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Los agricultores palentinos, interesados por los forrajes.- El
director general de Política Agraria Comunitaria, Pedro Medina, dijo en las jornadas sobre forrajes
deshidratados, organizadas por ASAJA, que este cultivo sí tiene futuro, siempre y cuando se man-
tengan los precios. En la imagen, el auditorio repleto de público.

(Págs. 8 y 9)

ASAJA ya ha iniciado la campaña 
de la declaración de la renta

Como es habitual, los servicios
fiscales de ASAJA ya registran
una gran actividad. La campaña
de la declaración de la renta es
la protagonista de  estos días.
ASAJA recuerda a todos sus
socios que el plazo finaliza el
30 de junio para todo tipo de

declaraciones, positivas, nega-
tivas y de patrimonio, y aconse-
ja a sus asociados preparar
cuanto antes la documentación
y acudir el día y la hora de la
cita que ya habrá recibido en su
domicilio. La oficina de
ASAJA en Palencia permanece-

rá hasta el 17 de junio a dispo-
sición de quienes quieran reali-
zar su declaración. Las oficinas
de la provincia también tienen
adjudicadas sus fechas para
atender a los socios.

(Págs. 6 y 7)

ASAJA protesta
por la caída de
los precios de
la leche
Hace sólo unos días ganade-
ros de Palencia se sumaron a
los de toda la Comunidad
Autónoma, convocados por
ASAJA, para protestar en
Valladolid por la caída del
precio de la leche por las
importaciones de Francia.

ASAJA confía en que
con esta movilización las
industrias y las distribuido-
ras reaccionen. De lo con-
trario, repetirá las protestas,
a las que se suma el resto de
organizaciones agrarias.

El presidente de
ASAJA denunció la prepo-
tencia de determinadas
industrias al bajar los pre-
cios al ganadero sin ninguna
causa, de manera indiscri-
minada y de forma conjunta. 

(Pág. 10)

MOVILIZACIONES
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Precios agrarios del mes en Palencia

Baja el precio del gasóleo hasta 90,50

Situación de los embalses 
palentinos a 11 de mayo de 2005

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

El precio del gasóleo ha experimentado a
lo largo del último mes un descenso
hasta llegar a las 90,50 pesetas.

Aunque el día 21 de marzo se
registró una nueva subida, alcanzando
las 90,70 pesetas (545,10 euros / M3 IVA
incluido), y el 6 de abril llegó hasta 92,70
pesetas (557,15 euros / M3 IVA incluido),
manteniéndose así hasta el 5 de mayo,
fue al día siguiente cuando descendió a

90,50 pesetas (543,91 euros /M3 IVA
incluido).

La distribución del gasóleo se
realiza en 48 horas a partir de la fecha de
pedido, siendo necesario solicitar como
mínimo 1.000 litros. Practicamos contro-
les de calidad. Si deseas disfrutar de
estas ventajas, los pedidos debes hacer-
los contactando con ASAJA. Te reco-
mendamos que nos consultes precios.

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Las heladas
de abril 
perjudicaron
al campo

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo

(Astudillo, Palencia)

Capacidad Vol. Embalsado Datos Semanales Precipitaciones
EMBALSES hm3 hm3 año hidrológico l/m2

Actual Año ant.      Variac hm3    Pluv l/m2    Entr. med. m3/s    Sal. med m3/s

Sist. Carrion
Camporredondo 70             67,60 65,10     -0,30       4,2          8,00          8,60 671,10 
Compuerto 95              85,10 92,10     -4,00      1,3            10,10        16,60 595,00

Sist. Pisuerga
Requejada 65             53,90 57,30     -1,10      4,0             5,50          7,40 527,80
Cervera 10              10,00 10,00      0,00      2,5         1,30          1,30 601,30
Aguilar 247             188,90 200,40    -1,80      -         9,60        12,50 404,20  

TOTAL 487 405,50      424,90    -7,20

El mes de abril tuvo un
buen comienzo, ya que las
precipitaciones y las tempe-
raturas de los primeros días
repercutieron positivamente
en la agricultura.

No sucedió lo mismo
en los días siguientes, ya
que sin ser muy fuertes, las
heladas perjudicaron princi-
palmente a la nascencia de
la remolacha, que en
muchos casos ha habido que
sembrar por segunda vez.

Así, hubo heladas los
días 9, 10 y 13, mientras
que en alguna noche más la
temperatura no sobrepasó
los cero grados.

La temperatura
máxima fue de 29 grados (el
día 29) y viene a demostrar
que las altas temperaturas
de los últimos días del mes
se salen fuera de lo normal
en esta época.

La temperatura
mínima del mes se alcanzó
el día 9, situándose en 2,8
grados bajo cero. La tempe-
ratura media fue de 10,5
grados.

En cuanto a las preci-
pitaciones, éstas alcanzaron
un total de 38,3 litros por
metro cuadrado y se con-
centraron en los primeros
días.

EFEMÉRIDES: En abril del
2004 la precipitación regis-
trada fue de 20,1 litros por
metro cuadrado.

REFRÁN:  “En abril, tan
pronto a llorar como a
reír”.

Unidad

PRECIOS EN EUROS
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Seco, árido y frío ha sido el
último año. Si el Gobierno de
este  país y nuestro tiempo se
hubiesen puesto de acuerdo
no hubieran tenido intencio-
nes más parecidas.

Es un tópico que los
agricultores tenemos que
estar mirando al cielo siem-
pre para ver cuándo caen esas
esperadas lluvias para que
florezcan los campos en pri-
mavera. Pero desde luego no
estábamos acostumbrados a
tener un Gobierno ni tan árido
ni tan frío como el que tene-
mos en la actualidad.

Ante una catástrofe
como la que estamos vivien-
do, con falta de expectativas
en la cosecha y unos costes de
producción por las nubes
(gasóleo, fertilizantes, etc.),
ni el tiempo ni la señora
ministra dan una satisfacción
al empobrecido campo.

Siempre es necesario en
la agricultura y la ganadería
tener una buena cosecha, pero
cuando los costes de produc-
ción son muy caros, como
ocurre este año, es necesario
para poder paliar la             eco-
nomía a de las explotaciones,
o tener unos rendimientos
aceptables con unos precios
dignos, o que las distintas
administraciones y en este
caso el Gobierno, pongan las
medidas económicas necesa-
rias para paliar esta situación.

Lamentablemente el
Gobierno no ha dado una

solución a la carestía del
gasóleo, que seguimos
pagando a precios totalmente
fuera de los tres mercados, y
además la negociación que
firmaron tanto Upa como
Ccae se está viendo que no
tiene ninguna consecuencia
beneficiosa para el sector.

Asimismo, ante la grave
situación de cosecha, el
Ministerio no quiere poner
tampoco soluciones econó-
micas. Con este panorama, no
es de extrañar que el desáni-
mo cunda en el sector agríco-
la y ganadero, más cuando en
vez de anunciarnos apoyos y
ayudas, las informaciones
sector sobre el sector que
tenemos son negativas: recor-
tes en la PAC, como la modu-
lación y el artículo 69, expro-
piaciones directas como la
cuota láctea, e incertidumbre
máxima en la reforma de la
OCM de la remolacha, por
poner algunos ejemplos.

Ahora bien, ante esta
situación los grupos políticos
de esta provincia y región han
buscado un filón electoral,
que es el despoblamiento
rural. No saben hablar de otra
cosa, y para ello además quie-
ren crear cuantas comisiones
sean necesarias. No se habla
de medidas concretas ni pre-
supuestos, pero sí de ideas,
estudios y comisiones, y así
llevamos los últimos 20 años
y cada vez el medio rural está
más despoblado y más seco.

Porque no se ha invertido en
crear empresas ni industraili-
zación, ni en cambiar nues-
tros áridos secanos por pro-
ductivos regadíos.

Si se hubiesen dado
tantas facilidades al medio
rural de los 70 y 80 como se
ha dado a los inmigrantes
para su legalización, tendría-
mos los pueblos de esta
región con un futuro próspe-
ro y una vida digna, pero
quizá nuestros votos estaban
muy definidos, y allí donde
han recaído, no han tenido
ninguna repercusión.

Por si la situación era lo
suficientemente precaria,
“con la Iglesia hemos
topado”, y por orden -parece
ser del obispo- no es compa-
tible la fiesta de San Isidro del
día 15 con la festividad de
Pentecostés, y por lo tanto en
numerosos pueblos ha habido
que retrasar la fiesta de nues-
tro Patrón al día 16. Siempre
hemos dicho en el campo que
la unión hace la fuerza, y no
entendemos cómo no se
pueden sumar festividades y
sí excluirnos de un plumazo. 

Qué quedará al campo
palentino si San Isidro ya no
es el 15 de mayo, si la prima-
vera no es abundante en llu-
vias y si a este Gobierno sólo
le interesan los votos, nunca
un sector como el agrícola y
ganadero, que es primario y
cada vez va más en declive.

El tiempo, como el
Gobierno

LA MEDIA FANEGA

asajapalencia@asajapalencia.com

Dudas RResueltas yy CComentarios dde nnuestros LLectoresDudas RResueltas yy CComentarios dde nnuestros LLectores

-¿Las naves agrícolas tienen
obligación de pagar contri-
bución? 
-Si la única dedicación de la
construcción es el almacena-
miento de productos agrícolas
y albergue de maquinaria

agrícola no tendrán obliga-
ción de pagar este impuesto,
siempre que se haya realizado
una solicitud de exención de
pago y ésta haya sido conce-
dida. Esta solicitud se debe
presentar en la Gerencia Pro-

vincial de Catastro. 
¿Se pueden tramitar expe-
dientes de ayuda para
compra de maquinaria?
-Ya está abierto el plazo para
la tramitación de estas ayudas
para compra de maquinaria o

inversiones para mejora de
explotaciones. El plazo acaba
el mes de julio, así que los
interesados en realizar alguno
de estos expedientes deben
pasarse cuanto antes por las
oficinas de ASAJA
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Los errores materiales, la inclusión de nuevas parcelas o el cambio de cultivo,
entre los supuestos para poder hacer las modificaciones

CP Redacción
Los supuestos por los que
se pueden realizar modifi-
caciones son:
· Manifiesto error material
en la cumplimentación.
· Inclusión de nuevas parce-
las. 

· Cambio de cultivo ( se
admiten todo tipo de modi-
ficaciones en los cultivos y
retiradas).

Es importante recordar
que las parcelas de retirada
deben permanecer libres de
cultivo, salvo las que hayan

realizado contrato de eco-
carburantes, entre el 15 de
enero y el 31 de agosto del
año en curso. 

En caso de no haber
podido realizar la siembra
de ecocarburantes en tie-
rras de retirada será necesa-

Los agricultores pueden modificar 
la PAC hasta el 31 de mayo

rio anular, total o parcial-
mente,  el contrato antes
del 31 de mayo de 2005
(es necesario hacer el trá-
mite al menos 15 días
antes, ya que el documen-
to debe enviarse a sellar a
Cartagena). 

FECHAS

Las fechas límites de
siembra y por lo tanto
para realizar las comuni-
caciones de no siembra es
el 31 de mayo del 2005.

Es importante recor-
dar que el girasol se debe
sembrar con semilla certi-
ficada y con unas dosis
mínimas de siembra de
2,5 Kg/Ha en secano y 4,5
kg/ha en regadío, siendo
necesario presentar la fac-
tura de la compra de semi-
lla de girasol debidamente
firmada y sellada, antes
del 15 de julio de 2005.  

DOCUMENTACIÓN

La documentación nece-
saria para realizar las
modificaciones de la PAC
es:

· PAC-2005
· Pegatinas Junta de Casti-
lla y León.
· Contrato de ecocarbu-
rantes (para quienes los
hayan realizado y necesi-
ten modificarlo o anular-
lo).
· Planos (siguiendo los
mismos criterios que para
realizar la PAC-2005:
recintos de más de 10 hec-
táreas que no se declaren
completos en la PAC.).
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OBLIGADOS A PRESENTAR
-Están obligados a la presenta-
ción de I.R.P.F. del ejercicio
2004 todos los contribuyentes
que obtengan ingresos por su
actividad empresarial.
-Estarán obligados a presentar
DECLARACIÓN DE PATRI-
MONIO aquellos contribuyen-
tes cuya valoración individual
del patrimonio superen
108.182,18 euros (18 mills de
ptas (Excluidos bienes afectos
a la explotación)

DOCUMENTACIÓN
SITUACION FAMILIAR
-DATOS del Contribuyente y
Cónyuge.
-Hijos solteros menores de 25
años SI; los rendimientos obte-
nidos en 2004 son menores a
8.000 €, conviven con el con-
tribuyente, y no están obliga-
dos a presentar declaración de
la renta, y no hayan presentado
declaración de devolución
rápida (MODELO 104)
-Ascendientes y otras personas
que convivan con el contribu-
yente y no reciben ingresos
superiores a 8000 €
-Certificado de invalidez y
grado declarado en su caso

RENDIMIENTOS 
DE TRABAJO
-Certificado de retenciones
emitido por la empresa, para
los trabajadores asalariados.
-Certificado de la Seguridad
Social en caso de percibir pen-
siones, o PRESTACIONES
POR BAJAS.
-Certificado del INEM en caso
de haber percibido prestacio-
nes por desempleo.
-Certificado de Rescate de
Plan de Pensiones emitido por
la entidad y la forma de resca-
te.

RENDIMIENTOS DE 
CAPITAL INMOBILIARIO
-Recibos de Contribución

urbana de 2004. 
-Importe cobrado por el alqui-
ler de inmuebles, tanto rústicos
como urbanos (vivienda, loca-
les, tierras…) así como los jus-
tificantes de los gastos que
ocasionen(arreglos, contribu-
ción…).
-Certificado de préstamo para
compra de vivienda u otros
inmuebles arrendados. Especi-
ficar el importe de intereses y
el importe de amortización.

RENDIMIENTOS DE 
CAPITAL MOBILIARIO
-Certificados de todos los
bancos donde se posean cuentas
(Cartillas  de Ahorro, Cuentas
corrientes, plazos fijos,) o sea
cotitular.
-Certificados de valores cotiza-
dos (acciones, deuda publica o
privada, participaciones socia-
les…).
-Certificado de otras entidades
en la que se obtengan rendi-

mientos sujetos a retenciones
(ACOR y otras Cooperativas o
Sociedades)

RENDIMIENTOS DE 
ACTIVIDADES 
(AGRICOLAS Y
GANADERAS)

-JUSTIFICANTES DE SUB-
VENCIONES percibidas
durante 2004 y ayudas recibidas
por expedientes de ayuda de
años anteriores que tengas pen-
diente de incluir en algún ejer-
cicio.
-Justificantes de indemnizacio-
nes recibidas de Agroseguros
-Certificado de retenciones O
FACTURAS de las empresas a
las que hayas vendido durante el
año 2004. 
-Para el calculo del rendimiento
neto de la actividad se tendrán
en cuenta las inversiones reali-
zadas en la explotación desde el
año 1.996, en caso de maquina-
ria . En el caso de construcción
de naves u otros edificios el
periodo máximo es de 40 años.
Será requisito imprescindible la
factura que justifique la inver-
sión.
-En caso de personal asalariado,
el importe pagado por salarios y
la Seguridad social.
-Contratos de Renta de tierras
con justificantes de pago, en el
que figuren importe y hectáreas.
-En el caso de NUEVA INCOR-
PORACION, y teniendo apro-
bado un plan de mejora, el cer-
tificado obtenido con  la
condición de Explotación Prio-
ritaria.
-RENDIMIENTOS proceden-
tes de otras actividades
-Certificado de Cese anticipado
y Recibos de seguridad social
pagados durante el año.
-Respecto a otras actividades
accesorias, se deberán acompa-
ñar los ingresos, gastos y pagos
fraccionados correspondientes.

El plazo finaliza el 30 de junio para todo tipo de declaraciones, positivas,
negativas y de patrimonio. Prepara cuanto antes toda la documentación y

acude el día y hora que te citemos

ASAJA ya ha abierto su campaña para 
la declaración de la renta

OFICINA DE AGUILAR 

LUNES 23 DE MAYO
LUNES 6 DE JUNIO

OFICINA DE HERRERA

MIERCOLES 1 DE JUNIO

OFICINA DE SALDAÑA

MARTES 24 DE MAYO
MARTES 7 DE JUNIO

OFICINA DE CERVERA

JUEVES 2 DE JUNIO

HORARIO DE RENTA 2004

OFICINA DE PALENCIA

DESDE EL DIA 5 DE MAYO AL 17 DE JUNIO
HORARIO DE MAÑANA DE 9.00 A 14.00 HORAS

FISCALIDAD AGRARIA
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FISCALIDAD AGRARIA

RECUERDA...
NO OLVIDES TRAER LOS DATOS FISCALES ENVIADOS POR HACIENDA y

cualquier otro documento que consideres necesario
····················

Este año será necesario el recibo de contribución de la vivienda habitual.
Debemos anotar la referencia catastral

····················
Cada contribuyente declara únicamente el porcentaje de participación de

las cuentas corrientes. 
Es muy importante conocer la participación del titular en todo tipo de

cuentas con otros familiares.
····················

REVISAR LAS AYUDAS POR MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN.
Se debe declarar tanto la ayuda de capital a fondo perdido por mejora o

modernización, 
como la BONIFICACIÓN de intereses de prestamos

····················
FACTURAS DE GASOLEO DEL AÑO 2004. 

Para este año se podrá desgravar hasta un 35% de los gastos justificados
en gasóleo agrícola.

····················
FACTURAS DE FERTILIZANTES ENTRE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2004. 

Reduce el rendimiento en un 15% 
····················

RESPECTO A LAS VENTAS DE ACCIONES. 
Si La perdida o ganancia por venta de acciones, se obtiene en un periodo

superior a un año, deberá solicitar la información fiscal al banco
correspondiente, requiriendo la fecha de compra de las acciones.

GANANCIAS Y PÉRDI-
DAS PATRIMONIALES
-Será necesario conocer en
caso de venta de valores, res-
cate de fondos de inversión,
rescate de seguros de vida,
venta de inmuebles (tierras,
locales, casas…), la fecha de
adquisición y su valor, y la
fecha de venta y valor de venta
del bien.

DEDUCCIONES Y
REDUCCIONES
-Recibos del alquiler pagados
durante el 2004, siempre que
el contrato sea anterior al año
1998.
-Facturas y recibos de compra
o construcción de vivienda
habitual. Contrato, facturas
pagadas, pago de hipoteca…
-Aportaciones a cuentas
vivienda, justificante del
banco de la cantidad aportada
durante 2004.
-Justificante de donativos a
entidades benéficas (Cruz
Roja, Iglesia, ETC…)
-Justificante de aportaciones a
planes de pensiones.
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ALMACENES

el diamante
c/ Lope de Vega 14 (junto a Fitopal) Tfno. 979 74 41 90

Plástico invernadero
Plástico negro-industrial
Sacos de plástico
Mangueras de riego
Mallas-bidones
Cristal de plástico

El cultivo de los forrajes sí
tiene futuro en Palencia

El director general de Política
Agraria Comunitaria de la
Junta, Pedro Medina, señaló en
el marco de la jornada que
Palencia produce la mitad de
los forrajes deshidratados de
Castilla y León. “Se trata de un
cultivo muy ligado a ganaderos
que lo usan para autoconsu-
mo”, explicó, y añadió que de
las 14 deshidratadoras existen-
tes en Castilla y León, 6 están

ubicadas en la provincia de
Palencia.

Medina explicó que el
forraje había pasado unos años
negros mientras no recibió
ayudas PAC. Eso hizo que no
despegara hasta 2001-02.

En cuanto al futuro de los
forrajes, Pedro Medina indicó
que la alfalfa va a poder obte-
ner ese 75 por ciento en forma
desacoplada, 118 euros por

hectárea, con lo cual, la alfalfa
en secano, si se mantienen los
costes, tendría un mayor
margen que el cereal, siempre y
cuando se mantuvieran los pre-
cios de 20 pesetas de venta del
producto.

“Con independencia de
que no tiene referencia históri-
ca, creo que es un cultivo que
tiene futuro, siempre y cuando
el mercado mantenga sus pre-

cios, lo que significa que es una
buena alternativa. Si sigue
habiendo vacas, el futuro del
forraje será bueno”, aseguró el
director de Política Agraria
Comunitaria de la Junta. Igual-
mente explicó que un agricul-
tor con alfalfa cumple ya con la
condicionalidad.

Por su parte, Pedro Arnal,
representante de la Interprofe-
sional de Forrajes, se refirió al

El director general de Política Agraria Comunitaria, ponente en las jornadas de
ASAJA, tiene buenos augurios para este cultivo “si se mantienen los precios”

Unas 600 personas asistieron a las jornadas de ASAJA en el Auditorio de Caja España.-
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sobrepasamiento del cupo de
forrajes en España, “lo que
repercutirá en menos dinero
para los agricultores”. Sin
embargo, admitió que la alfal-
fa tiene ventajas sobre otros
cultivos, ya desde el punto de
vista medioambiental, y coin-
cidió con Medina al asegurar
que el sector tiene futuro.

Por su parte, José Anto-
nio Turrado, secretario general
de ASAJA en Castilla y León,
vinculó el futuro de la alfalfa a
su consumo. “La alfalfa es
imprescindible si se oferta a
precios razonables al ganade-
ro”, dijo Turrado. “Antes se
producía alfalfa para autocon-
sumo, pero cuando se tienen
más de 200 vacas los ganade-
ros la compran a las industrias
deshidratadoras”.

José Antonio Turrado,
que tuvo palabras de reconoci-
miento a la Consejería por
haber apostado en su día por
un impulso a la deshidratación
de forrajes, señaló que “la
alfalfa puede ser una alternati-
va al cereal después de cono-
cerse que el cereal se ha que-
dado acoplado en un 25 por
ciento”.

El presidente de ASAJA,
Donaciano Dujo, insistió en
este asunto asegurando que “el
desacoplamiento parcial es
perjudicial”, y aportó datos
relacionados con el cultivo de
los forrajes deshidratados, que
en la provincia han pasado de
19.000 toneladas en la campa-
ña 99-00 a 94.000 toneladas en
la campaña 04-05, lo que da
idea del despegue de este cul-
tivo.

Dujo recalcó que Palen-
cia es la única provincia de
Castilla y León con tradición
en deshidratar forrajes y recor-
dó que el próximo año, con la
reforma de la PAC, sólo cobra-
rán los agricultores que tienen
derechos de 2000, 01 y 02.

En la imagen superior,
los cuatro ponentes de
las jornadas. De
izquierda a derecha,
Pedro Medina, Pedro
Arnal, Donaciano Dujo
y José Antonio Turrado.
Junto a estas líneas, el
presidente de ASAJA
junto al director gene-
ral de Política Agraria
Comunitaria de la
Junta. Debajo, Pedro
Medina y José Antonio
Turrado (dcha.) duran-
te sus respectivas
intervenciones.
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ASAJA se manifestó contra la 
caída de los precios de la leche

CP/ Redacción

Hace sólo unos días ganaderos
de Palencia se sumaron a los de
toda la Comunidad Autónoma,
convocados por ASAJA, para
protestar en Valladolid por la
caída del precio de la leche por
las importaciones de Francia.

ASAJA confía en que con
esta movilización las industrias
y las distribuidoras reaccionen.
De lo contrario, repetirá las pro-
testas, a las que se suma el resto
de organizaciones agrarias.

El presidente de ASAJA
denunció la prepotencia de
determinadas industrias al bajar
los precios al ganadero sin nin-
guna causa, de manera indiscri-
minada y de forma conjunta.
Asimismo indicó durante la
manifestación, que las explota-
ciones están rozando la viabili-
dad y criticó que cuando en 
España no se consume la cuota
de leche, se están importando
excedentes de Francia, por lo
que exige un control de los mer-
cados. Dujo acusó a las indus-
trias de ser las responsables de
la bajada de precios de la leche
porque quieren más beneficios.

Por otra parte, ASAJA
salía a la calle en este caso para
exigir ante la sede de la Con-
federación Hidrográfica del
Duero una serie de reivindica-
ciones como la legalización de
pozos de riego, agilizando el
trámite administrativo y redu-

ciendo la burocracia en las
concesiones y pidiendo la
construcción inmediata de la
presa de Castrovido con la cota
prevista en el Plan Hidrológi-
co.Igualmente reivindicó un
plan de limpieza de cauces de
ríos y arroyos que tenga sufi-

ciente dotación presupuestaria
con el fin de evitar daños en
propiedades agrícolas en
épocas de lluvia, y solicitó que
la CHD asuma el compromiso
de ejecutar todas las obras
hidráulicas previstas en el Plan
Hidrológico Nacional.

ASAJA apoya a los 
regantes del Carrión tras

el acuerdo con la CHD
CP/ Redacción

ASAJA ha felicitado a los
regantes de la Cuenca del
Carrión que han aceptado la
propuesta de la CHD de rebajar
el 28 por ciento las tasas por las
obras del trasvase de Riaño y al
considerar que garantiza el
abastecimiento de agua para las
50.000 hectáreas de la zona.

Igualmente la organiza-
ción ha mostrado su apoyo a los
regantes. Donaciano Dujo

señaló que aunque les gustaría
haber logrado más, se trata de
una decisión solidaria que no
perjudica a nadie y recordó que
ASAJA siempre ha considera-
do que el acuerdo dependía de
una decisión política, recalcan-
do que cuando hay voluntad,
los problemas tienen solución.

Los regantes pasarán de
cobrar 18 euros por hectárea
durante 25 años a sólo nueve
euros de media.

Las explotaciones ganaderas de Palencia acumulan pérdidas en 
los últimos tres meses de más de 700.000 euros

Manifestación frente a la CHD

Dujo (de pie) en la rueda de prensa de apoyo a los regantes
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Las ayudas del Plan Renove de tractores
pueden solicitarse hasta el 12 de junio

La ayuda consistirá en una subven-
ción por el achatarramiento de trac-
tores antiguos, siempre que vaya
acompañado de la compra de un
tractor nuevo.

A) CUANTIA DE LAS AYUDAS:
La cuantía base de la ayuda será de 30
euros por C.V. de potencia homologa-
da del tractor achatarrado. Esta canti-
dad se incrementará en 20 euros/CV
por ser titular de una explotación prio-
ritaria, 25 euros/CV por ser agricultor
joven y 10 euros/CV más, si la explo-
tación se encuentra en zona desfavore-
cida. Las cooperativas alcanzarán una
ayuda máxima de 120 euros/CV de
tractor achatarrado.

Se podrá achatarrar más de un
tractor antiguo y adquirir un solo trac-
tor nuevo.

El límite máximo de la ayuda
será el 50 % del coste del tractor nuevo
sin IVA y descontando el importe per-
cibido por chatarra en las explotacio-
nes situadas en zona desfavorecida. En
el resto de las zonas el límite máximo
es del 40 %.

B) REQUISITOS Y COMPROMISOS DE
LOS BENEFICIARIOS:
· Ser titular de una explotación agraria
o tratarse de una cooperativa agraria o
de explotación comunitaria de la tierra.
· Acreditar la viabilidad económica de
la explotación.
· No utilizar el tractor para incrementar
producciones sin salidas normales al
mercado.
· Poseer cualificación profesional sufi-
ciente, entendiéndose como tal, el
poseer 5 años de experiencia en la acti-
vidad agraria, o haber realizado el
cursos Incorporación de Jóvenes a la
Empresa Agraria, de capacitación
agraria o poseer titulación académica
de la rama agraria.
· Cumplir las normas mínimas en
materia de medio ambiente, higiene y
bienestar de los animales.
· Ser titular del nuevo tractor y del trac-
tor achatarrado.
· Comprometerse a no vender el tractor
nuevo durante 5 años.
· Hallarse al corriente de pagos con
Hacienda y con la Seguridad Social.
· En caso de persona jurídicas, acredi-
tar que su actividad principal es la agri-
cultura.

C) REQUISITO DEL TRACTOR ACHATA-
RRADO:
· Tener más de 20 años de antigüedad.
· Estar al corriente de la inspección téc-
nica de vehículos.
· Estar inscrito en el Registro Oficial de
Maquinaria durante los tres últimos
años bajo la titularidad del solicitante
de la ayuda, salvo en caso de transmi-
sión de la explotación, fallecimiento,
jubilación o cese de la actividad agra-
ria del anterior titular.
· Ser entregado a un centro autorizado
parar achatarrar.
· Causar baja en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola.

D) REQUISITOS DEL TRACTOR NUEVO:
· Ser de primera adquisición
· Quedar inscrito en el Registro Oficial
de Maquinaria Agrícola.

E) DOCUMENTACION:
· Justificante de la ITV.
· Factura proforma.
· Si la ayuda se quiere cobrar en una
cuenta bancaria diferente a la PAC-
2004, se deberá adjuntar certificado de
la cuenta bancaria. 
· En caso de Entidades asociativas se
debe presentar los estatutos y un certi-
ficado del órgano gestor en el que
conste el acuerdo de solicitar las
ayudas, la relación nominal de todos
los socios, indicando el NIF de cada
uno de ellos y la identificación de la

persona autorizada para tramitar las
ayudas.
·  Para determinar la viabilidad de la
explotación necesitamos conocer
varios datos

- Superficie propia y gastos de
contribución.

- Superficie en renta o aparcería
y cuantía que se paga.  

- El valor de construcción o
compra y año de adquisición de los
edificios, maquinaria e instalaciones
de la explotación.

- Coste del alquiler de labores.
-Gastos de carburantes y grasas,

canon de riego, gastos veterinarios,
seguros y gestión de la explotación,
electricidad, amortización de présta-
mos de la explotación, y otros gastos.

Durante la tramitación de la
ayuda se podrá exigir la documenta-
ción acreditativa de la viabilidad de la
explotación.
· En caso de no poseer el tractor viejo
a nombre del solicitante en los tres
últimos años por fallecimiento, cese
anticipado o transmisión de la explota-
ción del anterior titular se deberá pre-
sentar documentación que lo justifi-
que.

El plazo para aprobar las ayudas
será hasta el 12 de diciembre de 2005,
y en caso de ser aprobada la solicitud,
el plazo para la adquisición del tractor
nuevo y su inscripción en el Registro
de Maquinaria deberá ser entre el 13 de
marzo de 2005  y 2 meses desde la
notificación de la aprobación.
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SEGUROS
Preparemos la recolección

Dentro de breves fechas iniciaremos la recogida de la cosecha y debemos controlar que
el seguro de las cosechadoras esté en vigor y con las coberturas necesarias.

En el seguro de las cosechadoras debemos asegurarnos de que tanto las inoportunas
pero frecuentes chispas que pueden producir un incendio tanto en la máquina como en la

cosecha, incluso en terrenos escarpados, como el vuelco de la cosechadora, no nos provoque
grandes pérdidas económicas, aparte del trabajo adicional.

Para todo ello te presentamos los seguros obligatorios y los que sería conveniente tener
para estar bien asegurado ante posibles siniestros

Se están produciendo unos movimientos de
opiniones, sugerencias, manifestaciones y
declaraciones desde las instituciones de la
Unión Europea (UE) que de llevarse a cabo
pudieran poner en peligro el equilibrio de la
PAC. 

El presidente de la Comisión Europea,
el portugués Durao Barroso, cuando se
estaba negociando las perspectivas financie-
ras soltó, como quien lanza la piedra y
esconde la mano, la posibilidad -como
último recurso- una cofinanciación de la
PAC entre el presupuesto de la UE y los pre-
supuestos de los estados miembros. 
Este sistema, ya propuesto en alguna oca-
sión, viene a contradecir los principios más
elementales de la PAC, como son la igual-
dad de oportunidades y de mercado para el
conjunto de la UE. También a la señora
comisaria, Mariann Fischer, se le ha ocurri-
do decir que se podría negociar una OCM
(Organización Común de Mercado) que
cubra todos los sectores de producción. 

Si analizamos en conjunto estos dos
globos sonda la PAC dejaba de tener objeto,
y por tanto, una acelerada simplificación de

las ayudas agrícolas nos puede llevar del
pago único al "pago último" antes de lo que
algunos se piensan y sin darnos cuenta.

Pudiera pensarse que los peligros de
mayo eran la ausencia de lluvias, la climato-
logía adversa y otras extremosidades no
deseadas para el campo, pero la actividad
agraria tiene que estar permanentemente
como un perro guardián, con un ojo en la
PAC y el otro mirando al tiempo. Nunca
mejor dicho con el doble sentido, por lo del
tiempo que hace que no llueve con funda-
mento. 

Otros nos citan a los agricultores como
a criminales, como si fuéramos nosotros los
culpables de las irregularidades de las
ayudas concedidas al cultivo del lino. Pero
nadie pone remedio a la tremenda diferencia
entre los precios percibidos por el agricultor
y los precios que paga el consumidor en el
mercado. 

Pero por favor, no echemos la culpa a
San Isidro, bastante tiene que aguantar en
Madrid a los habitantes del palacete de
Atocha. Tenemos en contra hasta a la opi-
nión pública, solo ponen atención en los

pagos compensatorios que percibe el profe-
sional de la agricultura y de la ganadería, que
ni siquiera resarcen de la bajada de los pre-
cios.

Peligros de mayo, en forma de dere-
chos del pago único desacoplado, con plazos
para reclamaciones y aclaraciones, en
muchos casos carentes de toda lógica. Entre
los derechos del pago único y la reforma de
la Ley de arrendamientos rústicos, se está
conculcando el principio de libertad de patri-
monial, suficientemente castigado por el
impuesto de transmisiones. Sin querer ser
catastrofista se puede pensar en un camino
de vuelta a la confiscación por parte del
estado de todo tipo bienes, ya sean inmue-
bles de naturaleza rústica -fincas rústicas,
tenadas y granjas- o derechos de producción
compartidos con desarrollo rural -cuotas lác-
teas, pago único, etc.- ¿Adónde vamos con
la PAC? Desde ASAJA, se están denuncian-
do y sacando a la luz pública una dejadez
total del MAPA para construir un futuro de
alianzas en la UE que ponga orden al futuro
de la agricultura y de la ganadería y por aña-
didura al medio rural agrario.    

JOSÉ MARÍA RUIZ
Comentarista
agrario

Los peligros de mayo

DESDE LA ATALAYA

TIPOS DE SEGUROS

Seguro obligatorio de circulación

Seguro de Responsabilidad Civil
(Para hacer frente a posibles incendios

provocados por la cosechadora)

Avería de maquinaria
(para cubrir desde el incendio de la

propia máquina hasta posibles vuelcos)

TRABAJOS PROPIOS

60

182,39 

246,12 415,26 

según valor y antigüedad
(pídenos presupuesto sin ningún compromiso)

319,43 

60 

T. PROPIOS Y AJENOS

SEGURO OBLIGATORIO
DE CIRCULACIÓN

RESPONSABILIDAD
CIVIL 150.000 EUROS

RESPONSABILIDAD
CIVIL 300.000 EUROS

AVERÍA DE
MAQUINARIA

PRECIOS EN EUROS



MAQUINARIA AGRICOLA

VENTA

· Vendo arado 7+1 hidráulico y
chisel vibrolat de 7 cuerpos con
discos y rastrillo traseros y grada
kusquilder de 5 metros con doble
rodillo Kneverland. Telf. 649
623051
· Vendo arado reversible de 3 y 4,
abonadora arrastrada,  tractor
MASSEY FERGUSON 1195 con
pala, sembradora de patatas cereal
y remolacha, traílla, milagroso y
KNEVERLAND de 5 ballestas
Telf, zetor 150 45, Ursus y Bela-
rus nuevos, remolque esparcidor
nuevo, rotoempacadora y acondi-
cionador. 609 489679 (Palencia)
· Vendo rotoempacadora acondi-
cionadora, rastrillo 5 soles, sem-
bradoras de patatas, cereal, neu-
mática de 8 de maíz,
descortezador, abonadora arrastra-
da, bomba de riego reversible,
segadora de discos, milagroso de
13, arado de 5 krone, remolque de
carga y esparcidor. Telf. 609
489679
· Vendo Zetor 130cv, tractores
Belany nuevos. Telf. 609 489679
· Vendo kusquilder 4 metros abati-
ble, reversible, 3 cuerpos; cultiva-
dor remolacha. Telf 653 782198
· Vendo arado semisuspendido de
8 discos marca Herba; una máqui-
na de sembrar de 27 rejas con
patín y cultivador marca Horizon-
te; cosechadora Claison modelo
133. Telf. 979 766439 y 609
472187
· Vendo motor Diter 34 caballos
bomba doble turbina y otro motor
Campeón 12 caballos bomba
doble turbina; 50 tubos 3,5 pulga-
das de uña; 28 tubos de doble
cierre y 31 tubos de 3 pulgadas de
uña. Telf. 629 459739
· Vendo cosechadora John Deere
1072. Telf. 659 728664
· Vendo tractor 3140 con pala.
Telf. 647 643004
· Vendo tractor John Deere modelo
20-30 con pala y dos brazos. Telf.
979 769270 y 630 713209
· Vendo motor Diter (77 cv) muy
completo prácticamente nuevo
con todos los accesorios. Telf. 619
331647
· Vendo tractor Renault modelo
155 140 caballos y remolque
Tander marca Gilí 16 toneladas
con bomba auxiliar dirección
hidráulica con depósito fuera.
Telf. 625 722396 y 606 843619
· Vendo Zetor 8011 y una máquina
de tirar mineral 450 kilos Aguirre.
Telf 979 748210 y 979 153407
· Vendo tractor Deutz modelo 6.50
de 157 CV y cosechadora Deutz
Farh modelo 36-10. Telf. 989
792449
· Vendo cosechadoras John Deere
985 y 630. Tractor 7020 y sem-
bradora Sola combinada de 3,5 m

de patín. Telf. 630 445214 y 618
843797
· Vendo sembradora Solac siembra
directa de reja y sembradora
Urbón tajón 500 kilos. Telf. 626
685921. Palencia.
· Vendo un chisel de 15 brazos, 2
ruedas estrechas de cultivador
para remolacha y una máquina de
tirar herbicida de 800 litros con
marcadores, una lona de remolque
de 5 metros en buen uso y un
sinfín hidráulico para cargar
máquinas de sembrar. Telf. 979
880754.
· Vendo máquina automática de
sembrar patatas, peine de segar de
1,80 m BCS. Telf. 979 142006
· Vendo Urbón mixta 15 rejas,
seminueva; manguera para moto-
bomba Piva de 77 D. 5,20 l. Semi-
nueva; crucetas Cardan poco uso;
cañones sectoriales V-60; Tercer
punto; remolque fijo 5.000 k. Para
casa de campo. Telf. 979 150189
· Vendo máquina de sacar remola-
cha Madin 2000 y cultivador de
remolacha. Telf. 979 833197
· Vendo cosechadora New Holland
1540 ruedas, correas y cadenas
nuevas; milagroso de 15 brazos
con dos hidráulicos de levanta-
miento y 3 ruedas seminuevo;
sinfín de remolque hidráulico
nuevo; abonadora Vicon de 1300
kilos. Telf. 979 795087
· Vendo tubería de riego Humet.
Telf. 979 800327
· Vendo remolque basculante
9.000 kilos; bomba Rovatti
180.000 litros nueva; tractor inter-
nacional modelo 956 doble trac-
ción con pala León; 150 tubos de
regar 3 pulgadas; segadora de
forraje CBS en buen estado; abo-
nadora Vicon 600 kilos; tractor
MF modelo 147; grada de caracol
13 brazos; rastro de hierro 4 cuer-
pos 3,5 de ancho abatible. Telf.
685 300840.
· Vendo empacadora MF con carro
y material de recambio. Telf. 979
808503 y 635 239310
· Vendo equipo de girasol comple-
to (seminuevo) para corte de 6-10.
Telf. 686 169618
· Vendo tractor 150 cv con 200
horas y año y medio de garantía,
completamente equipado. Telf.
646 379874
· Vendo por cese tractor Valmet 80
cv dobel tracción con pala; remol-
que de 7.000 kilos; arados Kne-
verland de tres cuerpos; cultivador
chisel de 13 brazos; sembradora
Urbón de 17 botas; abonadora
Urbón de 1.000 kilos; sulfatadora
de 400 l; rodillo y depósito de
gasóil. Cobos de Cerrato. Telf.
646 111551
· Vendo empacadora Bayer 162
con carro y sinfín hidráulico de 8
tm. Telf. 979 189078
· Vendo tractor MF 4260 105 caba-
llos con 1.500 horas y maquinaria
agrícola. Telf. 675 019780 y 979

808026
· Vendo ruedas estrechas de aricar
para John Deere 2130 o similar
medidas 11.1-38 Pirelli con
discos. Telf. 659 965020
· Vendo máquina sembrar girasol
de seis lotes marcadores hidráuli-
cos 659 965020 y 979 751986
· Vendo empacadora John Deere
342-A con carro hidráulico. Telf.
659 965020 y 979 751986
· Vendo rastro hilerador de 4 soles.
Telf. 979 883020
· Vendo arado semigrada 6 discos
semisuspendido con rueda de tra-
bajo y rueda de transporte. Telf.
979 783141+
· Vendo cosechadora New Holland
modelo 80-60 con picador y
equipo de girasol. Buen estado.
Telf. 625 236771
· Vendo grupo de riego 30 boqui-
llas. Revilla de Collazos. Telf. 979
749724
· Vendo tractor Renault 188 70
caballos. Telf. 979 749724
· Vendo distribuidor de nitrato
para maíz con cultivador incorpo-
rado. Telf. 979 770936
· Vendo plataforma basculante de
11,5 m. tiro directo 2 ejes y tractor
Same Laser seminuevo 150 caba-
llos con pala o sin pala. Telf.
666466561
· Vendo tractor New Holland TS
116 1.600 horas. Telf. 610 496510
·  Vendo dos motores de riego
Ditter de 2 y 3 cilindros en buen
estado. Telf. 685 165942
· Vendo abonadora 1000 kilos
doble plato acero inoxidable
25.000 pesetas. Telf. 626 685921
· Vendo tractor Landini 145 Top
con 3.000 horas y 5 años. Telf. 626
678862
· Vendo rodillo de agua de 3
metros, rodamientos de acero y
máquina de segar alfalfa nueva,
barata. Telf. 979 808468
· Vendo tractor 150 cv con 180
horas 1,5 años de garantía y com-
pletamente equipado. Telf.
646379874
· Vendo tractor John Deere 3150
en buen estado. Telf. 647 568629
y 670 952035

COMPRAS

· Compro maquinaria agrícola en
desuso. Telf. 979 741539
· Compro mula mecánica. Palen-
cia. Telf. 636 713620

GANADERÍA

VENTA

· Vendo tanque de leche de 250
litros. Telf. 979 888142
· Vendo sementales de pura raza
limusina. Telf. 649 623051
· Vendo tanque de leche de 450 l.
Telf. 686 897380
· Vendo tanque de leche de 350 l.
Telf. 979 142006

· Vendo teleras para establos; reji-
llas de madera para pesebres. Telf.
979 150189
· Vendo tanque de leche de 1.400 l
· Vendo tanque de leche 1400 l.
Alfa-Laval con lavado automáti-
co. Telf. 649 066217

COMPRAS

· Compro derechos de ovino. Telf.
679 494794

AGRICULTURA

VENTA

· Vendo 160 alpacas pequeñas de
hierba. Telf. 646 806953
· Vendo 7 hectáreas en el término
municipal de Perales con nave y
merendero. Telf 686 549877
· Vendo guisantes empacados.
Paquete grande. Telf. 670 643966
· Vendo semilla de alfalfa sin cus-
cuta. Telf. 979 833454. Becerril
· Vendo paja de avena y trigo, todo
en nave, en paquetón. Telf. 979
188100
· Vendo guisantes y cebada. Telf.
616273411 y 979 746962
· Vendo 3 hectáreas de derechos de
replantación de viña. Telf. 619
723032

COMPRA

· Compro 3 hectáreas de cobertu-
ra. Telf. 686 969347
· Compro forrajes de veza, alfalfa,
en fardo grande. Pago al contado.
Se realiza trabajo de empaque.
Telf. 670 886054 y 607 786052

VARIOS

· Vendo 7 invernaderos Telf. 690
722076 (Palencia)
· Vendo aperos antiguos del campo
y de casa, varios tipos. Telf. 979
150189
· Vendo piso móvil de 12,5 m. Telf.
979 837362
· Vendo Renault 18 gasóil. Telf.
979 800327
· Se ofrece para este verano cose-
chadora para siega. Telf. 979
808503 y 635 239310
· Se necesitan dos maquinistas
para andar con cosechadora de
cereal. Telf. 979 802002
· Se necesita maquinista para cose-
chadora. Telf. 659 965020 y 979
751986
· Vendo moto RMX50 Suzuki en
buen estado. Telf. 659 965020 y
669 959896
· Vendo Seat Marbella seminuevo,
ideal para el campo. 1.800 euros.
Telf. 629 788830    
· Vendo finca en el monte Rasillo
en el cerro de Fuentes, dando vista
a Villalobón, de 1.500 metros,
propia para chalet o merendero.
Telf. 979 808468
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Viaje vacacional para socios de ASAJA y
sus familiares a CALPE (Alicante)

21 agosto21 agosto- 28 agosto- 28 agosto
Incluido en el precio:

-Régimen de pensión completa (7 días)
-Comida del día 28 en Hotel Bahía Calpe
-Traslado de Palencia-Calpe y Calpe-Palencia
-Excursiones: visitas por la zona, playas de
los alrededores, etc.
-No se incluyen bebidas

Información: Tel. 979 752 344
(Rosa Liébana)

RESERVA TU PLAZA ¡¡¡YA!!!

(Más información con detalles y precios en
el próximo número de Campo Palentino)

Hotel Bahía Calpe****
-Precio Persona en hab. doble: 405 euros
-Precio niño (2-10 años): 255 euros
-3ª persona en hab. doble: 315 euros
-Precio persona en hab. individual: 518
euros

LA RESERVA DE PLAZAS EN EL
AUTOCAR SE REALIZARÁ POR 
RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

El Hotel Bahía Calpe de cuatro estrellas está situado en primera línea de la playa del Arenal, centro turístico y urbano de la ciudad de
Calpe. Consta de 284 habitaciones distribuidas en 7 plantas, 3 ascensores, piscina exterior para adultos y niños, solarium y garaje privado.
Su moderna construcción completa las instalaciones con restaurante buffet y show cooking, bar terraza, lobby-bar, gimnasio con sauna y

aire acondicionado en todo el Hotel. El hotel posee acceso directo a la playa del Arenal, que es la situada entre el casco urbano y el Peñón
de Ifach. Dicha playa ha sido galardonada reiteradamente con la Bandera Azul de los Mares Limpios de Europa. La situación de este edifi-
cio en la zona del casco urbano que linda con la playa y con el paseo marítimo, cual facilita el acceso de los clientes a los comercios, ins-
talaciones deportivas y culturales, centro de salud, etc. Los aficionados a la náutica tienen también la oportunidad de poder acceder con

facilidad al Puerto Deportivo de Calpe, en donde se organizan regatas, cursos de vela y de submarinismo y excursiones marítimas.

El hotel Bahía Calpe dispone de un comedor ampliado, total-
mente terminado y con más barras de buffet para comodi-
dad de sus clientes

ASAJA entregó 1.200 euros
a Médicos del Mundo para
las víctimas del maremoto

ASAJA-PALENCIA hizo
entrega en el transcurso de un
sencillo acto, del talón por
valor de 1.200 euros a  Médi-
cos del Mundo. La organiza-
ción destinará esta cantidad a
atender a las víctimas del mare-
moto que sacudió el sureste
asiático.

La responsable en Palen-
cia de Médicos del Mundo,
Sonia García Villegas, señaló
que la aportación de ASAJA se
añadirá a las que vienen reci-
biendo de otros colectivos para

construir dos dispensarios en
una de las zonas más castiga-
das de Sri Lanka y poner en
marcha programas de educa-
ción para la salud.

Hay que recordar que esta
donación ha sido posible gra-
cias a la campaña que ASAJA-
AMFAR, inició el 8 de marzo,
con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora. Su
presidenta, Teresa Taranilla,
agradece a su apoyo a todos
aquellos que han colaborado en
esta causa.

El gerente de ASAJA, Carlos Lobete, entrega el talón a Sonia
García, responsable de Médicos del Mundo en Palencia.




