía. La decisión, acordada
por los líderes sindicales, pro-
vocó malestar entre alguno de
los manifestantes, partidario de
actuar “la brava” y mantener la
carretera cortada. 

El presidente de ASAJA, Vi-
cente Calzada, demandó medi-
das para garantizar la «super-
vivencia del sector, porque sin
nosotros los demás sectores se
van a pique».

Los agricultores de Toro y el
alfoz respondieron al llama-

miento realizado por las centra-
les sindicales agrarias y alrededor
del medio día de ayer, la vía de
servicio de acceso a la fábrica de
García Baquero se vio ocupada
por medio millar de agricultores.

La vía de servicio y el acceso
de la A-11 a Toro estaban llenos
de vehículos agrícolas así como
de turismos, mientras que los
agricultores se concentraron en
la rotonda de entrada a Toro
desde la Autovía. Además, en la
rotonda de acceso a la ciudad
desde la Autovía, situaron un
tractor en desuso junto con de-
pósitos de gasóleo que alrede-
dor de la una de la tarde que-
maron como manera de

expresar su protesta por la si-
tuación que atraviesa el sector.

Sobre la una de la tarde, los
manifestantes abrieron la auto-
vía para facilitar el tránsito de los
vehículos retenidos, aunque des-
de las 14 horas hasta las 16 ho-
ras cortaron de la circulación de
la Autovía del Duero. A las 16 ho-
ras desconvocaron la protesta. 

“El campo está muy concien-
ciado porque nos están dando
por todos los sitios” declaró el re-
presentante del sector remola-
chero del sindicato agrario, Pau-
lino Rubio, que recordó que la
edad media de los agricultores
supera los 55 años edad, mien-
tras que los jóvenes “sólo repre-

sentan el diez por ciento alto”. 
Respecto a las negociaciones

con el Ministerio de Agricultu-
ra, Rubio precisó que «el go-
bierno puede hacer más» e in-
dicó que la protesta “va
encaminada a que la sociedad
se conciencie de que el campo
cae y que va a caer más gente”.

Cañizal fue otro de los pun-
tos elegidos por los sindicatos
agrarios para detener el tráfico
en la A-62. En un primer mo-
mento, los concentrados reali-
zaron el corte en un punto de
la Autovía, pero como la Guar-
dia Civil podía desviar el tráfi-
co, los representantes de los sin-
dicatos agrarios decidieron

cambiar la ubicación de la pro-
testa a otro punto kilométrico
de la autovía en el que sí dete-
nían la circulación. Los cortes
que realizaron los labradores tu-
vieron lugar desde el mediodía
y hasta las 16 horas, cada 15 mi-
nutos de duración. 

A la hora de la comida, se
turnaron para poder comer en
las cercanías de la autovía, don-
de estaban aparcados los trac-
tores y los turismos. 

A la movilización de La Gua-
reña acudieron agricultores pro-
fesionales de los pueblos de La
Bóveda de Toro, Vadillo, Castri-
llo, Cañizal, Villaescusa, Fuente-
lapeña, Fuentesaúco, así como
Villabuena o Villamor entre otras
localidades con una respuesta de
600 agricultores. Se destacó que
la concentración contaban con
alta participación “debido a ser
una convocatoria conjunta”. 

Los comentarios de los pro-
fesionales del campo reflejaban
el malestar de los labradores
que ven como aumenta el pre-
cio de los combustibles, los abo-
nos y otros productos, y sin em-
bargo, los beneficios para los
productores no aumentan en la
misma proporción.

Los manifestantes cortaron
las principales vías de comuni-
cación de la provincia, con re-
tenciones de más de seis kiló-
metros en la A-6 a su paso por
Benavente Las organizaciones
agrarias reconocen que espera-
ban mayor participación en Za-
mora, Toro y Los Valles.

Tampoco nadie sabía expli-
car por qué en algunos munici-
pios, como Tábara, los agricul-
tores actuaron por su cuenta y
decidieron hacer la protesta a
domicilio.

ASAJA-Zamora

El presidente de ASAJA-Zamora,
Vicente Calzada, considera que
el acuerdo firmado por Coag y
Upa con el Gobierno para com-
pensar las pérdidas ocasionadas
por la fuerte subida del precio de
los carburantes “tiene trampa, es
humo”.

En la rueda de prensa que
ofreció el 13 de diciembre ante

los medios de comunicación pa-
ra valorar el acuerdo firmado por
las otras organizaciones, explicó
que su organización no puede
apoyar la aplicación del gasóleo
profesional para “como muy
pronto” el 2009. “¿Y si cambia el
Gobierno, se va a respetar lo pac-
tado ahora? Creemos que lo que
se ha suscrito es papel mojado”.

Denunció la posición de Mi-
guel Blanco, presidente de la

Coordinadora Agraria-Coag de
Zamora, uno de los firmantes
del acuerdo alcanzado la sema-
na pasada y quien más cuestio-
nó el ratificado por ASAJA en
septiembre de 2000. “Resulta
que entonces conseguimos 2.500
millones de pesetas para la pro-
vincia y ahora se conforma con
500, ¿entonces había más de-
claraciones negativas de la ren-
ta en el sector agrario que aho-

ra? Pero si hasta algunas Unio-
nes de Campesinos como las de
Cataluña o Castilla y León cues-
tionan lo acordado”, razonó Cal-
zada.

Considera que el gasóleo
profesional conseguido “es un
cuento” porque “la devolución
del dinero se producirá lo más
pronto a mediados de 2007 y
sólo afectará a algunos agricul-
tores”. 

El campo dice ‘basta’ con encendidas protestas
El Ministerio cierra con Coag y Upa un acuerdo impresentable para el sector

Calzada: “ASAJA no ha firmado el acuerdo del
gasóleo porque tiene trampa, es humo”
“Nos fuimos de la negociación porque no nos dejamos tomar el pelo” 

Respuesta unánime del sector.

La provincia de Zamora escenificó el 30 de no-
viembre un “ensayo general” de lo que pu-
dieron ser grandes movilizaciones contra el go-
bierno al no aumentar las compensaciones a

los agricultores por la subida del precio del ga-
sóleo. Días después, Coag y Upa firmaban un
acuerdo que ASAJA-Zamora califica como “un
cuento”.

Más de trescientos agricultores participaron en la protesta de ASAJA-Zamora. FOTO C.R
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C.R. / Redacción

La Consejería de Sanidad ha edi-
tado y distribuido entre Centros
de Salud, Centros cívicos y ofici-
nas de Farmacia de las nueve pro-
vincias de la Comunidad autóno-
ma 200.000 folletos informativos
y 2.000 carteles, en los que se in-
forma a la población sobre los pro-
blemas que puede provocar una
exposición al frío, los síntomas de
la hipotermia y qué hacer ante es-
tas situaciones.

El objetivo de esta campaña
regional, a la que se han destina-
do 9.500 euros, tiene como desti-
nataria a la población en general
de Castilla y León pero más con-
cretamente a los enfermos cróni-
cos, personas mayores y personas
socialmente desfavorecidas.

Entre los problemas de salud
que se agravan con la llegada de
las bajas temperaturas del in-
vierno se encuentran el empeo-
ramiento de problemas respira-
torios y cardiacos, el incremento
de la potencialidad de acciden-
tes domiciliarios, el aumento de
caídas por hielo en las calles e,
incluso, en personas más pro-
pensas a sufrir las consecuencias
del frío y ante situaciones extre-
mas de exposición a bajas tem-

peraturas, la hipotermia.
Se calcula que el incremento

de las patologías víricas y bacte-
rianas (catarros y sus complica-
ciones, gripes, neumonías, etc.)
se sitúa entorno al 20 por ciento
vinculado al frío y al invierno. 

Consejos preventivos 
La Junta de Castilla y León ha
elaborado unos consejos pre-
ventivos ante el invierno y las ba-
jas temperaturas, para ser teni-
dos en cuenta individualmente y
para prevenir accidentes en las
viviendas.

En cuanto a la prevención in-
dividual ante el frío, los consejos
son:

• No tomar medicamentos sin
que hayan sido recetados por el
médico, ya que algunos medica-
mentos precipitan los problemas
derivados de la exposición al frío.

• Si se tienen problemas de sa-
lud, como son los cardíacos, ten-
sión alta, bronquitis crónica, hi-
pertiroidismo, etc., hay que seguir
las recomendaciones médicas.

• Es conveniente seguir una
alimentación variada, con con-
sumo diario de fruta.

• Beber líquidos, aunque no
se tenga sed, especialmente agua.

• Hay que salir a la calle abri-

gado y tomar precauciones ante
la posibilidad de que exista hie-
lo en lugares de la calle.

• Para evitar tener accidentes
en el hogar es conveniente: 

• Tener la instalación eléctri-
ca de la casa en buen estado.

• Revisar la puesta a punto de
estufas y radiadores.

• No usar estufas eléctricas ni
de gas en el cuarto de baño mien-
tras se usa la ducha o la bañera.

• Apagar las estufas eléctricas
y de gas por la noche.

• Es desaconsejable el uso de
braseros de carbón.

• Ventilar la casa dos veces al
día, durante quince minutos. 

La hipotermia
La hipotermia ocurre cuando la
temperatura del cuerpo descien-
de debajo de los 35º C, a causa de
enfermedad o exposición al frío.

Se trata de una dolencia que
puede afectar a personas sanas,
si éstas están sometidas durante
mucho tiempo a un frío intenso;

a personas mayores, sobre todo
si viven solas; a personas con en-
fermedades mentales, cardíacas,
demencia, diabetes, alcoholismo,
etc.; y a personas socialmente
desfavorecidas.

Entre sus síntomas se pueden
observar el entumecimiento, tiri-
tonas, somnolencia y letargo, in-
estabilidad y aturdimiento o se-
miinconsciencia, pudiendo llegar
a la muerte en casos extremos.

Ante esta situación, desde la
Dirección General de Salud Pú-
blica y Consumo de la Junta de
Castilla y León se ha reflejado,
en el folleto informativo elabo-
rado para esta campaña, una se-
rie de recomendaciones para
afrontar las hipotermias:

• Llamar al Centro de Salud.
• Retirar al enfermo de la expo-
sición al frío.

• Quitar la ropa húmeda o
mojada.

• Cubrir cuerpo, cuello y ca-
beza con mantas secas y calien-
tes, pero sin tapar la cara.

• Calentar la estancia donde
se encuentre el afectado por la
hipotermia, pero de forma pro-
gresiva.

• Si el enfermo está cons-
ciente, ofrecerle bebidas calien-
tes azucaradas.

• Si está inconsciente, colo-
carle en posición lateral y no dar-
le bebidas.

• En ningún caso, nunca ofre-
cerle bebidas alcohólicas.

• No intentar calentar al en-
fermo en la bañera con agua ca-
liente.

Nueva sección
para la mujer
rural en internet 
C.R. / Redacción

El MAPA ha creado una nueva
sección en su web http://www.ma-
pa.es/es/desarrollo/pags/mujer/in-
tro.htm dedicada a las mujeres en
el mundo rural, que podrá con-
sultarse desde hoy, en la que se
mantendrá actualizada informa-
ción sobre normativa, programas,
ayudas e iniciativas enfocadas a
favorecer la presencia y oportu-
nidades de la mujer en el entor-
no rural. 

La sección se ha estructurado
en diversos apartados, uno de los
cuales esta dedicado a la pers-
pectiva de género en las políticas
y en la elaboración de normas, en
la que se recogen acuerdos de ca-
rácter internacional, programas
de acción e iniciativas comunita-
rias y nacionales.

C.R. / Redacción

Caja Rural del Duero, Ballesol y
Grupo Parrado se han unido para
crear la Cuenta Dorada, un servicio
innovador dirigido a los mayores
de 65 años cuyo objetivo es garan-
tizarles un futuro seguro, basado en
su autonomía e independencia eco-
nómica. La Cuenta Dorada nace co-
mo respuesta a una nueva necesi-
dad social en provincias como
Valladolid, Palencia, Ávila y León.
Ofrece un servicio integral basado
en la gestión del patrimonio inmo-
biliario a través de un Depósito que
genera unas rentas netas dirigidas
a facilitar el ingreso de las personas
mayores a servicios residenciales y
asistenciales en el complejo resi-
dencial de Ballesol en Valladolid. 

La Cuenta Dorada dispone de
servicios de asesoramiento y ges-
tión a tres bandas que facilitan la
financiación de la estancia de los
mayores en el actual centro resi-
dencial de Ballesol Valladolid, así
como los que próximamente se
inauguren en la ciudad, a partir
de la gestión más rentable para
el titular de sus propiedades in-
mobiliarias. El sistema incluye el
asesoramiento, tasación y gestión
inmobiliaria de la propiedad, en
la que los consultores de Grupo
Parrado asesoran al cliente sobre
la mejor fórmula para su inmue-
ble (venta, alquiler...). Una vez
aquí la Cuenta Dorada crea un
Depósito que genera unas rentas
netas dirigidas a garantizar una
cantidad mensual con un tipo de

interés fijo, que evita que los vai-
venes del mercado afecten al
cliente en ningún momento del
proceso. 

Esta nueva fórmula además
permite que el cónyuge pueda in-
corporarse como co-titular al De-
pósito, así como familiares u otras
personas en calidad de autoriza-
dos. Asimismo, el nuevo produc-
to financiero contempla en todo
momento la disposición de los
fondos, total o parcial, ofrece la
posibilidad de que se varíe el im-
porte de las cuotas mensuales e
incluso el pacto de un capital fi-
nal remanente.

El nuevo producto contempla
un asesoramiento integral y es-
pecializado en las necesidades y
problemáticas específicas de las

personas de la tercera edad y una
serie de novedades diseñadas pa-
ra asegurar su futuro a partir de
su actual patrimonio inmobilia-
rio.

La Cuenta Dorada se ofrece en
una primera fase en el ámbito de
Valladolid, que es donde se ubica
la recién estrenada residencia de
Ballesol, así como en las otras pro-
vincias en las que opera Caja Ru-
ral del Duero (Palencia, Ávila y Le-
ón). Para ello las tres compañías
han creado un espacio conjunto
de atención telefónica (983 361
583 y 983 330 177) y personal, así
como una estructura conjunta que
permite una coordinación preci-
sa, para ofrecer el más avanzado
de los productos financieros para
mayores en Valladolid.

La cuenta dorada, una nueva fórmula financiera
dirigida a las personas mayores de 65 años 
Caja Rural del Duero, Ballesol y el Grupo Parrado participan en el proyecto

La Junta desarrolla una campaña informativa con
consejos preventivos ante la exposición al frío
Esta campaña se dirige a la población en general, con especial atención a mayores y enfermos

La Junta de Castilla y León está desarrollando una campaña in-
formativa sobre los riesgos del frío y de difusión de consejos pre-
ventivos ante la exposición a las bajas temperaturas. Esta cam-
paña se dirige a la población en general, pero más específicamente
a enfermos crónicos, personas mayores sobre todo si viven solas
y a personas socialmente desfavorecidas.

El frío, fuente de problemas que es preciso prevenir. FOTO C.R



C.R. / Redacción

El consejero de Medio Ambiente,
Carlos Fernández Carriedo, y el
presidente de la Fundación Oso
Pardo, Guillermo Palomero García,
suscribieron el pasado día 9 de di-
ciembre un convenio de colabora-
ción para la realización de diversas
acciones de compatibilización de la
ganadería y la presencia de Lobo
Ibérico en el marco del proyecto Li-
fe Naturaleza: “Mejorando la coe-
xistencia entre grandes carnívoros
y agricultura en el sur de Europa”.

El citado convenio, supondrá
una inversión total en Castilla y Le-
ón de 1.258.501 euros, de los que
la Consejería de Medio Ambiente
aporta 516.390 euros entre los años
2005 y 2008. El resto de los recur-
sos proceden de la Unión Europea,
a través de los fondos “Life” y la
Fundación Oso Pardo. Esto permi-
tirá realizar 9 tipos de acciones pre-
ventivas relacionadas con la gestión
del lobo en Castilla y León.

El objeto del presente Convenio
es el establecer las bases de colabo-
ración entre la Consejería de Medio
Ambiente y la Fundación Oso Par-

do, para el desarrollo de la ejecu-
ción, en esta Comunidad Autóno-
ma por parte de dicha Fundación,
de las acciones previstas en el LIFE
– Naturaleza “Mejorando la coexis-
tencia entre grandes carnívoros y
agricultura en el sur de Europa”.

La consideración del lobo ibé-
rico como especie de interés co-
munitario estrictamente protegi-
da al sur del río Duero por la
Directiva Habitat, genera una im-
portante problemática en su ges-
tión, al fraccionar la población cas-
tellano y leonesa en dos zonas,
asignando a cada grupo una con-
sideración jurídica diferente. Con
el fin de intentar aclarar esta si-
tuación e intentando homogonei-
zar las condiciones de gestión, la
Consejería de Medio Ambiente ha
elaborado un borrador del Plan
de Conservación y Gestión del lo-
bo Ibérico, actualmente en proce-
so de participación de los agentes
sociales y conservacionistas.

Objetivos compatibles
En dicho documento, se otorga
una gran importancia al estable-
cimiento de un conjunto de me-

didas y ayudas cuyo objetivo es
lograr la conservación del lobo y
la compatibilización de la gana-
dería, recurso fundamental en
muchas zonas rurales de la Co-
munidad.

El Instituto de Ecología Aplica-
da, organización no gubernamen-
tal italiana, planteó en colabora-
ción con diversas Universidades,
Administraciones y Organizaciones
no gubernamentales de España,
Italia, Croacia y Portugal, un pro-
yecto LIFE Naturaleza destinado a
diseñar y ensayar sistemas de com-
patibilización de la presencia de
grandes carnívoros y la agricultura
y la ganadería. En especial se in-
tentan minimizar los daños que tan-
to osos como lobos ocasionan en las
explotaciones de la población ru-
ral. Este proyecto denominado
“Mejorando la coexistencia entre
grandes carnívoros y agricultura en
el sur de Europa”, fue concedido
por la Comisión Europea.

En el caso de España el socio
de dicho proyecto es la Fundación
Oso Pardo, que tiene una amplia
experiencia en el manejo y la ges-
tión de especies que conviven con

el Oso Pardo, como es el caso del
Lobo. Las acciones a desarrollar
tienen por objeto al lobo y con-
sisten en la investigación, estudio,
ensayo, seguimiento y evaluación
de la implantación de una serie
de medidas encaminadas a la
compatibilización de la ganadería
extensiva con las poblaciones de
lobo ubicadas al sur del río Due-
ro.

La investigación del funciona-
miento y de la eficacia de medidas
como la instalación de vallados
protectores y la utilización de pe-
rros guardianes para el ganado re-
sulta de gran interés a la Conseje-
ría de Medio Ambiente como
responsable de la gestión de la es-
pecie. Además, la posible implan-
tación de estas medidas se consi-
dera en el borrador del Plan de
Conservación y Gestión del lobo
que está elaborando la citada Con-
sejería para Castilla y León, por lo
que, la investigación de su funcio-
namiento y eficacia es fundamen-
tal para su posible posterior dise-
ño definitivo e implantación en el
futuro Plan de Gestión.
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La convivencia entre el lobo y la actividad ganadera, un problema para el que se buscan soluciones. FOTO C.R.

Un nuevo plan para compatibilizar la presencia del lobo
con la continuidad de la agricultura y la ganadería
La Junta y la Fundación Oso Pardo desarrollarán un Life con nueve medidas preventivas

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE >

Vallas y
mastines

En virtud al convenio firma-
do con la Junta, la Fundación
Oso Pardo se compromete a
desarrollar las acciones pre-
vistas en el proyecto LIFE
aprobado por la Comisión Eu-
ropea. Estas acciones se des-
arrollarán en las provincias
de Salamanca, Soria y Ávila,
salvo la relativa a la asisten-
cia técnica a los ganaderos
afectados por ataques de lo-
bo al sur del Duero, que se
desarrollará en todo el terri-
torio castellano y leonés ubi-
cado al sur de ese curso flu-
vial.

En total se desarrollarán
9 tipos de acciones:

A. Acciones de gestión del
medio no periódica:

1. Análisis de sistemas de
compensación y seguro

2. Implantación de vallas
convencionales 

B. Acciones de manejo perió-
dico:

3. Instalación y seguimiento
de vallas eléctricas.

4. Donación de perros de pro-
tección de ganado como mé-
todo de prevención de daños.

5. Elaboración e implemen-
tación de una estrategia de
manejo de perros errantes,
que incluya un plan de ac-
ción para su control.

C. Sensibilización del públi-
co y divulgación de resulta-
dos:

6. Comunicación y divulga-
ción de las técnicas de coe-
xistencia de los grandes car-
nívoros y los agricultores y
ganaderos.

7. Simposio Nacional sobre
la coexistencia de la Agricul-
tura y la Fauna Silvestre.

D. Funcionamiento del pro-
yecto 

8. Monitorización de los daños
ocasionados por los grandes
carnívoros en las explotaciones
agrarias.

9. Monitoreo de la distribu-
ción y mortalidad de carní-
voros.

La Unión Europea ha aprobado un proyec-
to LIFE Naturaleza para diseñar y ensayar
sistemas de compatibilización de la presen-

cia de grandes carnívoros y la agricultura y
la ganadería. En este proyecto participan
España, Italia, Croacia y Portugal y supon-

drá un importe conjunto de 5.036.611 eu-
ros. En concreto, la experiencia en España
se realizará en Castilla y León.



Se trata, en definitiva, de es-
tudiar la eficacia de determinadas
medidas para su extensión en el
futuro de forma generalizada en
la Comunidad.

La Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Castilla y
León se compromete a finan-
ciar las actuaciones que consti-
tuyen el objeto del presente
convenio mediante la concesión
de una subvención directa por
importe 516.390 euros. Este im-

porte se abonará de acuerdo
con la distribución de anuali-
dades. 

Esto permitirá invertir en Cas-
tilla y León 1.258.501 euros y, en
el conjunto del proyecto, un total
de 5.036.611 euros.

C.R. / Redacción

El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto cuya finalidad
es modificar la Ley de Caza de
Castilla y León, concretamente
los artículos 21, 42, 43 y 76, pa-
ra adecuar el marco normativo
de la actividad cinegética de Cas-
tilla y León a la realidad actual,
tanto desde el punto de vista nor-
mativo como bioecológico, con
el fin de dar respuesta a la actual
situación de las diferentes espe-
cies de caza y a las demandas so-
ciales de ello derivadas, sin su-
poner un riesgo para el medio
ambiente.

La caza genera unos ingresos
directos de 2,26 millones de eu-
ros, mientras que los ingresos in-
directos se elevan a 150 millones
de euros, según los últimos datos
estimativos. La Junta de Castilla
y León gestionó casi 143.000 li-
cencias de caza en la Comunidad
en 2004, datos que reflejan la im-
portancia socioeconómica de la
actividad cinegética en la Comu-
nidad.

La superficie de terrenos ci-
negéticos gestionados por la Jun-
ta de Castilla y León se ha incre-
mentado en un 3,87 por ciento
en el último año, lo que supone
el aprovechamiento cinegético de
582.074 hectáreas en la Comuni-
dad a través de las Reservas Re-
gionales de Caza, los cotos regio-
nales de caza y las zonas de caza
controlada.
El anteproyecto recoge un único
artículo que se divide en cuatro
apartados, cada uno de los cuales
incluye la correspondiente modi-
ficación de los cuatro artículos de
la Ley de Caza de Castilla y León.
En concreto, se modifican los
apartados 9 y 10 del artículo 21
de la Ley de Caza de Castilla y Le-
ón. La redacción definitiva que
recoge el presente anteproyecto
es la siguiente:

Art. 21.9. La superficie míni-
ma para constituir cotos de caza
será de 500 hectáreas. Cuando es-
té constituida por terrenos de un
solo titular, la superficie mínima
se reducirá a la mitad. Una su-
perficie continua susceptible de
aprovechamiento cinegético y
perteneciente a varios propieta-
rios que no alcance 500 hectáre-
as, podrá ser declarada coto de
caza si a uno de ellos le pertene-
cen, al menos, 250 hectáreas.

Art. 21.10. “La declaración de
Coto de Caza lleva inherente la
reserva del derecho de caza de to-
das las especies cinegéticas que
existan en el coto, si bien su apro-
vechamiento deberá estar recogi-
do en el correspondiente Plan Ci-
negético.”

Por otra parte, se suprime el
apartado 3 del artículo 42 de la
Ley de Caza de Castilla y León
(“Se prohíbe la caza de las espe-
cies de caza mayor durante su
época de celo, salvo que se justi-
fique en el Plan Cinegético”) y se
determina que el actual apartado
4 pase a ser el 3.

Además, se suprime el apar-
tado 17 del artículo 43 de la Ley
de Caza de Castilla y León, cuya
redacción es la siguiente “Sobre
una misma superficie, y en una
misma temporada cinegética, só-
lo podrá autorizarse la celebra-
ción de una montería o gancho.
Quedan exceptuadas las batidas
por daños debidamente justifica-
dos, así como la práctica de la ca-
za intensiva autorizada.”

Por último, se suprime el apar-
tado 22 del artículo 76 de la Ley
de Caza de Castilla y León. La re-
dacción actual de este apartado
es la siguiente: “Incumplir lo dis-
puesto en el artículo 43.17 de es-
ta Ley, lo que podrá dar lugar a
la prohibición de celebrar nuevas
monterías o ganchos en el mismo
terreno cinegético, durante una
temporada cinegética.”
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Modificación de la Ley de
Caza de Castilla y León

La Directiva 92/43/CEE del Con-
sejo distingue dos poblaciones se-
paradas por el río Duero: la si-
tuada al norte, calificada como
“especies que pueden ser objeto
de medidas de gestión”, y la si-
tuada al sur, denominada como
“especies de interés que exigen
respectivamente la designación
de ZEC y la protección estricta de
las poblaciones”.

Catalogada como especie ci-
negética al norte del Duero, está
incluida en la lista de cazable, úni-
camente las poblaciones del nor-
te del río, y protegida al sur del
Duero.

Según los datos del censo ela-
borado en el año 2001, en estos
momentos, en Castilla y León hay
contabilizados 149 grupos repro-
ductores seguros, siendo la po-
blación estimada de entre 1.000
y 1.500 ejemplares y estando pre-
sentes en todas las provincias de
la Comunidad. La evolución po-
blacional es lenta pero en conti-
nuo incremento.

La Consejería de Medio Am-
biente está elaborando el Plan de
Conservación y Gestión del Lobo,
documento cuyo borrador ha si-
do entregado a las asociaciones
profesionales agrarias, asociacio-
nes conservacionistas y cazadores
para su debate.

Los objetivos del Plan de Con-
servación y Gestión del Lobo son:
>Asegurar la conservación del

lobo en Castilla y León a largo
plazo.
>Promover la recuperación

natural de la especie en las áreas
donde sea ecológica y socialmen-
te favorable.

>Disminuir los efectos negati-
vos que la conservación de esta es-
pecie puede originar sobre de-
terminados colectivos humanos.
>Disminuir la actitud hostil y

prevenir la venganza contra estos
animales, que puede, además,
provocar daños indirectos a es-
pecies en riesgo de extinción.
>Aumentar los conocimientos

sobre el lobo.
>Lograr la adecuada gestión

cinegética de la especie.

Por otro lado, las medidas de
gestión contempladas en el bo-
rrador del Plan de Conservación
y Gestión del Lobo son: preventi-
vas y compensatorias, en lo que

respecta a la ganadería; y, en lo
relativo a la conservación de la es-
pecie, medidas enfocadas hacia la
caza deportiva y control; minimi-
zación de las causas de mortan-
dad; conocimiento; información,
educación y sensibilización, y re-
valoración como elemento del pa-
trimonio natural y cultural.

El coste mínimo del desarro-
llo de las medidas previstas en el
plan de gestión, durante su vi-
gencia, asciende a más de 4 mi-
llones de euros. De este importe,
más del 60 por ciento estará des-
tinado a costear medidas de ges-
tión sobre la ganadería, tanto en
prevención de ataques como en
compensación de los daños. 

El lobo en Castilla y León

Los programas “Life” en Castilla y León

La Consejería de Medio Ambiente tiene concedidos otros 15 programas LIFE cuya gestión supone un presupuesto total de 8.561.027,51 euros.

Programas LIFE Naturaleza concedidos a Castilla y León

TÍítulo Importe(€)/año  Inicio Fin  

Programa de conservación del Águila Imperial en Castilla y León 554.467 1992 1998 

Acciones de conservación del Oso Pardo y de su hábitat en la Cordillera Cantábrica 441.700 1992 1998

Conservación del Lince Ibérico en Castilla y León 139.000 1992 1998

Conservación y gestión del hábitat de la Avutarda en la ZEPA de Villafáfila 452.326,07 1997 2001

Actuaciones prioritarias para la protección de los Quirópteros en zonas de interés comunitario en Castilla y León 296.175,88 1997 2000

Actuaciones de mejora del medio en beneficio del Águila perdicera y de la Cigüeña negra en los Arribes del Duero 296053,23 1997 2001

Ancares de León: gestión coordinada de dos enclaves LIC contiguos 861.363,88 1999 2002

Conservación del hábitat del Falco Naumanni en la ZEPA de Villafáfila 310.723,25 1999 2003

Restauración de la zona de la ZEPA de las Riberas de Castronuño 650.601,62 1999 2003

Gestión del hábitat de la Avutarda en la ZEPA de Villafáfila 476.001,58 1999 2004

Conservación del Carrocería Cejudo en la ZEPA Nava-Campos 1.217.240 2002 2006

Conservación del Águila Perdicera en Burgos 739.817 2002 2006

Conservación del mejillón en la LIC de Zamora 516.000 2003 2007

Conservación y mejora del Parque Natural Hoces del Duratón (Segovia) 1.237.532 2004 2008

Conservación del Visón Europeo en Burgos y Soria 372.026 2001 2004

TOTAL (€) 8.561.027,51

> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Actualmente el lobo está presente en todas las provincias. FOTO C.R.

Se busca adaptar las normas a la realidad actual. FOTO C.R.
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¿Qué es la ganadería biológica? 
Es aquella técnica que consiste en
alimentar a los animales única y ex-
clusivamente con materias primas
de origen vegetal cultivadas en agri-
cultura ecológica, por lo que se ob-
tiene un sistema de producción que
genera alimentos de alta calidad nu-
tritiva, sanitaria y organoléptica. En
este tipo de agricultura, a diferen-
cia de la ganadería intensiva, se per-
mite un crecimiento de los anima-
les más libremente, asemejándose
en muchas ocasiones al crecimien-
to de forma extensiva, por lo que la
conjunción del respeto al medio am-
biente y al bienestar animal, son dos
cuestiones muy destacadas. 

No se concibe desde luego una
ganadería ecológica sin estar aso-
ciada a una agricultura también eco-
lógica. Además, tal y como se ha co-
mentado con anterioridad, es
necesaria siempre una superficie en
toda explotación ganadera ecológi-
ca, por lo que deberá la ganadería
contribuir al mantenimiento y a la
mejora de la fertilidad de los sue-
los. 

La dependencia de alimentos
ecológicos de fuera de la explota-
ción, hoy en día no es un problema,
aunque es recomendable que sea
de la propia explotación desde un
punto de vista económico. 

Procedencia de los animales
Para tener una explotación ganade-
ra ecológica, es recomendable que
se seleccionen los animales por su
adaptabilidad al entorno, su vitali-
dad y su resistencia a enfermeda-
des, prevaleciendo aquellos que me-
jor están adaptados a las
condiciones del lugar. 

Para la constitución de una ga-
nadería ecológica es preciso que to-
dos los animales procedan de ex-
plotaciones ganaderas ecológicas y
haber cumplido todas y cada una de
las premisas de la ganadería ecoló-
gica desde ese momento, aunque
puede haber casos excepcionales
como cuando los animales estaban
ya presentes en la explotación an-
tes de iniciarse la reconversión de
ganadería convencional a ecológi-
ca, o cuando debido a una alta mor-
talidad del rebaño es necesario re-
constituirlo con animales
convencionales que para estos ca-
sos no pueden superar un determi-
nado tiempo de vida. 

Cambio a la ganadería biológica
La superficie de terreno que forme
parte de la explotación ganadera
ecológica, debe cumplir con los re-
quisitos de reconversión entre un ti-
po de agricultura convencional y es-
ta alternativa, descritos ya en el
artículo anterior. 

Para poder comercializarse la
carne que generan las explotacio-
nes ganaderas como ecológica, los
animales deben criarse cumplien-
do con unos requisitos temporales

que dependen del tipo de animal
correspondiente. Tal es el caso de
la carne de bovino, cuyo ganado va-
cuno debe criarse como mínimo du-
rante 12 meses como ganado eco-
lógico y al menos durante las tres
cuartas partes de su vida, o el ga-
nado porcino que debe estar como
mínimo 4 meses, o 6 semanas las
aves de corral para la producción de
huevos ecológicos. Si el cambio se
realiza de la explotación conjunta
de la forma convencional a la eco-
lógica y los animales se alimentan
de los productos de aquélla, el tiem-
po conjunto de reconversión es de
24 meses. 

Técnicas generales de manejo
Las técnicas de manejo deben cum-
plir con las normativas y reglamen-
taciones europeas en materia de
bienestar animal, favoreciendo en
todo lo posible la extensificación del
ganado y utilizando raramente pro-
ductos veterinarios. Los alojamien-
tos para el ganado serán amplios,
con adecuada iluminación y venti-
lación, así como espacios para re-
poso y descanso. 

Respecto a la alimentación, en

ganadería ecológica está totalmen-
te prohibido la mezcla del pienso
con subproductos de origen animal
(salvo los productos lácteos y las ha-
rinas de pescado), así como urea,
estimuladores de crecimiento, etc. 

Técnicas como la transferencia
de embriones o la sincronización de
celos con cualquier método que no
sea natural está prohibida. La va-
cunación de los animales estará per-
mitida sólo en aquellos casos en los
que no se pueda controlar la enfer-
medad con cualquier otro método
natural. 

Respecto al estiércol que en la
explotación ganadera se genera,
puede ser aprovechado como nu-
triente en las tierras de la propia ex-
plotación, o incluso también en ex-
plotaciones anexas que lo deseen. 

El transporte y el sacrificio de
los animales está también regido
por las normas europeas que al res-
pecto se han establecido. 

Situación actual en Castilla 
y León
Partiendo de los últimos datos del
CAECYL (Consejo de Agricultura
Ecológica de Castilla y León), la dis-

tribución de la superficie ecológica
en cada una de las provincias cas-
tellanas y leonesas es la que se
muestra en la figura 1. 

Como se puede comprobar la
provincia que más superficie desti-
na a agricultura biológica es Ávila
con 5.612 hectáreas, seguida a gran
distancia de Salamanca. En el lado
opuesto está la provincia que me-
nos superficie posee que es Soria
con tan sólo 186 hectáreas. De to-
dos los cultivos presentes en la Co-
munidad, el grupo de pastos, pra-
deras y forrajes es el que destaca
por encima del resto, seguido a dis-
tancia de los cereales y legumino-
sas. Los cultivos menos represen-
tativos del grupo que tienen
superficie en régimen ecológico en
Castilla y León, es el de los frutos
secos con apenas 6 hectáreas en to-
da la Comunidad. 

Por lo que se refiere al aspecto
ganadero, en la tabla 1 se puede
comprobar que la cabaña ganadera
que más se encuentra en régimen
biológico, de todas las presentes en
la Comunidad, es la de vacuno de
carne, así como la apicultura. De
las nueve provincias castellanas y

leonesas, ninguna de ellas destaca
en especial aunque Palencia es la
que mayor número de explotaciones
posee, mientras que León y Valla-
dolid son las menos importantes. 

Finalmente, en la comercializa-
ción de los productos agrícolas y/o
ganaderos intervienen operadores
que realizan dicha acción. En defi-
nitiva son empresas agrarias y/o
agroindustriales que producen y/o
transforman dichas materias primas
agrarias. La importancia de los pro-
ductores y/o elaboradores se mues-
tran en la figura 2. Como se de-
muestra Burgos, León y Valladolid,
son las tres provincias que mayor
número de operadores tienen, mien-
tras que Salamanca y Soria son las
que se encuentran en la situación
contraria. 

Agricultura biodinámica
Este tipo de agricultura ecológica
(que en España, y por ende en Cas-
tilla y León, prácticamente no se co-
noce), cuya superficie más impor-
tante se encuentra en Alemania y
Suiza, consiste en aplicar de forma
conjunta no sólo los procesos bio-
lógicos, sino también los procesos
dinámicos de la naturaleza como
son la influencia lunar y de las cons-
telaciones. De aquí se deduce el por-
qué de los agricultores que se ha-
yan guiado siempre por el ciclo de
la luna para elegir el momento más
propicio de ésta y realizar las labo-
res agrarias oportunas. Al tener de
momento nula representatividad en
España se descarta aportar más in-
formación al respecto. 

Conclusiones 
Para finalizar con este artículo, se
ha podido constatar que la agricul-
tura y ganadería ecológica se en-
cuentran muy interrelacionadas, y
prueba bien evidente de este hecho
es que el grupo más importante de
cultivos ecológicos en Castilla y Le-
ón sean las praderas, los pastos y
los forrajes, necesarios para ali-
mentar a las cabañas ganaderas va-
cuna, ovina y caprina. 

Este tipo de producción agraria
es una alternativa más a la produc-
ción actual, cada vez más insoste-
nible desde todos los puntos de vis-
ta, y fundamentalmente desde el
medioambiental. Las sociedades eu-
ropeas del Norte son las que prin-
cipalmente están demandando es-
te tipo de productos para satisfacer
sus necesidades, aunque en Espa-
ña cada vez se está apostando más
por este tipo de agricultura y/o ga-
nadería, y prueba evidente de esto
es el número de ferias en las que
productos biológicos están presen-
tes. A pesar de esto y como siem-
pre, a España le queda todavía un
largo camino por recorrer hasta lle-
gar a los niveles europeos.  

* JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS 

ES INGENIERO AGRÓNOMO

Con este artículo se completa lo comentado en el anterior número de

CAMPO REGIONAL, el cual también hacía referencia a la agricultu-

ra y a la ganadería ecológica. En el presente se hace hincapié en la

ganadería ecológica y se muestran macromagnitudes tanto en el ám-

bito autonómico como provincial que demuestran la importancia de

estas formas agrarias, tan novedosas en muchas ocasiones y tan co-

munes en algunas otras. Una producción alternativa y todavía inci-

piente en nuestra Comunidad Autónoma.
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Figura 1: Superficie de agricultura ecológica en las provincias
de Castilla y León en 2004

Figura 2: Número de operadores en el sector agrario
ecológico en las provincias de Castilla y León en 2004

(Fuente: CAECYL. 2005).

VACUNO OVINO CAPRINO PORCINO AVICULTURA APICULTURA TOTAL
Carne Leche Carne Leche Carne Leche Carne Leche

Ávila 1 1 1 1 3

Burgos 2 3

León 1 1

Palencia 1 1 3 5

Salamanca 4 4

Segovia 3 3

Soria 2 2

Valladolid 1 1

Zamora 1 1 2

TOTAL 9 2 1 1 2 9 24

Tabla 1: Número de explotaciones ganaderas ecológicas en las provincias de Castilla y León en 2004
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■ Decisión de la Comisión de 23 de noviembre
de 2005, que modifica la Decisión 2005/393/CE
por lo que respecta a las zonas restringidas en
relación con la fiebre catarla ovina en España.
(DOCE L 311 de 26/11/2005).

■ Reglamento (CE) nº 1947/2005 del Consejo de
23 de noviembre de 2005, por el que se esta-
blece la organización común de mercados en
el sector de las semillas y por el que se dero-
gan los Reglamentos (CEE) nº 2358/71 y (CEE)
nº 1674/72. (DOCE L 312 de 29/11/2005).

■ Reglamento (CE) nº 1952/2005 del Consejo
de 23 de noviembre de 2005, por el que se es-
tablece la organización común de mercados
en el sector del lúpulo y por el que se derogan
los Reglamento (CEE) nº 1696/71, (CEE) nº
1037/72, (CEE) nº 879/73 y (CEE) nº 1981/82.
(DOCE L 314 de 30/11/2005).

■ Reglamento (CE) nº 1954/2005 de la Co-
misión de 29 de noviembre de 2005, que mo-
difica el Reglamento (CE) nº 796/2004 por el
que se establecen disposiciones para la apli-
cación de la condicionalidad, la modulación
y el sistema integrado de gestión y control
previstos en el Reglamento (CE) nº 1782/2003
del Consejo por el que se establecen disposi-
ciones comunes aplicables a los regímenes
de ayuda directa en el marco de la política
agrícola común y se instauran determinados
regímenes de ayuda a los agricultores y es-
tablece excepciones al Reglamento (CE) nº
1782/2003 en lo que se refiere al pago de la
ayuda. (DOCE L 314 de 31/11/2005).

■ Decisión de la Comisión de 30 de noviembre
de 2005, que modifica la Decisión
2005/759/CE sobre medidas para combatir
la gripe aviar en aves distintas de las de co-
rral. (DOCE L 317 de 3/12/2005).

■ Decisión de la Comisión de 2 de diciembre
de 2005 por la que se fija la ayuda financie-
ra de la Comunidad para la erradicación de
la peste porcina clásica en España a finales
de 2001 y en 2002. (DOCE L 317 de
3/12/2005).

■ Corrección de errores del Reglamento (CE)
nº 1952/2005 del Consejo de 23 de noviem-
bre de 2005, por el que se establece la or-
ganización común de mercados en el sector
del lúpulo y por el que se derogan los Regla-
mento (CEE) nº 1696/71, (CEE) nº 1037/72,
(CEE) nº 879/73 y (CEE) nº 1981/82. (DOCE
L 317 de 3/12/2005).

■ Decisión de la Comisión de 30 de noviembre
de 2005 por la que se aprueban programas
de erradicación y vigilancia de enfermedades
animales y de algunas EET, y programas de
prevención de zoonosis presentados para el
año 2006 por los Estados miembros. (DOCE L
322 de 9/12/2005).

■ Decisión de la Comisión de 12 de diciem-
bre de 2005, que modifica las Decisiones
2004/695/CE y 2004/840/CE en lo que res-
pecta a la redistribución de la contribución
financiera de la Comunidad a determinados
Estados miembros para sus programas de
erradicación y vigilancia de enfermedades
animales y sus programas de pruebas para
la prevención de zoonosis en 2005. (DOCE L
327 de 14/12/2005).

BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO

SEGUROS AGRARIOS
■ Resolución de 14 de noviembre de 2005, por
la que se publican las condiciones especia-
les y la tarifa de primas del seguro de rendi-
mientos de aceituna, incluido en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 2005. (BOE nº 285 de 29/11/2005).

ARRENDAMIENTOS RUSTICOS
■ Ley 26/2005, de 30 de noviembre, por la que
se modifica la Ley 49/2003, de 26 de no-
viembre, de Arrendamientos Rústicos. (BOE
nº 287 de 1/12/2005).

IRPF 
■ Orden EHA/3718/2005, de 28 de noviembre,
por la que se desarrollan para el año 2006
el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el ré-
gimen especial simplificado del Impuesto so-
bre el Valor Añadido y se modifica para las
actividades agrícolas y ganaderas la tabla de
amortización de la modalidad simplificada
del método de estimación directa. (BOE nº 287
de 1/12/2005).

DENOMINACIONES DE ORIGEN
■ Orden APA/3797/ de 25 de noviembre, por la
que se establecen las normas para la elec-
ción de vocales de los Consejos Regulado-
res de las Denominaciones de Origen Prote-
gidas, Indicaciones Geográficas Protegidas y
Denominaciones Específicas dependientes
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. (BOE nº 291 de 6/12/2005).

■ Orden APA/3814/2005, de 11 de noviembre,
por la que se dispone la publicación de la Or-
den AYG/192/2005, de 10 de febrero, de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, por la que se modi-
fica el Reglamento de la Denominación de Ori-
gen “Cigales” y se aprueba su Reglamento.
(BOE nº 293 de 8/12/2005).

■ Resolución de 12 de diciembre de 2005 por
la que se modifica el calendario electoral que
figura en la Orden APA/3797/2005, de 25 de
noviembre, por la que se establecen las nor-
mas para la elección de los vocales de los
Consejos Reguladores de las Denominacio-
nes de Origen protegidas, Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas y Denominaciones Espe-
cíficas dependientes del MAPA. (BOE nº 299
de 15/12/2005).

GRIPE AVIAR
■ Orden APA/3855/ de 9 de diciembre, por la
que se prorroga hasta el 31 de mayo de 2006,
la vigencia de la Orden APA/3553/2005, de
15 de noviembre, por la que se establecen
medidas específicas de protección en rela-
ción con la influencia aviar. (BOE nº 297 de
13/12/2005).

BOLETIN OFICIAL DE
CASTILLA Y LEÓN

FORMACIÓN
■ Orden AYG/1560/2005, por la que se regu-
lan los cursos de incorporación a la Empresa
Agraria. (BOCyL nº 229 de 28/11/2005).

POLINIZACIÓN
■ Resolución de 24 de octubre de 2005, del De-
legado Territorial de la Junta de Castilla y Le-
ón en León, por la que se hace pública la re-
lación de beneficiarios a los que se ha con-
cedido la ayuda a la polinización regulada por
la Orden de 28 de enero de 2005, de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería («B.O.C. y
L.» de 3-2-2005). (BOCyL nº 230 de
29/11/2005).

PATATA
■ Orden AYG/1579/2005, de 25 de noviembre,
por la que se modifica la Orden AYG/1213/2005
de 22 de septiembre que regula una interven-
ción en el mercado de la patata de consumo
de la campaña 2005-2006. (BOCyL nº 232 de
1/12/2005).

VACAS NODRIZAS
■ Resolución de 18 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Política Agraria Co-
munitaria, por la que se hace pública la no-
vena relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la prima por vacas nodrizas co-
rrespondiente al año 2002. (BOCyL nº 232 de
1/12/2005).

BOVINOS
■ Resolución de 18 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Política Agraria Co-
munitaria, por la que se hace pública la sex-
ta relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la prima especial a los bovinos ma-
chos correspondiente al año 2002. (BOCyL nº
232 de 1/12/2005).

■ Resolución de 18 de noviembre de 2005, de
la Dirección General de Política Agraria Co-
munitaria, por la que se hace pública la no-
vena relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la prima por sacrificio de bovinos
correspondiente al año 2002. (BOCyL nº 232
de 1/12/2005).

CONCENTRACIÓN PARCELARIA
■ Ley 11/2005, de 24 de noviembre, de modi-
ficación global de la Ley 14/1990, de 28 de
noviembre, de Concentración Parcelaria de la
Comunidad de Castilla y León. (BOCyL nº 233
de 2/12/2005).

PRESUPUESTO
■ Orden HAC/1539/2005, de 18 de octubre, por
la que se hace público el Estado de Ejecución
de los Presupuestos de la Comunidad co-
rrespondiente al 30 de septiembre de 2005.
(BOCyL nº 234 de 5/12/2005)

GANADERÍA EXTENSIVA
■ Resolución de 18 de noviembre de 2005, del
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León en León, por la que se hace pública la
relación de beneficiarios a los que se ha con-
cedido la ayuda para el fomento de las ex-
plotaciones de ganado en régimen extensivo
y mejora de los pastos comunales en el Mar-
co del P.O.I. de Castilla y León 2000/2006 re-
gulada por la Orden AYG/85/2005 de 28 de
enero, de la Consejería de Agricultura y Ga-
nadería («B.O.C. y L.» de 03/02/2005). (BOCyL
nº 234 de 5/12/2005).

ADS
■ Resolución de 28 de noviembre de 2005, del
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, por la que se hace públi-
ca la relación de beneficiarios a los que se ha
concedido la ayuda a las Agrupaciones de De-
fensa Sanitaria de ganado vacuno, ovino, ca-
prino y porcino, en el marco del Programa Ope-
rativo Integrado de Castilla y León 2000/2006
derivada de la Orden AYG/478/2005 («B.O.C.
y L.» n.º 74 de 19 de abril). (BOCyL nº 235
de 7/12/2005).

ITA
■ Orden AYG/1629/2005, de 29 de noviembre,
por la que se aprueban las normas regulado-
ras de las aportaciones económicas que se
realicen por el Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León en las actividades promo-
vidas por Consejos Reguladores, Asociacio-
nes de Vino de Calidad con Indicación Geo-
gráfica y demás Asociaciones Sectoriales Ali-
mentarias. (BOCyL nº 239 de 14/12/2005).

CESE ANTICIPADO
■ Corrección de errores de la Orden
AYG/1378/2005, de 17 de octubre, por la que
se regulan y convocan ayudas destinadas a
fomentar el cese anticipado de la actividad
agraria cofinanciado por la Unión Europea
con cargo al FEOGA-Garantía. (BOCyL nº 239
de 14/12/2005).

LECHE
■ Resolución de 29 de noviembre de 2005, del
Director General de Producción Agropecuaria,
por la que se hace pública la relación de be-
neficiarios a los que se ha autorizado el pa-
go de la ayuda destinada a los operadores del
sector lácteo para la adquisición de determi-
nados bienes de equipo, al amparo del Real
Decreto 1974/2004, de 1 de octubre, en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, a través de la Orden AYG/452/2005 de
4 de abril («B.O.C. y L.» n.º 68 de 11 de abril)
. (BOCyL nº 239 de 14/12/2005).

BUENAS CONDICIONES AGRARIAS
■ Orden AYG/1642/ 2005, de 5 de diciembre,
por la que se establecen los requisitos lega-
les de gestión y las buenas condiciones agra-
rias y medioambientales que deberán cum-
plir los agricultores que reciban ayudas di-
rectas de la Política Agrícola Común. (BOCyL
nº 240 de 15/12/2005).

TEMBLADERA
■ Orden AYG/1634/2005, de 25 de noviembre,
relativa a la extinción del foco de temblade-
ra declarado en el municipio de Esguevillas
de Esgueva de la provincia de Valladolid.
(BOCyL nº 240 de 15/12/2005).

■ Orden AYG/1638/2005, de 17 de noviembre,
por la que se declara oficialmente la exis-
tencia de tembladera en la provincia de León
y se establecen medidas para su control y
erradicación. (BOCyL nº 240 de 15/12/2005).

VACAS LOCAS
■ Orden AYG/1635/2005, de 17 de noviembre,
relativa a la extinción de encefalopatía es-
pongiforme bovina declarada en el municipio

de Fuentesaúco de la provincia de Zamora.
(BOCyL nº 240 de 15/12/2005).

■ Orden AYG/1636/2005, de 14 de noviembre,
relativa a la extinción de encefalopatía es-
pongiforme bovina declarada en el municipio
de Tamarón de la provincia de Burgos. (BOCyL
nº 240 de 15/12/2005).

■Orden AYG/1637/2005, de 7 de noviembre, relati-
va a la extinción de encefalopatía espongiforme bo-
vina declarada en el municipio de Cobreros de la
provincia de Zamora. (BOCyL nº 240 de 15/12/2005).

■ Orden AYG/1639/2005, de 16 de noviembre,
por la que se declara oficialmente la exis-
tencia de encefalopatía espongiforme bovi-
na en la provincia de Palencia y se estable-
cen medidas para su control y erradicación.
(BOCyL nº 240 de 15/12/2005).

■ Orden AYG/1641/2005, de 2 de noviembre,
por la que se declara oficialmente la exis-
tencia de encefalopatía espongiforme bovi-
na en la provincia de Segovia y se establecen
medidas para su control y erradicación.
(BOCyL nº 240 de 15/12/2005).
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AVILA
Las Cogotas 59 20,5 27,2 2,0 - 4,3 1,0 185,1

BURGOS
Arlanzón 22 18,4 15,4 1,6 1,8 4,2 1,6 431,1
Uzquiza 75 28,4 39,0 0,5 3,0 2,5 1,6 355,0

LEÓN
Villameca 20 1,1 7,5 0,3 - 0,5 0,1 146,5
Barrios de Luna 308 49,9 130,2 4,9 0,2 11,2 3,1 230,0
Porma 317 130,7 148,8 4,1 3,8 10,3 3,4 387,9
Riaño 651 308,1 318,7 15,8 3,6 29,5 3,3 422,6

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 34,9 42,8 0,6 3,4 6,9 5,8 398,0
Compuerto 95 26,5 25,2 4,3 5,5 7,6 0,5 352,0
Sistema Pisuerga
Requejada 65 19,4 21,0 2,2 3,1 6,8 3,1 258,6
Cervera 10 1,5 2,3 0,1 0,5 4,3 4,2 329,0
Aguilar 247 41,4 94,6 3,0 0,4 8,2 3,2 164,4

SALAMANCA
Santa Teresa 496 230,3 332,6 10,6 - 24,5 7,0 222,5
Águeda 22 16,0 15,9 0,0 - 9,8 9,8 221,6

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 15,5 28,6 0,8 0,6 1,4 0,2 206,9
Pontón Alto 7,4 7,4 5,8 0,2 - 2,5 2,1 215,5

SORIA
Cuerda del Pozo 229 50,0 122,1 1,6 5,1 3,4 0,8 219,1

TOTAL 2.751 1.000,0 1.377,7 52,6
% TOTAL 36,3 50,1

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

Compro: pala para FIAT 1000 y carro para co-
che. Telf. 975 301448. 

Compro: rotavator y máquina de sembrar pa-
tatas automática. Telf. 686 825138.

Compro: arado KVERLAND cuatro cuerpos re-
versibles con ballesta. Máquina de segar BCS
de cuatro ruedas. Tel. 659 459385.

VENTAS

Vendo: carro recogedor y picador marca CLASS
QUANTUM 5500 P con capacidad para 8500 Kg.
de alfalfa // 4500 Kg. de paja. Telf. 637572742
y 947234875.

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

Vendo: tractor SAME DRAGO 120 por cese de
actividad. Telf. 628 538318.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 4050, en buen es-
tado. Telf. 947 395026.

Vendo: tractor EBRO 6.100 con aire climatiza-
do y con pala. Buenas condiciones y precio eco-
nómico. Telf. 699 605919.

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

Vendo: maquina de sacar remolacha CEREZO,
maquina de sembrar automática, tolba sobre
remolque y maquina de escoger. Telf. 947
572336.

Vendo: envolvedura de 500 Kg., molino 7.5 cv,
bascula ganadera y cisterna (Ciscar) para pu-
rines 5000 litros. Telf. 609 481419.

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

Vendo: arado de cohecho de 8 vertederas semi
regalado por no usarlo. Telf. 629 805456.

Vendo: maquina de siembra directa 3m sus-
pendida de rejas, toda prueba. Telf. 947 590358.

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

Vendo: CARDAN 1 hilador 4 soles, compresor
ACARDAN a tractor. Telf. 947 591718.

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

Vendo: sembradora de muestra como nuevas:
siembra 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 girato-
ria. Telf. 649 111075.

Vendo: vertedera reversible de 4 palas marca
AGUIRRE. 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, mo-
lino 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 MAS-
SEY FERGUSON 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 cabi-
na SG2 y tractor JOHN DEERE 2040 S. Telf. 639
565001.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2040 S. Telf. 639
565001.

Vendo: cosechadora de cereal marca DEUTZ FA-
HAR de 4.95 m. Buen estado. Telf. 676 488294.

Vendo: jaulas para gallinas. Telf. 947 377328.

Vendo: maquina de picar paja, como nueva.
Telf. 947 388204.

Vendo: cosechadora marca PLASH MOD. DO-
MINATOR Nº 88 de nueve y medio de corte, per-
fecto. estado pocas horas. Telf. 947 450058.

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

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

Vendo: arado KEVERLAND, cuatrisurco, anchu-
ra 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 modelo 612, en buenas
condiciones. Telf. 609 906733 y 666 547638.

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

Vendo: arado KVERLAND, cuatrisurco, reversi-
ble, de ancho variable y dispositivo antipiedras.
Telf. 629 347555.

Vendo: un tractor JOHN DEERE 31/50, 95 cv,
cabina cerrada con aire acondicionado, espar-
cidor de basura de 7.000 kilos de rotor SANTA
MARIA, abonadora BOBBALLE de 1.000 kilos, se-
gadora CLAAS de disco de 2,60 m. de corte, un
EBRO 6.100 con pala. Telf. 608905321.

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

Vendo: arado KVERLAND, cuatrisurco, fijo, 14
pulgadas, en buen estado, en Almazán (Soria).
Telf. 686 985286.

Vendo: tractor DEUTZ DX 120, motor y embra-
gue nuevos, completamente revisado, simple
tracción. Telf. 679 703268.

Vendo: suplemento de abonadora VICON, 600
kilos. Telf. 620 210903.

Vendo: cosechadora CLAYSON 140, con aire
acondicionado, 4,80 de corte, para uso o para
piezas. Telf. 975 223820.

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

Vendo: remolque LALLANA, 8.000 kilos. Telf. 610
426651.

Vendo: sembradora SOLÁ TRISEM-194, 3,5 me-
tros, impecable. Telf. 651 604189 y 651 604190.

Vendo: tractor de 225 cv (5.400 horas), sem-
bradora SOLA combinada, de 25 rejas, chisel,
remolque basculante de 10.000 kilos, sulfata-
dora. 975 323142 (medidodías y noches).

Vendo: cisterna ciscar galvanizada de 5.000
litros con depresor y conjunto MORON (cultiva-
dor con rodillo) SIAL. Telf. 975 181189 y 975
301446.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 965, rueda
ancha. Telf. 686 041513.

Vendo: sinfín eléctrico de 8 metros, tractor MAS-
SEY FERGUSON de 180 cv, doble tracción, re-
molque de 12.000 kilos con sinfín hidráulico, y
ocho envolvedores de KVERNELAND, nuevos. Telf.
608 831442 y 975 220293.

Vendo: sinfín hidráulico, cargador de pacas,
segadora de forraje de discos y MOBILLETE de
49 cc. Telf. 975 310318.

Vendo: sala de ordeño ALFA-LAVAL de cuatro
plazas, 4 x 2, con pulsación electrónica, prepa-
rada para ocho puntas. Telf. 975 281029.

Vendo: maquina de esquilar ovejas, marca AR-
GEAD, seminueva, barata. Telf. 679 703268.

Vendo: incubadora y nacedora. Telf. 949 825153
y 606 177309. 

Vendo: tractor 8.80 FIAT con pala y aperos de
labranza, motor de riego, todo en buen estado..
Telf. 923 160117.

Vendo: tanque de leche de 1.030 litros, mono-
fásico y en buen estado. Telf. 635 546521.

Vendo: máquina herbicida 600 L – 250 € en
buen uso. Telf.: 923 270048 (noches).

Vendo: tractor JOHN DEERE, 8 milagrosos (ver-
tederillas), una maquina seminueva automáti-
ca 3 M. y dos remolques (10 y 7). Telf. 983
686504.

Vendo: empacadora paquete grande de 1,20
de ancho seminueva. Telf. 667 234674 y 677
320168.

Vendo: tractor BELARUS de 75 CV con pala, una
sembradora de 15 botas, dos arados uno de 2 y
otro de 2 vertederas y un subsolador. Telf. 983
580614.

Vendo: cosechadora de cereal IASA 442, sinfín
de descarga hidráulico. Telf. 983 872062.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2135 con pala cua-
tro émbolos. Tractor BARREIROS 545 los dos en
buen estado. remolque autocargador PLEGAMA-
TIC 180 paquetes. Telf. 658 850880.

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

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

Vendo: sembradora URBON de 3 metros de an-
cho 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: tractor Explorer especial 70 cv y otra
maquinaria, seminuevo, por jubilación. Telf. 987
488843

Vendo: tractor KUBOTA K1-150. Grada de 19
brazos. Arado de cuatro cuerpos tajo variable hi-
dráulico, Abonadora de 500 Kg. Sulfatadora de
600 litros. Sembradora de 15 rejas. Telf. 987
758888.

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

Vendo: sembradora de 25 botas en tres hile-
ras, ancho de trabajo 3,20 marca URBON. Telf.
629 824781.

Vendo: tractor EBRO 160. Telf. 620 256734.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 con pocas ho-
ras, por cese actividad. Telf. 679 678648.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 SUPER, sem-
bradora 19 botas PABLO GRANADO, arado tres
vertederas FERCA, arado cuatro vertederas fun-
dido FERCA, grada 11 brazos, rastra cuatro me-
tros y sinfín eléctrico. Telf. 983 756192 y 651
036999.

Vendo: máquina telescópica, marca SAMBROM,
7.50 m. de brazo y 3500 horas. Telf. 659 104732.

Vendo: tractor EBRO H-135, asiento neumáti-
co. Telf. 609 389537.

Vendo: KOSQUILDE de 5.30 plegable, marca KE-
VERNELAND. Telf. 659 914461.

Vendo: motor de riego DITTER de 6 cilindros en
buen estado; remolque basculante de 9 TM co-
mo nuevo; tractor ZETOR modelo 10111 y MF 390
DT; arado KEVERLAND de 4 cuerpos; tanque her-
bicida 900 l. HARDY; ruedas anchas y estrecha
y demás aperos. Telf. 979 822172.

Vendo: tractor SAME 105 CV en buen estado.
Telf. 979 797459.

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

Vendo: kusquilder KEVERLAND de 5 m. con do-
ble rodillo. Telf. 649 623051.

Vendo: 2 segadoras, 1 BCS de 2,12 hidráulica
y otra de 2,80 de corte de discos, y dos rodillos.
Telf. 696 832627 y 696 547433.

Vendo: cargador 6 filas remolacha, acondicio-
nador, picador de paja, arado KRONE de 5 ver-
tederas reversible, sembradora cereal, rotoem-
pacadora, sembradora 8 líneas neumática de
maíz, abonadora arrastrada, picador de maíz 1
línea. Telf. 609 489679.

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

Vendo: máquina de sembrar URBÓN 17 rejas;
bomba CAPRARI 90.000 l.; rastrillo marca VI-
CÓN 4 soles; sinfín eléctrico 6 m.; empacadora
con carro hidráulico en buen estado; remolque
9.000 kilos hidráulico; peine de tractor de segar
forraje CBS 1,85; máquina de tirar mineral VI-
CON 600 kilos; tractor MASSEY FERGUSON mo-
delo 147; tractor Case Internacional doble trac-
ción modelo 956 con pala nueva; 150 tubos 3”;
rastro de hierro de 3,5 ancho abatible manual
de 4 cuerpos; bomba de regar ROVATTI 180.000
litros sin estrenar y otros aperos. Telf. 685
300840 y 979 808526.

Vendo: kusquilder KEVERLAND de 5 m. con do-
ble rodillo. Telf. 649 623051.

Vendo: 2 arados 4 cuerpos reversibles, 1 ara-
do Novel 15-18 y otro VOGUEL - NOOT; tajo va-
riable mecánico; rasetas y rueda de transporte.
Telf. 656 260106 y 659 655136.

Vendo: tractor MOTRANSE 80 CV, un reversible
de 3 cuerpos, nuevo, sinfín y cultivador. Telf. 979
152092.

Vendo: sinfín de 12 metros con motor trifásico
de uso particular. Telf. 610 497501.

Vendo: tractor FIAT de 130 cv con aire acondi-
cionado y convertidor; tractor 100 cv con pala;
máquina sulfatar; dos remolques 12 y 8 TM; ara-
do milagroso 10 rejas; kusquilder de 3,5 m., chi-
sel 13 brazos; máquina tirar abono; rodillo de
3,5. Todo por cese de explotación. Telf. 979
783175 y 618 137164.

Vendo: tractor JD 3140 y remolque de 6.000 Kg.
Telf. 979 842222.

Vendo: máquina de sembrar de 3 m. y segado-
ra VICON de 4 discos. Telf. 979 769016.

Vendo: tractor JD 7020; cosechadoras JD 985 y
JD 630; sembradora SOLÁ 3,5 m combinada y de
patín. Telf. 630 445214.

Vendo: 2 arados de 3 y 4 cuerpos y 1 hilerador
de 5 soles nuevo. Telf. 610 891242.

Vendo: tractor MF 155 inglés. Telf. 662 149925.

Vendo: arado de 5 vertederas, apertura hi-
dráulica; sembradora Sola y arado milagroso.
Telf. 626 667038

Vendo: preparador de siembra Solano-Horizonte
4m. (nuevo), 1.200 euros; arado 3 discos 300
euros; abonadora 500 Kg., 200 euros; arado 4
vertederas como nuevo, 2.400 euros; remolque
cisterna 5.000 litros, 2.000 euros; silo galvani-
zado 5.000 Kg., 1.000 euros. Telf. 667 363136.

Vendo: tanque HAPPY, 500 l y sulfatadora de
859 L. Telf. 979 884100.

Vendo: tractor FORD TV 25; tractor FORD 7.600
con pala cargadora; arado de 5 vertederas; kus-
quilder abatible de 5 m; carro herbicida de 1.200
l.; picador de paja; cultivador de remolacha con
2 chasis de anchura; remolque de 8.000 Kg. bas-
culante; traílla de 2 m; grada de 32 discos; mi-
lagroso de 11 brazos; rastra con ruedas de 4 m
y 6 barras; 2 rastras abatibles; arado reversible;
arado 3 vertederas; subsolador de 5 púas; rodi-
llo abatible; cargador paquete pequeño; barra
segadora de 5 discos; cultivador abatible de 13
brazos y de 9; limpiadora de grano; rastrillo hi-
lerador de 5 discos; sembradora de 17 rejas y
rodillo con ruedas de 3 m. Fuentes de Nava. Ma-
riano Pérez. 979 721521 y 699 924578.

Vendo: tractor JD modelo 6820 y aperos de la-
branza. Telf. 979 837154.

Vendo: ruedas seminuevas para tractor delan-
teras 14924. Telf. 625 680890.

Vendo: abonadora suspendida de 2 platos 1.500
Kg. y rastra de 4 barras 4 m. Telf. 639 174145.

Vendo: sembradora de precisión con variador
SOLÁ, EUROSEN 888 3,50 m. Telf. 979 783254.

Vendo: rotabator 3 mts, kusquilder 4 m., ras-
tra 5 m., sembradora NODET 3 m con prepara-
dor. Telf. 629 272585.

Vendo: tractor FIAT 130-90 DT (aire acondicio-
nado) 145 cv (6.000 horas) Telf. 979 187315.

Vendo: 2 empacadoras WELGER 730. Telf. 620
152161

Vendo: equipo herbicida 1.000 l. con marcador
de espuma y tanque de frío de 250 l. Telf. 667
252538.

COMPRAS

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

Compro: derechos de vacas nodrizas. Telf. 987
633036 y 660 087949.

Se necesitan: cupos de vacas nodrizas (en ce-
sión) para el año 2006. Telf. 646 816732 (lla-
mar noches).

VENTAS

Vendo: 300 ovejas con o sin derechos, sanea-
das. Telf. 975 372700 (noches) 619 235218.

Vendo: rebaño de ovejas, con carta verde. Telf.
639 682490.

Vendo: JOHN DEERE y CASE MX 270. Telf.
699 96 23 87

Vendo: FIAT 766 DT con pala. Telf. 980
63 59 00

Vendo: pala cargadora 620 ideal gana-
dería, muy buen estado. Telf. 647 68 60 30

Vendo: tractor FORD 5640 con pala,
5.600 horas. Telf. 980 51 89 00

Vendo: OPEL OMEGA 2.500 DTI con cue-
ro. Telf. 659 81 59 67

Vendo: recambios usados para todas las
marcas de tractores. Telf. 980 63 50 82

Vendo: SAME LASER 130 y arados KVER-
NELAND de 5 cuerpos. Telf. 647 68 60 12

Vendo: ¡Impecable! JOHN DEERE 3350
con pala. Telf. 980 51 89 00

Vendo: máquina de siembra directa
JOHN DEERE de 3 mts. Telf. 699 96 23 87

Vendo: MERCEDES ML 270 CDI . Telf. 646
97 39 58

Vendo: JOHN DEERE 3050 y JOHN DEE-
RE 3650 con pala. Telf. 647 04 92 73

Vendo: urge vender tractor DEUTZ de 85
c.v. doble tracción con tripuntal. Telf. 699
96 23 85

Vendo: FORD 6640 con pala. Telf. 980
51 89 00

Compro: todo tipo de tractores y cosecha-
doras para desguazar. Telf. 980 63 50 82

Vendo: BMW 730 D, año 2003. Telf. 646
97 39 57

Vendo: JOHN DEERE 6200 con 5.000 ho-
ras. Telf. 980 63 59 00

Vendo: grada de discos RAU seminueva
(20 discos) Telf. 647 68 60 30

Vendo: motores y cambios renovados.
Telf. 980 63 50 82

Vendo: BMW X-5 del año 2003 con
50.000 Kms. Telf. 646 97 39 57

Vendo: toda la maquinaria de una im-
portante explotación agrícola. Telf. 647
68 60 30

Vendo: lunas para cabinas de tractores.
Telf. 980 63 50 82

Vendo: chapa lacada, ideal para teja-
dos y fachadas a 3,5 €/mts. Telf. 980 63
59 00



Vendo: 500 ovejas y 620 derechos. Telf. 620
786601 y 605 923474.

Vendo: 600 ovejas. Telf. 976-649138.

Vendo: vacas en lotes de 40 ó 50 animales. Telf.
609 673879.

Vendo: 30 cabras alpinas y una burra de 10
años. Telf. 987 667213.

Vendo: derechos de vacas nodrizas. Telf. 619
574305.

Vendo: carneros sementales e israelitas. Telf.
921 148147 y 659 503001.

Vendo: novillas y toros sementales de 10 a 18
meses puros con carta raza limusina. Telf. 649
623051.

Vendo: sementales ASSAF seleccionados. Telf.
625 164620 (Palencia).

Vendo: 180 ovejas con derechos. Telf. 979
894758.

Vendo: explotación de vacuno de carne razas
limousina y asturiana con 170 derechos de va-
ca nodriza. Telf. 647 614112.

Alquilo o Vendo: nave ganadera de ovino con
almacén y patio. Telf. 686 311302.

Vendo: tanque de leche de 1.000 litros. Telf.
979 883418.

Vendo: caja ganadera para camión de 3.500
Kg. con ascensor de 4 m larga. Telf. 625 680890.

Vendo: vacas de leche y terneros. Telf. 639
507786.

Vendo: 500 ovejas pariendo. Telf. 979 797412.

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: 5 acciones de ACOR sin cupo. Telf. 987
296317 (mañanas) y 987 072234 (tardes). Evelia.

Vendo: paja en fardo grande y pequeño, llamar
a partir de la 22 h. Telf. 947 264034.

Vendo: lentejas cocederas Verdina-4000k Par-
dina 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
cupo. Telf. 947 411282.

Vendo: cebada gráfica. Telf. 609 487746.

Vendo: Guisante BRIZART 8000, DOVE 2000.
Telf. 608 903042.

Vendo: paquete de paja, cebada, trigo, veza y
alfalfa 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: paja y alfalfa en paquete grande y pe-
queño. Telf. 669 593474.

Vendo: 2.000 alpacas de pajas (pequeñas) jun-
tas o en lotes. Telf. 650 946615.

Vendo: 500.000 kilos de sirle de ovejas recor-
tado. Telf. 975 325171. 

Vendo: 600 kilos de esparceta. Telf. 628 601408.

Vendo: pacas de paja y heno, a buen precio.
Telf. 923 151087 y 639 856993.

Vendo: derechos 0,89 Has. Telf. 983 212565.

Vendo: 1 Ha. De derechos. Telf. 983 822292.

Vendo: paja, alfalfa y forraje en paquete gran-
de y pequeño, todo el año, puesta en destino.
Telf. 659 459385.

Vendo: paja y forrajes, puesta en destino. Telf.
636 230373.

Vendo: paja y alfalfa en paquete pequeño agru-
pado. Telf. 629 824781.

Vendo: paja en paquete pequeño. Telf. 987
807706 y 606 217782.

Vendo: remolacha barata. Telf. 979 741539 y
609 489679.

Vendo: alfalfa de primer y segundo corte y pa-
ja. Telf. 619 988374 y 636 998230.

Vendo: alfalfa en paquete grande. Fuentes de
Nava. Palencia. Telf. 979 721521 y 699 924578.

Vendo: cebada GRAFFI 2.500 kg. seleccionados
y 4.000 sin seleccionar. Baños de Cerrato. Telf.
979 770039 y 650 401938.

Vendo: semilla de alfalfa. Telf. 610 891242.

Vendo: cebada cervecera. Telf. 979 800395.

Vendo: vezas en paquete grande. Telf. 670
643966.

Vendo: alfalfa y paja en paquete pequeño agru-
pado. Telf. 686 668236.

Vendo: paja de cebada blanca en paquete gran-
de. Telf. 605 390860.

Vendo: 150 TM de remolacha. Telf. 979 782407.

Vendo: paja y grano. Telf. 626 002565.

Vendo: remolacha. Telf. 979 817107.

Vendo: participaciones de ACOR con cupo y sin
cupo. Telf. 610 205244.

Vendo: alfalfa en paquete grande. Telf. 620
152161.

Vendo: estiércol. Telf. 639 507786.

COMPRAS

Se necesita: tierras en regadío en renta Arlan-
zón-Pisuerga provincia de Burgos comarca. Telf.
609 456786 y 947 451231.

Compro: finca rustica mínimo 1 hectárea, má-
ximo 3. cerca de El Burgo De Osma, radio de 20
Km. Telf. 609 814628 

Alquilo: nave de 300 metros cuadrados en Hi-
nojosa Del Campo (Soria). Telf. 93 3330713 (no-
ches).

Se arrienda: finca de 280 Has. Para ganado en
Golpejas, con encina, y 700 Has en Cantalapie-
dra. (Provincia de Salamanca). Informes. Telf.
666 466566.

Se buscan: tierras sin derechos. Telf. 616
211710.

Compro: paja y alfalfa. Telf. 655 456821.

Se cogen: tierras en renta. Telf. 676 797210.

VENTAS

Vendo: finca de regadío nivelada 3.80 ha. en
Olmos de Pisuerga. Telf. 947 470151 (noches).

Vendo: 10 ó 15 Has. de terreno rústico en Po-
llos (Valladolid). Telf. 661 929070.

Vendo: 2 has. de secano en Amayuelas de Oje-
da. Telf. 979 122885.

Vendo: era en Villoldo. Telf. 979 752297.

Se arrienda: tierra de regadío superficie 3,5 Ha
en término de Villamuriel de Cerrato. Palencia.
Telf. 979 784009 y 979 725619.

Se realizan: trabajos de siembra directa. Telf.
616 211710.

Se realizan: trabajos de siembra directa Bur-
gos y Palencia con sembradora SEMEATO. Telf.
649678426.

Se realizan: trabajos de siembra directa con
máquina de 5 metros de discos. Telf. 689 569600.

Se busca: matrimonio español con experiencia
para granja ecológica de 1000 cabras de leche.
Siempre en nave, todo nuevo y con conocimien-
tos de tractor. Telf. 667 626321.

Busco: persona responsable para explotación
avícola. Telf. 608 639910 (Soria).

Se necesita: Tractorista para labores de cam-
po y guardería, casado. Para vivir en finca pró-
xima a Toledo. Telf. 696 957618.

Se necesita: maquinista para empresa agra-
ria. Telf. 676 488294.

Necesito: matrimonio para finca en Guadala-
jara. él con amplia experiencia en maquinaria
agrícola y manejo vacuno y ella como casera.
Telf. 91 7230506 (María, llamar en horas de ofi-
cina mañana y tarde).

Se necesita: para finca de caza guarda con co-
nocimientos de campo, casado, para vivir en la
finca en las cercanías de Madrid. Tel. 696
957618.

Necesito: tractorista. Telf. 610 505136.

Vendo: todo terreno PICK-UP 2001 TATA TEL-
COLIME 4x4 Telf. 676 488294.

Vendo o cambio: NISSAN PATROL corto por otro
superior Telf. 618 306583.

Vendo: AUDI A-8 Gris metalizado, 4x4, GPS, au-
tomático con Steptronic, xenon, lavafaros, llan-
tas de aleación ligeras, molduras interiores de
madera. Telf. 676 488294.

Vendo: RENAULT 18 D en buen estado y un
QUARD 160 SUZUKI seminuevo. Telf. 947591508.

Vendo: SUZUKI SAMURAI 1300 inyección, per-
fecto estado. Telf. 617 493515.

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

Vendo: furgoneta NISSAN PATROL largo de 6 ci-
lindros, compresor eléctrico de 200 litros, eléc-
trica trifásica, radial y otras herramientas, bom-
ba de gasoil eléctrica a la batería. Telf. 608
831442 y 975 220293.

Vendo: potro de dos años y medio cruzado co-
lor alazán. Buen precio. Telf. 696 623731 y 923
355076.

Vendo: furgoneta Mercedes Ben MOD – N, tam-
bién vendo abono de ovejas. Telf.: 669 827012
(noches) y 679 642429.

Vendo: yegua negra, media carta, montada, no-
ble. Telf. 649 422764.

Vendo: furgoneta RENAULT MASTER 2500, die-
sel. Perro mastín. Tel. 987 786104 (noches) / 650
390960.

Vendo: casa con nave ganadera, solar de 1.200
metros en Prado (Zamora). Telf. 980 660651.

Vendo: camión basculante Pegaso 20 tonela-
das. Telf. 647 402714.

Vendo: perdiz fuerte y brava. Telf. 610 506493.

Vendo: coche ROVER 126. Telf. 979 752297.

Vendo: cachorros de FOX TERRIER. Telf. 651
982126.

Alquilo: cochera en zona Padre Claret. Telf. 979
768297.

Se busca: grada kusquilder por robo en Osor-
no de 5 m, plegable en 2 paños de ballesta fi-
na. Se gratificará. Telf. 650 955125.

Vendo: tarjeta de transporte de mercancías pro-
pias para 3.500 kilos. Telf. 625 680890.

Vendo: R-18 diesel cierre centralizado, eleva-
lunas eléctrico, dirección asistida, 1.500 euros.
Telf. 979 102301 y 680 826703.

Vendo: un Biche zamorano leonés de 6 meses
y un burro zamorano leones de 5 años. Telf. 646
816732 (llamar noches).
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RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE
LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS ESTE ESPACIO
ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS
DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTE-
NEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE
10 EUROS POR PALABRA.



JESÚS GUERRERO HIERRO

La unidad
sindical 
hecha añicos
Apenas unas cuantas reuniones y unas
pocas horas más de negociaciones han
sido suficientes para que los técnicos
del Ministerio de Agricultura se diesen
cuenta que lo que aparentaba ser una
unidad inquebrantable entre todas las
organizaciones agrarias no era nada más
que un simple espejismo que no llega-
ría de ninguna manera a buen puerto,
y efectivamente así ha sucedido. Cuan-
do parecía que todo estaba al alcance
de la mano, sin nadie saber por qué
ocultos intereses o protagonismos CO-
AG y UPA abandonan la unidad de ac-
ción y solitos, y sin contar con nadie
llegan a acuerdos y ratifican pactos pa-
ra los que no habría hecho falta nin-
guna manifestación, porque todo lo con-
seguido eran ya reivindicaciones
anteriormente aceptadas. Lo que aho-
ra estaría bien para saber quién es
quién, sería que tanto UPA como CO-
AG y Ministerio sacasen un comunica-
do conjunto con puntos, comas y letra
pequeña para que todos los agriculto-
res conociésemos lo que realmente se
esconde en esos pactos envenenados.
Lo que ha que quedado bien claro es
que con estas actitudes la tan recla-
mada Unidad Sindical ha dividido a los
agricultores en dos mitades.

En cuanto a las promesas del Sr.
Rodríguez sobre la reforma del azúcar,
donde Castilla y León es la más afec-
tada, no viene mal recordar aquí las so-
lemnes promesas que hizo pública-
mente ante miles de agricultores
diciendo que la remolacha sería toma-
da por él como cuestión de Estado. Y
lo que yo ahora, en mi ignorancia, no
sé si lo ha tomado como asunto de Es-
tado o lo ha tomado como una toma-
dura de pelo. Porque patente es que el
Sr. Presidente en esta carrera de fon-
do, que ya empezó hace tiempo, llegó
tarde a la línea de salida, ha corrido
mal y a trompicones y, consecuente-
mente, ha llegado a la meta con todos
los controles cerrados, y yo, para qué
nos vamos a engañar, tengo el presen-
timiento que a fecha de hoy todas las
resoluciones sobre la reforma del azú-
car están ya tomadas y además augu-
ro que en no muy buenas condiciones
para los cultivadores de Castilla y Le-
ón. Y hoy por hoy, y diga lo que diga
quien lo diga, ni a corto ni a medio pla-
zo existe un producto alternativo y ren-
table a la remolacha.

Reciente está también la queja de
los productores de leche de vacuno,
que se lamentan de que ahora mismo
producir un litro de leche les cuesta
de media 0,30 euros y el precio que
reciben por ello son 0,31 euro con el
apercibimiento por parte de los indus-
triales de que el precio de la leche en
breve irá a la baja.

Dicho lo anterior y viendo el pa-
norama, yo espero que para 2006 per-
sonas con responsabilidad tomen ur-
gentemente cartas en el asunto y
pongan remedio a situaciones lamen-
tables que aún la tienen, pero que en
breve ya será imposible. 

C.R. / Teresa S. Nieto

Tiempo atrás, el papel era un
bien más preciado que ahora.
Una biblia, un volumen de vi-
das ejemplares y, con suerte, una
novelita completaban la biblio-
teca; las horas de un periódico
atrasado podía rondar por la ca-
sa durante meses, las noticias no
parecían correr tan deprisa co-
mo ahora. Otra lectura fre-
cuente para muchas familias era
la revista de El Promotor, que se
leía a trozos al calor de la coci-
na económica. Hoy, El Promo-
tor sigue llegando a 120.000 ca-
sas de todo el país, muchas de
ellas del medio rural. 

Entre un ejemplar de 2006
y otro de 1950 no hay demasia-
das diferencias, al menos for-
males: se trata de un cuaderni-
llo tamaño octavilla, de hojas
livianas, impreso en blanco y ne-
gro excepto la portada, en la
que cada mes se utiliza un color
distinto. El grabado de la cu-
bierta, que se repite en los on-
ce números que se editan cada
año siempre tiene por protago-
nista a la Sagrada Familia: no en
vano, la revista nació en 1896
para eso, para promover la de-
voción a la Sagrada Familia

Fue un sacerdote de la dió-
cesis de Palencia el que, 110
años atrás, puso en marcha la
revista religiosa que hoy tiene
mayor tirada en España. En es-
te tiempo apenas ha habido va-
riaciones, y El Promotor ha se-
guido fiel a su trayectoria con
una única interrupción, en los
años de la Guerra Civil. “Algu-
na vez hemos pensado en ha-
cerla en color, pero nuestros lec-
tores no son partidarios de los
cambios, les gusta como está”,
comenta Jesús García, adminis-
trador de la publicación.

En las páginas de El Promo-
tor se pueden encontrar desde
noticias de congresos eucarísticos,
reflexiones espirituales y biogra-
fías de santos hasta secciones de-

dicadas a efemérides históricas,
fases lunares, refranes, humor, sa-
lud y cocina. También se incluyen
poesías y pequeños relatos mora-
les. Se trata de una publicación
dependiente de la Compañía de
Jesús y, obviamente, la religión es-
tá presente en todas sus páginas,
pero siempre de una forma sua-
ve y alegre. “La revista quiere re-
saltar los valores humanos y las
cosas razonables, no entrar en po-
lémicas. Todo está escrito en un
lenguaje sencillo para que, lo lea
quien lo lea, lo entienda, y que le
llegue un mensaje positivo”, des-
taca Jesús García.

Como explica Segunda Cres-
po, corresponsal de El Promo-
tor en Castrobol (Valladolid),
“cada cosa que trae tiene su mo-
raleja, y si quieres sacar algo en
limpio, lo puedes sacar. Yo el día
que llega me lo leo todo”. La fi-
gura de la corresponsal –o co-
rresponsal, aunque hay mayo-
ría de mujeres– es fundamental
para la revista. Ellas se encar-
gan de recaudar cada fin de año
las cuotas de suscripción, siete
euros, que dan derecho a los on-
ce números anuales y al calen-
dario. Es una labor totalmente
altruista, puesto que no reciben

nada a cambio, y que permite
dar continuidad a la publica-
ción, ya que sería complicado
que los miles de suscriptores
existentes acudieran al banco a
hacer cada año el ingreso co-
rrespondiente. Jesús García ma-
tiza que en El Promotor los gas-
tos de edición y envío son
superiores a las cuotas que se
pagan, aunque gracias a los do-
nativos se sostiene un proyecto
cuyos fines son espirituales, no
económicos.

Da idea de la amplia divul-
gación de esta histórica publi-
cación datos como éste: de los
poco más de cincuenta vecinos
de Castrobol, 32 están suscritos.
León es la provincia con más
suscriptores en España, y otras
como Burgos y Valladolid le si-
guen de cerca; los responsables
de El Promotor estiman que la
revista está en más del 90 por
ciento de los pueblos de Casti-
lla y León. Y la despoblación del
medio rural también les afecta:
“notamos que baja la suscrip-
ción en los pueblos, y sube en
las capitales, pero no en la mis-
ma intensidad, porque en las
ciudades la gente es más inde-
pendiente”, subraya el admi-
nistrador de la publicación. Es
cierto que buena parte de sus
lectores son de edad avanzada,
pero también es frecuente que
esas suscripciones las manten-
gan los hijos, “e incluso hay
abuelos que suscriben a los nie-
tos cuando nacen”, comenta.

Así, gracias a la tradición y
al boca a boca, El Promotor ha
seguido con los hijos, nietos y
biznietos de personas a las que
en tiempos ya acompañó. Co-
mo recuerda Teresa Alonso, co-
rresponsal durante los últimos
40 años en Villoria de Órbigo
(León), “hace cincuenta años,
cuando yo me casé, no había te-
le ni nada, y se leía El Promotor
al brasero. Ha cambiado mucho
la vida, pero todavía me gustan
las cosas que trae”.

LA COLUMNA

La portada se mantiene, con diferentes colores, durante todo un año.

Una revista con 110 años
El Promotor, una publicación humilde presente en miles de hogares




