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A las carreteras

El anuncio sobre el incremento del
precio de los fertilizantes ha obtenido una respuesta inmediata de
ASAJA: una campaña de protestas
que arrancó con la manifestación
frente a Fertiberia. Pero en el
último mes ASAJA ha estado en la
calle también por otros motivos: en defensa del sector vacuno y ovino y en
protesta por el precio que se paga por la leche al ganadero. Sin olvidar su
lucha en los despachos que mantiene callada pero esforzadamente parabuscar soluciones a la plaga de topillo.
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Precios agrarios del mes en Palencia
Producto

Unidad

27 abril

11 mayo

4 mayo

18 mayo

0,09
0,11
0,03
0,00
0,05
0,01

16,67
15,25
14,46
13,79
17,36
13,39

0,10
0,32
0,04
0,45
0,10
-0,01

16,40
14,66
14,66
13,99
17,41
13,39

0,02
0,04
0,21
0,20
0,05
0,00

108,00

2,00

108,00

0,00

106,67

-1,33

-4,33

211,67

0,00

211,67

0,00

211,67

0,00

1280,00

-23,33

1233,33

0,00

1223,33

-10,00

1186,67

-36,67

cabeza

1063,33

20,00

1066,67

26,67

1050,00

-16,67

1050,00

0,00

Terneras descalostr. (cabeza)

cabeza

166,67

-11,67

155,00

-6,67

131,67

-23,33

123,33

-8,33

Terneros
descalost. (cabeza)

cabeza

181,67

-8,33

168,33

-8,33

146,67

-21,67

130,00

-16,67

Ovejas desecho

100 kgs. vivo

22,50

2,00

22,50

0,00

22,50

0,00

22,50

0,00

Cordero lech 1014 kg. (Tm./vivo)

100 kgs. vivo

327,50

-47,50

332,50

0,00

322,50

-10,00

317,50

-5,00

100 kgs. vivo

400,00

-10,00

400,00

0,00

390,00

-10,00

385,00

-5,00

100 kgs. vivo

105,00

0,00

106,50

0,50

106,00

-0,50

107,00

1,00

Leche vaca(1000L)

100 litros

31,33

0,05

31,35

0,03

31,35

0,00

31,35

0,00

Leche oveja (1000L)

100 litros

72,98

0,07

72,88

-0,10

72,90

0,03

72,90

0,00

Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Maíz
Alfalfa
Patata
Vacuno mayor

16,42
14,72
14,38
13,34
17,21
13,40

0,02
0,06
0,05
0,06
0,06
0,00

16,57
14,93
14,42
13,34
17,26
13,41

100 kgs. vivo

106,00

1,00

100 kgs. vivo

214,00

Vacas leche 1º
parto (cabeza)

cabeza

Vacas leche 2º
parto (cabeza)

(Tm./vivo)

Añojos 480-550 k
(Tm./vivo)

Lechazos<10 kg.
(Tm./vivo)

Cerdo cebo(Tm/vivo)

100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.
100 kgs.

PRECIOS EN EUROS

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia
Consejería de Agricultura y Ganadería.

El precio del gasóleo se sitúa en 595 euros
El precio del gasóleo ha seguido subiendo, lenta pero continuadamente. Así,
desde que subió el 25 de enero hasta los
558,941 euros / M3, registró una nueva
subida el 2 de marzo, en que se situó en
579,976 euros / M3. Posteriormente volvió
a ver incrementado su precio desde el 3
de abril, alcanzando los 616,037 euros /
M3, aunque el precio que se registró el 11
de mayo fue ligeramente a la baja, y desde

esa fecha se sitúa en 595 euros /M3.
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 controles
de calidad.
Si deseas disfrutar de estas ventajas, los pedidos debes hacerlos contactando con ASAJA-PALENCIA. Te recomendamos que nos consultes precios.

Situación de los embalses de la
provincia a 21 de mayo de 2007
EMBALSES

Capacidad
hm3

Vol. Embalsado
hm3
Actual

Sist. Carrion
Camporredondo
Compuerto

70
95

66,40
92,70

Año ant.

64,20
90,80

Datos Semanales

Variac hm3

-1,60
-1,30

Sist. Pisuerga
Requejada
Cervera
Aguilar

65
10
247

56,70
9,80
241,50

47,80
10,00
100,70

-2,70
0,80
0,50

TOTAL

487

467,10

313,50

-4,30

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

Pluv l/m2

59,40
48,00

59,03
50,50
48,10

Entr. med. m3/s

6,60
10,70

3,90
2,00
12,20

Precipitaciones
año hidrológico l/m2
Sal. med m3/s

9,20
12,90

8,40
0,79
11,40

1.405,50
1.125,00

996,60
1.146,80
677,50

Mariano Bustillo
Responsable del Observatorio
Meteorológico de Carralobo
(Astudillo, Palencia)

Abril empezó
con frío y se
despidió con
lluvias
Los vientos de componente
norte y nordeste y las
pequeñas precipitaciones
de la primera quincena del
mes dejaron días muy desapacibles y fríos. Baste
recordar que el día 5,
Jueves Santo, soportamos
un día de pleno invierno,
bajando el termómetro
hasta los cero grados.
Sin embargo en los
días posteriores el cambio
en las temperaturas fue
muy notable, con temperaturas algo más altas de lo
normal en esta época, incluso veraniegas.
Así, la máxima del
mes se alcanzó el día 24,
con 26,5 grados, siendo la
oscilación extrema mensual
de 30 grados, ya que la
mínima se registró el día 1,
con 3,5 grados bajo cero.
En cuanto a las temperatura media, ésta se situó
en 11 grados.
Por lo que respecta a
las precipitaciones, el total
de lluvia del mes alcanzó
los 41,6 litros por metro
cuadrado, y las lluvias de
los seis últimos días fueron
muy favorables para la
agricultura.
EFEMÉRIDES: En abril de
1988 las lluvias registradas
alcanzaron 135 litros por
metro cuadrado.
REFRÁN: “Abril que sale
lloviendo, a mayo llama
riendo”
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Fallece Félix Diez Zarzosa
Fue presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos Palentinos entre
1979 y 1986, y uno de los principales fundadores de esta casa
Para los más jóvenes de la
familia de ASAJA, que no le
conocieron, recordar que Félix
Diez Zarzosa fue el pilar fundamental sobre el que se creó la
Asociación de Agricultores y
Ganaderos
Palentinos
(ASAJA).
Los primeros recuerdos
de la vida de esta organización
tienen que ver con él. Las reuniones se celebraban en la
sacristía de la Iglesia de Allende el Río, su barrio. Le acompañaban siempre sus vecinos
agricultores y ganaderos. Su
hijo Isidoro fue el primer administrativo de la Asociación, por
supuesto sin sueldo, durante
muchos meses.
Tuvo la enorme suerte de
tener siempre el apoyo y comprensión de Ina, su mujer, que
además tuvo que hacer durante
muchos años de secretaria,
atendiendo cientos de llamadas
telefónicas, con su marido en el
campo.
Además no le importó
nunca cubrirle las espaldas en
su explotación agroganadera,
cuando su marido viajaba a reuniones en Madrid y Valladolid.
Pero sobre todo, en los malos
momentos, nunca permitió que
Félix se viniera abajo.
Fueron años muy difíciles, estructurando la organiza-

Félix Diez Zarzosa fue el pilar fundamental de la Asociación.-

ción, con reuniones por las
comarcas, sin apenas medios
materiales y económicos, y con
el reto de unir al campo palentino. Pero hablamos de un
hombre que tenía una tenacidad
fuera de lo común, para el que
no había imposibles, y cuando
la causa era justa, la defendía
hasta el final, ante quien fuera.
Era un líder. Se ganó el
respeto de todos los que trabajaban codo a codo con él, y
también de los que pensaban de

forma diferente. Consiguió unir
en torno a la Asociación de
Agricultores y Ganaderos
Palentinos a la mayoría de los
profesionales de Palencia.
Generoso con todos, para él la
defensa de los agricultores y
ganaderos era lo máximo.
A su lado tuvo la suerte de
contar con un amplio grupo de
amigos, que hicieron causa
común con él, trabajando codo
con codo. Fue vicepresidente
de la primera junta directiva

Diez Zarzosa desarrolló una importante actividad al frente de la Asociación. En la imagen, saludando a Ferrer Salat, entonces presidente de la CEOE.-

desde el 7 de julio de 1977
hasta el 11 de noviembre de
1979, cuando ocupó la presidencia que mantuvo hasta el 28
de febrero de 1986.
Con la primera sede
cedida por D. Baudilio Gutiérrez, en la Calle Mayor 133, la
Asociación se trasladó en 1981
al Paseo de los Frailes 2, y en
1985 a la Calle Mayor 50. Bajo
su mandato hubo que realizar
un esfuerzo económico muy
importante para aquellos tiempos, pero Félix y otros directivos avalaron personalmente los
créditos que se solicitaron para
la compra y adecuación de los
locales.
Sus mayores desencantos
siempre vinieron cuando en su
camino por lograr la unidad del
campo, en los ámbitos provincial, regional y nacional, se
encontraba a personas que pretendían valerse del sector agrario para conseguir otros fines.
Eso nunca fue capaz de entenderlo, quizá porque no formaba
parte de su forma de ser.
Hoy que la agricultura y
ganadería nada tienen que ver
con la de los años setenta y
ochenta, hay algo dentro de la
familia de la Asociación de
Agricultores y Ganaderos
Palentinos que permanece inalterable con el paso de los años,
y es el respeto, admiración y
agradecimiento a Félix Diez
Zarzosa, por su esfuerzo y el de
su familia, su generosidad y
buen hacer para el beneficio
común de todos los agricultores
y ganaderos de Palencia.
Seguía presumiendo entre
sus amigos de que la Asociación de Agricultores y Ganaderos Palentinos es de las mejores
organizaciones agrarias de
España, y si tiene razón, sin
duda se debe a que tuvo en sus
inicios a un gran presidente,
que supo aglutinar a una gran
familia que no le olvidará
nunca y que siempre le estará
agradecida, tanto a él como a su
familia. Descanse en paz.
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ASAJA desaprueba el borrador de la orden de la
Junta para compensar los daños de los topillos
Si la Junta no acepta las alegaciones de nuestra organización casi nadie
accederá a compensaciones económicas, y éstas serían ridículas
ASAJA-PALENCIA lamenta
que siete meses después de estar
luchando para compensar los
daños del topillo, cuando por fin
recibe una respuesta, se ven
defraudadas todas las expectativas de los agricultores.
Se trata del borrador de la
orden presentada por la Junta a
la organización agraria, a través
del cual la administración regional se compromete a compensar
el 50 por ciento de los daños
provocados por la plaga.
Para ASAJA, este compromiso es ya de por sí insuficiente. Aunque no se tuvieran
en cuenta el resto de criterios
que recoge la orden, y que son
decepcionantes a juicio de la
organización, a ASAJA no le
basta con ese 50 por ciento, ya
que hasta ahora el Ministerio no
ha salido al paso para hacerse
cargo del 50 por ciento restante.
“Nos da igual quien se haga
cargo de las compensaciones.
No nos importa que sea una u
otra administración. Lo único
que pretendemos es que se
indemnicen los daños al 100 por
cien y dejen de pasarse la pelota
unos a otros. Éste es un problema serio y requiere de soluciones serias”.
La propuesta que plantea
la Junta en dicho borrador sólo
ha encontrado el acuerdo de
ASAJA en lo que se refiere al
sistema de peritación de los

daños, que según recoge el
texto, se valorará por parcelas y
no a nivel global de la explotación.
El resto de artículos ya
han sido objeto de las alegaciones de ASAJA, en concreto los
que se refieren a los rendimientos de cultivos. Mientras la
Junta propone que se tengan en
cuenta criterios sobre rendimientos comarcales (como en el
Seguro Integral), ASAJA exige
que se valore sobre producciones reales en los casos donde no
se hubieran producido daños
por el topillo, es decir, sobre las
expectativas reales de cosecha.
Tampoco se muestra de
acuerdo ASAJA con los precios
de los cultivos que quiere fijar

la Junta a efectos de compensar
las pérdidas. La organización
propone que se fijen los precios
medios del mercado para esta
campaña frente a la propuesta
del borrador donde se recoge
que los precios sean los fijados
por Agroseguros en las contrataciones de las pólizas, con lo
cual se marcarían 0,11 euros
para la cebada; 0,12 para el
trigo; 0,17 para el guisante y
0,18 para las vezas, mientras
que en forrajeras se fijarían 9
euros cada 100 kilos.
Otro punto de disensión se
refiere a la franquicia a la hora
de calcular la cuantía de la
ayuda. La Junta cuantificaría
una franquicia del 30 por ciento
frente al 10 sobre el daño total

Peritaciones

Aunque con retraso sobre la fecha inicial prevista, las peritaciones de
los daños por el topillo encargadas por la Junta se han iniciado por
fin el 23 de mayo. En principio la Junta tiene previsto visitar los términos afectados para valorar los daños en vezas, girasol y forrajes,
todos ellos cultivos PAC. Durante las peritaciones no se ha previsto
contar con la presencia de los agricultores titulares de las parcelas
afectadas, que conocerán las valoraciones a través de una carta enviada por la Junta. La administración solicitará en esa misiva la conformidad del documento mediante una firma. En caso de disconformidad, solicitará al demandante que aporte una peritación visada por el
Colegio Oficial, una tramitación que puede suponerle al agricultor un
coste diez veces superior a la indemnización a percibir.
En ASAJA existe una gran inquietud porque hemos exigido
que las peritaciones se hicieran de forma inmediata para permitir a
los afectados disponer de sus parcelas para realizar las labores agrícolas. Además nos preocupa que las peritaciones puedan demorarse
en el tiempo, de forma que se prolonguen hasta coincidir con la época
de cosecha.

que pide ASAJA, como sucede
en siniestros de pedrisco e
incendio.
En los daños a compensar,
una vez deducida la franquicia,
la Junta, con todas esas estimaciones a la baja de rendimientos, precios y franquicia, se
haría cargo del 50 por ciento de
las pérdidas, mientras alega que
el otro 50 por ciento “puede ser
compensado por el MAPA”.
Todos estos planteamientos del borrador nos hacen
llegar a una consideración clara:
si la Junta no acepta las alegaciones de nuestra organización
casi nadie accederá a compensaciones económicas, y éstas,
en el caso de que llegaran,
serían ridículas
SIN NOTICIAS DEL MAPA

ASAJA quiere dejar claro que el
Ministerio no ha dado señales
de vida, no ha sido receptivo a
ninguna propuesta de la organización ni ha aportado solución
alguna. Recordar que en el mes
de enero ASAJA planteó en la
Comisión de Seguros Agrarios
que los daños fueran peritados a
nivel de parcela y que no ha
recibido ninguna respuesta. En
este momento en que ha tenido
la oportunidad de recoger el
guante lanzado por la Junta para
completar la mitad de las
ayudas, tampoco ha dicho nada.

SUPUESTO DE COMPENSACIONES ECONÓMICAS POR DAÑOS DEL TOPILLO EN CEBADA
EJEMPLO SOBRE UNA HECTÁREA DE CEBADA CON UNA EXPECTATIVA DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA
DE 4.000 KG PARA ESTA CAMPAÑA Y UNOS DAÑOS POR TOPILLO QUE AFECTAN AL 65%

SEGÚN EL BORRADOR DE LA JUNTA

SEGÚN LA PROPUESTA DE ASAJA

Según los criterios de la Junta, se calcula sobre rendimientos comarcales, que en el caso de la cebada son de 2.400 kg/Ha. Si le restamos
el 30 % de la franquicia, como propone la Junta, el cálculo se realiza
sobre 1.680 kg. A esta cifra hay que restarle el resultado real de la
cosecha (que se queda en 1.400 kg por los daños del topillo), resultando 280 kg. Como la Junta aporta el 50 % de la compensación, tenemos 140 kg que hay que multiplicar por 0,11 euros (precio fijado por
Agroseguros para la cebada), resultando una indemnización de:

Según la propuesta de ASAJA, se calcula sobre las expectativas reales de cosecha, que en el caso de la cebada son
de 4.000 kg. Los daños por topillo (65%) ascienden a
2.600 kg, que al restarle el 10% de franquicia se queda en
2.340 kg. Esta cifra hay que multiplicarla por el precio
orientativo de mercado para la cebada, que asciende a
0,15 euros, resultando una indemnización de:

15 euros por Ha

351 euros por Ha

ESPERAMOS QUE LA JUNTA ADMITA LAS ALEGACIONES DE ASAJA PORQUE DE LO CONTRARIO, ENTRE LA FALTA
DE COLABORACIÓN DEL MAPA Y SU PLANTEAMIENTO, LAS COMPENSACIONES SE QUEDARÁN EN NADA
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ASAJA cortó carreteras en protesta
por el precio de los fertilizantes
Los agricultores de la provincia tendrán que pagar 12 millones de euros más
para adquirir estos productos tras el encarecimiento
Unos mil agricultores convocados por el ASAJA se manifestaron el pasado día 11
contra la subida del precio de
los fertilizantes. La protesta
arrancó a las 12 de la mañana,
frente a la sede de Fertiberia, y
continuó hasta la autovía A-62
a su paso por Valladolid, que
fue cortada mediante la quema
de neumáticos en la calzada,
provocando retenciones.
La manifestación, que
concluyó en aproximadamente
una hora y media, respondió a
la decisión de Fertiberia de
encarecer los fertilizantes en
más de un 33 por ciento. Precisamente la cabecera de la
manifestación portaba una
pancarta en la que podía leerse:
“Fertiberia nos ataca y Zapatero mira para otro lado”
PÉRDIDAS EN PALENCIA

ASAJA-PALENCIA estima
que los profesionales de la provincia tendrán que pagar 12
millones de euros más para
adquirir sus fertilizantes, tras
el encarecimiento de los

mismos.
A S A J A - PA L E N C I A
logró reunir a más de 300 agricultores de la provincia en la
manifestación. Para facilitar el
traslado de sus socios hasta la

capital vecina, la asociación ha
organizó varias rutas de autocar
que, de forma gratuita, recogieron a los asistentes en numerosos puntos de la provincia.
El incremento del precio

de los fertilizantes, anunciado
para la campaña 2007, supera
el 33 por ciento, lo que dejaría
a muchas explotaciones de la
provincia fuera del umbral de
rentabilidad. En Palencia,
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según datos que ha recogido
ASAJA, se consumen cada
campaña 170.000 toneladas de
fertilizantes, lo que supone un
gasto de 35,7 millones de
euros. De producirse esta
temida subida, el gasto alcanzará 47,4 millones de euros, es
decir, 11,7 millones más para
la campaña de 2007.
Para una explotación
media de la provincia (unas
150 hectáreas), el incremento
de precios sería totalmente inasumible, de tal forma que
tendrá que pagar 4.677 euros
más la próxima campaña para
sufragar esta nueva subida de
los abonos.
CAMPAÑA

ASAJA considera fundamental
actuar con rapidez y responder
a las compañías de fertilizantes, puesto que ahora es cuando
está entrando el producto que
va a utilizarse en la próxima
campaña agrícola. Por eso la
organización ha emprendido
una campaña de protestas que
se inició con esta movilización.
Estos productos, que
representan uno de los costes
más elevados de las explotaciones agrícolas, han venido
creciendo ya de forma importante en los últimos meses.
La multinacional Fertiberia controla un tercio de estos
fertilizantes complejos, mientras que el resto los distribuyen
otras tres empresas, aunque
funcionan en la práctica como
un monopolio, puesto que a
todos les interesa elevar los
precios.
Por el momento, cooperativas y almacenistas, principales intermediarios que
adquieren y distribuyen los fertilizantes, no están comprando
el abono a los abusivos precios
marcados por Fertiberia, dado
que consideran difícil que los
agricultores puedan asumir
esos costes. ASAJA pide a cooperativas y almacenistas que
sigan con esta postura y hagan
fuerza, junto al sector agrícola,
para frenar esta situación.
En esa misma línea,
ASAJA considera importante
que el Gobierno presione para
que concluya una situación de
monopolio que, para beneficiar
la cuenta de resultados de las
grandes compañías, está arruinando a los agricultores

Más de 300 agricultores
palentinos participaron en la
manifestación que reunió a
un millar, llegados de todas
las provincias de la Región.
En la otra página, un momento de la marcha por la carretera y abajo, el presidente de
ASAJA-PALENCIA, Alfonso
Núñez, portando la pancarta
de cabecera. En esta página,
arriba, los manifestantes se
disponen a cortar la A-62.
Junto a estas líneas, el presidente regional, Donaciano
Dujo, se dirige a los participantes para explicar la situación que provocará el encarecimiento. Debajo, la comitiva
permanece en la autovía
mientras se quemaban neumáticos.
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El presidente provincial de ASAJA estuvo acompañado por miembros de la ejecutiva en la manifestación celebrada frente a la
fábrica de Pascual.-

Tras las protestas celebradas el
miércoles y el jueves en Toro y
en Corcos del Valle, frente a las
factorías de García Baquero y
quesos Boffar, para exigir precios dignos y el establecimiento de un contrato tipo con las
industrias, los ganaderos de
ovino se ha logrado concertar
una reunión con la industria
para tratar estos asuntos.
Hay que recordar que
desde el pasado mes de enero
el sector había intentado recuperar el diálogo con la industria, sin obtener ningún resultado, por lo que la protesta se
presentó como la única vía que
quedaba a los ganaderos, ante
la crisis actual.
Igualmente ASAJA convocó a los ganaderos de
vacuno a una manifestación
ante la fábrica de Pascual en
Aranda de Duero para exigir
un incremento del precio de la
leche que se paga a los productores.

ASAJA-PALENCIA exigió precios dignos
para los sectores de vacuno y ovino
La convocatoria a las manifestaciones de Aranda, Toro y
Corcos obtuvieron una importante respuesta de los ganaderos

Tras las manifestaciones de ovino se logró una reunión entre industria y ganaderos.-

Los préstamos pendientes para paliar los daños de
la sequía 2005, entre el 12 de junio y el 9 de julio
Tras las insistentes gestiones realizadas por
ASAJA, solicitando la apertura de la ventanilla del ICO para todos aquellos beneficiarios
que no pudieron formalizar los préstamos
bonificados para paliar los daños producidos
por la sequía en el año agrícola 2005, por
haber recibido la resolución favorable de los
recursos presentados con posterioridad a la

finalización del plazo de formalización, se
nos ha comunicado el acuerdo por el que se
abre un periodo de formalización para la
línea de sequía 2005 que será hábil entre el
12 de junio y el 9 de julio. Todos los beneficiarios afectados por esta situación recibirán
comunicación personalizada en los próximos
días.
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CURSOS DE ASAJA PARA EL VERANO
Para socios y familiares

-Curso de Bienestar
-Curso de Informática
-Curso de Aplicaciones
Animal y Transporte aplicada a la Agricultura: prácticas de Internet:
de Ganado: 20 horas
152 horas
40 horas
Para cotizantes a la SS

-Curso de cata de vinos: 30 horas

PLAZAS LIMITADAS
LUGAR DE CELEBRACIÓN: PALENCIA
APÚNTATE CUANTO ANTES
RESERVA TU PLAZA
CURSOS GRATUITOS

Viaje vacacional para socios de ASAJA y
sus familiares a CULLERA (Valencia)
20 agosto - 27 agosto
LA RESERVA DE PLAZAS EN EL
AUTOCAR SE REALIZARÁ POR
RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

Hotel Santa Marta****
-Precio Persona en hab. doble: 450 euros
-Precio niño (2-9 años): 285 euros
-3ª persona en hab. triple: 400 euros
-Precio persona en hab. individual: 576
euros

Incluido en el precio:
-Régimen de pensión completa (7 días)
-Comida extra del día 20 en Hotel Santa Marta
-Traslado de Palencia-Cullera y Cullera-Palencia
-Excursiones: visitas por la zona y playa, paseo
en barca, etc.
-No se incluyen bebidas

Información: Tel. 979 752 344
(Rosa Liébana)
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Los defectos del programa
informático de la PAC
retrasaron la tramitación
ASAJA-PALENCIA pide a la Junta que no
vuelvan a repetirse este tipo de fallos
Una campaña más la tramitación de la PAC ha sido enormemente complicada. Nuestros
socios han podido comprobar
cómo ASAJA-PALENCIA se
ha visto obligada a triplicar
personal y esfuerzos, y dedicar
horas y horas a subsanar los
errores del programa informático de la Junta para tramitar las
solicitudes, que dio problemas
desde el primer momento hasta
el final.
Queremos dejar constancia desde aquí que ASAJA ya
advirtió antes del plazo que era
necesario un periodo de pruebas para subsanar errores, y
que a lo largo del periodo PAC,
propuso diferentes mejoras

para que los defectos del programa se corrigieran. Lamentamos los retrasos que han provocado todos estos errores,
aunque aseguramos que todos
son achacables a la administración. Si se ha superado satisfactoriamente este periodo, ha
sido gracias al esfuerzo de
ASAJA y la paciencia de los
agricultores, que en muchos
casos se han visto obligados a
acudir a nuestras oficinas hasta
tres veces para finalizar una
tramitación.
Por ello, ASAJA quiere
lanzar una llamada de atención
para que en las próximas campañas no se repitan los mismos
errores.

EL 30 DE MAYO ACABA EL PLAZO PARA
LAS MODIFICACIONES DE LA PAC
Los supuestos por los que se pueden realizar modificaciones son: manifiesto error material en la cumplimentación,
inclusión de nuevas parcelas y cambios de cultivo, admitiéndose todo tipo de modificaciones en los cultivos y retiradas. Las parcelas de retirada deben permanecer libres de
cultivo, salvo las que hayan realizado contrato de ecocarburantes entre el 15 de enero y el 31 de agosto. En caso de
no haber podido realizar la siembra de ecocarburantes en
tierras de retirada, será necesario anular total o parcialmente el contrato antes del 15 de junio.
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asajapalencia@asajapalencia.com

Abrimos una sección que pretende mostrar las numerosas opiniones que llegan
a nuestro correo electrónico asajapalencia@asajapalencia.com. Ponemos a disposición de socios y simpatizantes esta dirección para que nos hagan llegar sus
comentarios y pareceres sobre los asuntos relacionados con nuestro sector.
LOS GANADEROS DE OVINO, ABANDONADOS A SU
SUERTE
De mal en peor vamos lo ganaderos de ovino, sobra leche y por
eso se hunden nuestros precios. Qué profetas aquellos que pronosticaban que si se desacoplaban las ayudas desaparecería el
sector. Me gustaría que ahora den la cara y reconozcan su error.
Hay que poner dinero para reconvertir el sector, y cuanto antes
mejor.
J.A.P.
QUÉ LISTOS SON LOS ECOLOGISTAS
Amenazan con denunciar en Bruselas a los agricultores, denuncian
en los Juzgados a la Junta de Castilla y León, hacen frente común
contra todos. Y un mes después Diputación de Palencia y Junta de
Castilla y León firman convenios con ellos para que cobren más
de 300.000 euros, por dos programas de los que hacen sonreir. Qué
listos son, o mejor qué tontos somos todos los demás.
H.C.
A VUELTAS CON EL GASÓLEO
He leído que la COAG pide que se adelante la entrada en vigor del
Gasóleo Profesional. Parece que ya se dan cuenta que hicieron el
ridículo firmando el famoso acuerdo, y tal vez hayan echado cuentas y se den cuenta que a pesar de la devolución del impuesto, estamos pagando el gasóleo casi a cien pesetas. Eso no es un gasóleo
profesional.
Pedro M.
PRECIOS JUSTOS PARA LA LECHE
Parece que las industrias lácteas se lo van a pensar mejor, y quizás
no bajen los precios de la leche o incluso la suban unas pesetas. Es
de justicia que así sea, ya que no hay leche por ningún lado. Lo
injusto es que hayamos tenido que salir a la calle y amenazar con
desabastecer los mercados para que nos tengan en cuenta.
C.N.
LOS POLITICOS PASAN DEL CAMPO
Los de un lado y los de otro, los que gobiernan y los que aspiran
a gobernar. ¿Alguien ha escuchado hablar en los mítines y debates
electorales de la agricultura y ganadería? Como mucho algún iluminado pronuncia la palabra Desarrollo Rural, pero lo dice sin
saber a qué y quiénes se refiere. Una vergüenza.
C.M.
ME PIDE EL TÉCNICO DE ASAJA QUE ME HIZO LA
P.A.C. QUE LO CUENTE
Si no fuera porque le conozco desde hace muchos años pensaría
que no sabe hacer la P.A.C. He tenido que ir a ASAJA cuatro veces,
he pasado varias horas, hablando de política, de fútbol y del
tiempo. Siempre lo mismo, ahora el programa no funciona, tendrás
que venir otro día…..Mal para mi, pero peor para él, imagino su
desesperación y la cantidad de tiempo perdido y esfuerzo añadido
que han tenido que hacer. Y luego escucho que la Junta se felicita
a sí misma por el éxito de la tramitación de la P.A.C. ¡¡ Lo que hay
que ver!!
A. Velasco

AL FINAL NO HABRÁ UN DURO POR LOS DAÑOS DE
LOS TOPILLOS
Decía la Junta de Castilla y León que antes del 10 de mayo estarían peritando los daños, después que el día 14, y cuando llegó ese
día, que el 21 de mayo. También que ellos ponen el 50% y que el
M.A.P.A. debe poner el otro 50%. Qué nos apostamos a que los
topillos acaban comiéndose también las ayudas prometidas.
J.M. Fernández
SOBRE LOS MÓDULOS FISCALES DE LA REMOLACHA
Es una injusticia que se siga aplicando el mismo módulo fiscal en
la remolacha, a pesar de bajar el precio una barbaridad. Una de
dos, o antes estaba muy bajo, o ahora está muy alto. Me inclino
por lo segundo, y a los responsables de Hacienda de este país
debería darles vergüenza.
Un remolachero afectado
LOS DERECHOS DE LA P.A.C. HAN ROTO FAMILIAS
Ahora que nos parece casi normal hablar de derechos de pago
único, merece la pena reflexionar sobre los problemas que han
creado. Hay familias enfrentadas, amigos que lo eran y ya no lo
son, vecinos que no se saludan, en pueblos donde ya solo quedamos cuatro familias. Los ideólogos de esta película, ¿no lo podían
haber pensado dos veces? y tener en cuenta, que aunque las dos
partes pueden tener razón solo una se lleva el gato al agua. Se ha
pagado un precio muy alto.
A.E.
¿HASTA CUÁNDO SIETE DIAS DE CARENCIA EN LOS
SEGUROS AGRARIOS?
Si hago el seguro pronto, me equivoco en los kilos, si lo hago tarde
me arriesgo a una tormenta con el seguro en carencia. Lo más gracioso de todo es que asegurando todos los años tenga que pasar
por esto. ¿Es que no se puede quitar la carencia?, o que sea de 24
horas como mucho. Que estamos en el siglo XXI.
O.N.
YA CASI NADIE HABLA DE LA MODULACIÓN
Hace unos años no se hablaba de otra cosa. Y al final todos acabamos pensando que era cosa de otros (Duquesas, Condes, etc.),
y casi hasta bendecíamos la idea. Es alucinante que en apenas tres
años nadie se acuerde del dinero que nos están quitando a todos
los profesionales. Y sobre todo que no pidamos responsabilidades
a esas organizaciones que han posibilitado ese robo de algo que
era nuestro. Por querer dejar ciegos a otros, nos hemos quedado
tuertos todos.
D.P. F.
COSECHADORAS… ¡MENOS MAL!
Pues menos mal que Tráfico ha retirado la obligación de trasladar
las cosechadoras con dos vehículos de seguridad, aparte de "bajarse del burro" en otras obligaciones. Es justo agradecer a ASAJA
su defensa de los agricultores que ha conseguido que no se impongan normativas sin pies ni cabeza.
José Luis A.

Las opiniones no excederán de cinco líneas. Campo Palentino se reserva el derecho de resumirlas si exceden dicha extensión. Las opiniones pueden enviarse por correo electrónico (asajapalencia@asajapalencia.com), correo postal (Felipe Prieto, 8) o fax (979 745159). Todas deberán estar identificadas y firmadas,
aunque podrán publicarse, si así lo desea su autor, sólo con sus iniciales.
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DESDE LA ATALAYA

Un intenso mes de mayo
No hay duda de que el mes de mayo siempre se ha considerado clave en el sector
agrario, muchos dichos y refranes tradicionales le condicionan como determinante
para una buena cosecha. En busca de una
rima vulgar, sencilla y significativa del lenguaje hablado, como una necesidad de
unas condiciones de la climatología, se ha
oído comentar lo de: Mayo caliente y lluvioso, ofrece bienes copiosos. El refranero
va mucho más lejos: Mayo y junio, haciendo buen mes, el mejor del año.
También, el refranero popular nos advierte
de que todavía quedan muchas jornadas
para iniciar la recolección de los frutos del
campo y es necesario ajustar una austeridad moderada hasta que llegue el tiempo
de recolección: Mayo loco, fiestas muchas
y pan poco. Toda una sentencia popular
para que no olvidemos el riesgo de una
cosecha en ciernes expuesta a los bruscos
caprichos de la naturaleza. Aún cuando ya
hemos pasado esta fecha, el refranero nos
recuerda para este mes de mayo que puede
helar hasta el diez, alguna que otra vez. Si

a este dicho le añadimos que hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo, cuidado con los cambios desapacibles de temperaturas y tormentas ocasionales.
Pero, ahora, con los cambios tan drásticos que ha sufrido el sector agrario, no
sólo el labrador está pendiente de que San
Isidro proteja los campos y pida la lluvia,
sino que también se han producido unos
hechos determinantes para que los actores
del campo, agricultores y ganaderos en
general, hayan salido a la calle a protestar
por unas injustas situaciones que nadie
entiende pero que ponen en peligro el
futuro de un colectivo que arrastra a un
desequilibrio completo en todo el mundo
rural.
Cómo podemos entender que bajan
los precios de la leche de vaca y en la
estructura organizativa mundial supera la
demanda a la oferta, por lo que es muy
posible una inmediata subida de los precios. Sin embargo, el ganadero está al
límite de soportar unos piensos caros y un
precio de la leche a la baja. Las centrales

JOSÉ MARÍA
RUIZ
Comentarista
agrario

lecheras se han puesto de acuerdo para
recaudar beneficios a costa del ganadero.
De igual forma no se entiende una subida
de los fertilizantes, únicamente porque la
gran operadora del mercado de los abonos
-que en la práctica comercia como un
monopolio- cotiza en la bolsa de Nueva
Cork y quiere animar a los inversores mostrando fuertes beneficios.
Normalmente, en periodo electoral
no se realizan tantas movilizaciones del
campo, pero este mayo se ha presentado
reivindicativamente intenso por la cantidad
de frentes que demandan justas reclamaciones campesinas. Sólo he mencionado un
ejemplo de algunos hechos destacados,
pero podíamos llenar páginas enteras de
protestas, en contra de injusticias flagrantes. Pero, cuando miramos lo ocurre en los
países de nuestro entorno, podemos observar una mayor atención y preocupación por
un sector agrario y rural. Por lo general, los
políticos apenas han mencionado el
campo, y lo peor de todo es que a la opinión pública no le importa demasiado.

CORREDURÍA DE SEGUROS DE ASAJA
Un nuevo seguro en exclusiva

CASETAS, POZOS Y SISTEMAS DE RIEGO
* COBERTURA ESPECIAL PARA
SISTEMAS DE RIEGO Y POZOS
* SEGURO DE TUBOS DE RIEGO Y
PIVOTS
*SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PARA ESTOS SISTEMAS
* SEGURO PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS
PUEDES CONTRATAR ESTOS SEGUROS EN LA CORREDURÍA DE ASAJA-PALENCIA
C/ MAYOR 50 - TELF. 979 170250 - CORREO ELECTRÓNICO: rcr2.seguros@asajacyl.com
ANTES DE CONTRATAR UN SEGURO NUEVO O RENOVAR UNA ANTIGUA PÓLIZA, CONSULTA
EN LA CORREDURÍA DE ASAJA. MEJORAMOS PRECIOS EN EL 90% DE LAS OCASIONES.
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MAQUINARIA
VENTA
Vendo sinfín hidráulico de 8 m.,
barato. Telf. 979 822172
Vendo rotoempacadora, empacadora grande, chisel de 11, milagroso, sembradora neumática de 8
líneas, sembradora patatas, acondicionadora, abonadora arrastrada,
arado reversible, limpiador de
remolacha, arado Crone fijo 5
palas, subsolador, empacadora
pequeña, tractor Zetor 160 CV,
Ursus y Belarus, sembradora de
cereal, picador de maíz de un
lineo, peine Gaspardo de segar
alfalfa, picador de paja y equipo de
riego por aspersión Rodamatic y
Kormix 65 CV, y cobertura de
riego, llaves y tubos de 4 y 6", dos
motores de riego Barreiros y coche
Lada Niva 4x4, 2 bombas de riego.
Telf. 609 489679
Vendo motor de regar Campeón 12
CV con bomba de 2 turbinas. Telf.
660 444751
Vendo arado de 7 discos. Telf. 979
790436 y 677 600464
Vendo empacadora gigante Laverda 1270, en buen estado. Telf. 979
835813 y 669 768240
Vendo chísel de 13 brazos en 3 m.
Telf. 629 054098
Vendo motor Diter de regar. Telf.
686 044283
Vendo cosechadora MF 527, 4,20
de corte, reversible de 3 cuerpos,
de ballesta Krone, ruedas de tractor 14-9x34 y 11-2x24. Telf. 979
125326
Vendo siembra directa de 4 m. JD.
Telf. 609 429900 y 649 413188
Compro cuba de agua de 8 a
12.000 l. Telf. 609 429900 y 649
413188
Vendo arado reversible de 2 cuerpos, hidráulico, seminuevo. Telf.
626 574460
Vendo tractor Ford 7610, 102 CV,
y remolque de 8.000 kg. volquete,
y otro pequeño de 5.000 kg, empacadora Banfor, sembradora 21
rejas, y otros aperos. Telf. 983
203863 y 650 624235 (llamar de
14,30 a 16 y de 21,30 a 23 horas)
Vendo empacadora JD 342, empacadora gigante New Holland
BB940, y cosechadora JD 1072
con esparcedor de grancias y picador, tractor JD 3340. Telf: 679
007582 y 979 885071

Mercadillo

Vendo rotoempacadora Krone
KR125, seminueva. 6.000 euros.
Telf. 686 621406
Vendo hilerador diez soles en uve,
y bomba de regar acoplada a tractor. Telf. 653 782198
Vendo cobertura de riego, llaves,
reducciones, aspersores, tuberías
de 3 y 4 pulgadas, bomba de riego
Rovati CU2883 para tractor, con
salida de 5 pulgadas. Telf. 979
833487
Vendo cosquilder de 3,60 m. Telf.
609 883407
Vendo grada de 26 discos Rau,
rodillo de agua de 4 m. ancho,
sembradora siembra directa 4 m.
ancho JD con sinfín, autocargador,
luces de trabajo, etc. Telf. 979
830322 y 630 394574
Vendo por cese rastra trilladera de
3,40 m. 5 maderos, arado de 3 vertederas a 40' y otro de 4 vertederas
a 28' , empacadora Bayer y carro
agrupapacas, cargador de pacas
pequeñas, 1 sinfín de 6 m. hidráulico, máquina herbicida de 600 l.,
máquina de segar forraje superior
doble cuchilla. Telf. 676 117686
Vendo sembradora Sola de 3,5 m.
de patín, Citroen C15 gasolina y
grada de discos semidesmonte.
Telf. 979 780364 y 615 623372
Vendo soportes de cañones, tubos
de 3,5 pulgadas, bomba de riego de
180.000 l. y ruedas estrechas 1238. Telf. 650 575125
Vendo arado cuatrisurco Ovlac fijo
de ballesta. Telf. 689 983316
Vendo dos hileradores de 5 soles.
Telf. 675 593935
Vendo tractor Fiat F-120 DT con
pala, muy buen estado. Telf. 637
526065
Vendo tractor 6100-109 CV, arado
Kneverland 14" 4 cuerpos, arado
reversible 12 p. 3 cuerpos, rastra
de 3,5 m., cultivador de caracol de
11 brazos, rodillo pequeño con
ruedas estrechas. Telf. 650 578030
(a p. de 9 de la noche)
Vendo sembradora Amazona de 3
m. de reja, rodillo de discos de 3
m., arado fijo de 4 cuerpos, cargador paquete pequeño Barrieros
R545 con bomba Rovati 220 l., y
depósito de gasoil. Telf. 649
393757
Vendo tractor Massey Ferguson
8160 200 CV, 2.500 horas. Telf.
656 692250
Vendo máquina de sacar remolacha Madine 82. Telf. 691 520466

Vendo 2 cintas transportadoras de
25 y 18 m., prácticamente nuevas.
Telf. 979 808000
Vendo molino de martillos a la
toma de fuerza, bomba de riego
lateral Humet para tractor Ebro
160, 2 ruedas 13,6-36, 2 ruedas
600-19, 1 rueda 24,5-32. Telf. 676
042171
Vendo bomba de regar Rovatti
180.000 litros sin estrenar; máquina de sembrar Urbón 17 rejas;
sinfín eléctrico 6 m.; empacadora
con carro hidráulico en buen
estado; tractor Massey Ferguson
modelo 147; 100 tubos 3"; rastro
de hierro de 3,5 ancho abatible
manual de 4 cuerpos y otros
aperos. Telf. 685 300840 y 979
808526
Vendo kusquilder brazo grande
doble ballesta con rodillo, 5,20 m.
Telf. 661 509736
Vendo JD 4240 DT. Telf. 979
842040
Vendo cosechadora IASA corte
2,80, abonadora Aguirre de 500
kg., remolque de 6.000 kg., hilerador Mundi de 4 soles. Telf. 979
842052
Vendo arado Kneverland fijo 4
cuerpos 16", y sulfatadora Sainz de
12 m., 1.000 l. completa y con
bomba de pistón. Telf. 679 601883
Vendo plataforma elevadora neumática 3 m. altura. Telf. 676
491265
Vendo carrito de pacas para la
empacadora y cargador de pacas
hidráulico en buen estado. Telf.
979 830152
Vendo Ditter de 16 CV, 1 cilindro.
Telf. 979 748266
Vendo 30 tubos de riego de 4".
TElf. 979 749897 y 620 606531
Vendo ruedas estrechas para JD.
Telf. 650 378570
Vendo máquina JD siembra directa, 4 m., seminueva. Telf. 675
960587 y 675 960589
Vendo bomba de riego y tubería y
toda clase de maquinaria agrícola.
Telf. 686 242009
Vendo máquina de sembrar patatas
4 surcos, empacadora pequeña
Claas y carro hidráulico, remolque
cisterna, motores de riego, cultivador de 3 filas, silo galvanizado
para pienso. Telf. 979 701543
Vendo por jubilación cosechadora
New Holland 1540, segando, con
bandejas de girasol y repuesto original, picador de paja Agrator,

¡¡DISCOMTES BP + ASAJA =
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO!!

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36
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vibrocultor de 4 barras y 34 brazos,
3 m de anchura, arado de ballestas
fijo Ovlac de 4 cuerpos, sinfín de 8
m con lanzagranos, cinta de 6 m.,
refinadora, hileradora de 4 soles,
rastra de 4 m, cultivador de 4 m.,
rodillo de 3 m. Telf. 979 741591
(noches)
Vendo remolque de 7.000 kg, kusquilder de 5 m y 30 trineos. Telf.
661 754346
Vendo cosechadora IASA, corte
2,80, abonadora Aguirre 500 kg,
remolque de 6.000 kg, hilerador
Mundi de 4 soles. Telf. 979 842052
Vendo milagroso de 4 cuerpos.
Telf. 660 104794
Vendo tractor Ford TW25 150 CV
y arado de 5 cuerpos. Telf. 979
880929 y 654 607424
Vendo por jubilación tractor JD
3135, 5.000 euros, y tractor Helit
9006 con pala Tenia, 4.500 euros.
Telf. 629 489354 y 947 360353
Vendo empacadora JD 4.59, cultivador de caracol 3,60 m, arado
Ferca, rastro llanta 3,60. Telf. 676
042353
Vendo cosechadora New Holland
1545 con aire acondicionado y
picador. Telf. 649 623149 y 979
880232
Vendo cosechadora JD 985 con
dos molinetes, picador y bandejas
de girasol, 16.000 euros, kusquilder de 4 m. Telf. 667 626488
COMPRA
Compro kusquilder 5 m. y arado
reversible de 4 m. Telf. 656
692250
Compro plataforma cuello cisne
para paja. Telf. 665 363323
AGRICULTURA
VENTA
Vendo paja en paquete grande sin
arrastrillar, bien recogida. Telf.
979 769167 y 629 843293
Vendo paja blanca en nave de
cebada, trigo, avena y alfalfa. Telf.
658 195490
Vendo forraje de avena de Reigras
y de alfalfa en paquete grande.
Telf. 629 345199 y 979 837362
Vendo forraje de avena, hierba,
veza y paja, paquete 80x90 en nave
o puesto en destino. Telf. 651
910632
Vendo paja de cebada en paquetón
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tón. Telf. 679 306814
Se alquilan 3,4 derechos. Telf.
979 151854
Vendo alfalfa en rama pacas
grandes, y paja de cebada y
trigo. Telf. 639 721397
Vendo alfalfa en paquete pequeño agrupado y paquete grande.
Telf. 686 668236
Vendo 1.200 paquetes pequeños de paja de cebada. Telf. 979
802078 y 979 808503
Vendo paja y forraje puesto en
destino. Telf. 665 363323
Vendo paja y alfalfa y veza
paquete grande. Telf. 629
843293
Arriendo finca de 422 hectáreas
con derechos. Telf. 659 494844
Vendo 21 Has. de tierra de
secano en 5 parcelas zona
Cerrato (Castrillo de Onhielo).
Telf. 983 203503 (Agueda)
Vendo vino de cosecha unos
600 cántaros. Telf. 979 770775
(mañanas de 9,30 a 12 y noches
de 20 a 22 horas)
Vendo paja blanca en nave.
Telf. 658 195490
Vendo paja en paquete grande
recogida en nave. Telf. 979
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185025
Vendo acciones de Acor. Telf.
666 619941
Vendo esparceta y alfalfa
paquete pequeño. Telf. 947
166014 y 630 252714
COMPRA
Se cogen tierras en renta y en
aparcería. Telf. 679 007582 y
979 885071
Se alquilan o compran parcelas
con o sin derechos. Telf. 658
195490
Compro 2 cubiertas de tractor
18-4-30. Telf. 979 189036

GANADERÍA
VENTA
Vendo lechones para cebar.
Telf. 679 575410
Vendo 130 ovejas con derecho a
subvención de 170. Telf. 979
69221
Vendo máquina de esquilar
ovejas, casi nueva. Telf. 979
185025
Vendo 27 ovejas, 2 sementales
y 8 corderas. Telf. 652 096731

y 636 943019
Vendo máquina de esquilar
eléctrica con motor colgado.
Telf. 629 683014
Vendo 70 corderas Assaf seleccionadas. Telf. 646 409213
Vendo potros de 1 año. Telf.
636 559390
Vendo por cese vacas frisonas
para parir. Zona Aguilar. Telf.
625 120428
Vendo palomas. Telf. 676
042353

VARIOS
Vendo chalet adosado en Palencia, zona San Pablo, 3 dormitorios, dos baños, cocina amueblada con electrodomésticos,
patio y trasteros. Para entrar a
vivir. 31 millones. Telf. 659
057021
Se hacen toda clase de labores
forrajeras. Telf. 658 195490
Vendo Renault Kangoo 4x4,
AA, EE, CC, y enganche para
carro, diésel. Telf. 609 273019
Se alquilan 3 locales en Cardenal Cisneros. Telf. 607 222450
Busco personal para explota-

ción de vacuno de primera
línea. Telf. 979 808000
Se realizan trabajos de recolección de cereales, máquina de 6
m., deja mucha paja. Telf. 617
911177
Vendo almacenes y patio 1.600
m junto autovía León-Burgos.
Telf. 979 844022
Se realizan toda clase de labores forrajeras. Telf. 658 195490
Vendo coche R-11 P-8044-E.
Telf. 610 451835
Se arrienda nave en Lantadilla,
de 320 m. Telf. 979 152146 y
636 015940
Vendo 8 puertas interiores -2
vidrieras-, 9 rejas de ventanas
exterior. Telf. 645 759205 y 979
160566
Se realizan labores agrícolas
zona Frechilla y Fuentes. Telf.
660 104794
Se alquila piso de 3 habitaciones en Avda. Cardenal Cisneros. Telf. 661 656142
Vendo Citroen CX buen precio.
Telf. 979 722155
Alquilo piso en Madrid cerca de
la Universidad Complutense.
Estudiantes. Telf. 626 163052

LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN EN DETALLE (IX)
Eugène Leguen de Lacroix e Isobel Maltby
A pesar de los progresos en la modernización y
reestructuración del sector agrícola registrados
en los nuevos Estados miembros, uno de los
Las diferencias de prosperidad
entre la EU-15 y los nuevos Estados miembros [en 2001, el 45 %
del nivel de la EU-15 (2)], en que
se ha hecho mucho hincapié, son
todavía más pronunciados en las
zonas rurales, debido una combinación de ingresos bajos y elevados índices de paro en estas zonas
en comparación con las regiones
urbanas (estas disparidades son
mayores en los nuevos Estados
miembros que en la EU-15).
La UE ya ha comenzado a
asumir este reto, creando nuevas
medidas de desarrollo rural destinadas a resolver la situación específica de los nuevos Estados
miembros.
Por ejemplo, en estos países
existen muchas pequeñas explotaciones agrícolas de semisubsistencia, que producen para su
propio consumo, aunque también
comercializan una parte de su
producción.

Para ayudar a las familias
de los agricultores a hacer frente
a problemas de liquidez mientras
la explotación esté siendo reestructurada para hacerla comercialmente viable, se ha creado una
ayuda a la renta que se concede
durante un máximo de cinco años.
Se subvencionarán también
los servicios de asesoramiento a
las explotaciones, para así garantizar que los agricultores reciben
ayuda profesional para realizar
las tareas agrícolas según métodos medioambientalmente sostenibles, diversificar sus actividades agrícolas o mejorar sus
equipamientos. Se ha previsto asimismo una ayuda especial a la
inversión para ayudar a los agricultores de los nuevos Estados
miembros a cumplir las normas
comunitarias relativas a la sanidad pública y la higiene, el bienestar de los animales y la seguridad en el trabajo.

retos principales de estos últimos años ha sido
mejorar la prosperidad del sector y del conjunto de las comunidades agrícolas.
Es importante señalar que
las obligaciones que conlleva la
pertenencia a la UE se han aplicado inmediatamente a los agricultores de los nuevos Estados
miembros. Un ejemplo fundamental es la inocuidad de los alimentos, una cuestión de tal
importancia para los consumidores de la UE que no se ha planteado siquiera por un momento
cualquier disminución del nivel
de calidad.
9.- LA UE: UNO DE LOS PRINCIPALES
INTERLOCUTORES COMERCIALES
EN PRODUCTOS AGRÍCOLAS
La UE mantiene amplios contactos y relaciones comerciales con
terceros países y bloques comerciales. Es el mayor importador y
el segundo exportador de alimentos del mundo, por lo ocupa un
lugar fundamental en el comercio
agrícola mundial. También
desempeña un papel primordial

en la celebración de acuerdos
comerciales a escala mundial
dentro de la
Organización
Mundial
del
Comercio (OMC). Asimismo ha
celebrado, o bien está negociando, acuerdos comerciales bilaterales con determinados terceros
países, acuerdos de libre comercio con sus vecinos más próximos, acuerdos especiales con
países en desarrollo por los que se
concede a éstos acceso preferente
al mercado de la UE, y mantiene
relaciones más estrechas con asociaciones regionales de países,
como los del grupo Mercosur (3).
Entre los países ricos, la UE
es la única unión comercial
importante que no sólo facilita el
acceso de las importaciones de los
países en desarrollo a sus mercados, sino que además en la práctica importa efectivamente cantidades considerables de productos
procedentes de dichos países.

