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ASAJA analizará el futuro de los
forrajes deshidratados en Palencia
El día 25 de abril se celebra una jornada en el Auditorio de Caja
España a las 12:00 que contará con la presencia de Pedro Medina

La modulación de las ayudas y el artículo 69; la
conveniencia o no de deshidratar los forrajes en la
campaña actual; la asignación de derechos para la
campaña 2006 y siguientes; la posibilidad de pena-
lización por supresión de la cuota asignada y los
forrajes como alternativa de cultivo para percibir
los pagos compensatorios generados con maíz y

cereal son los grandes temas que se analizarán en la
jornada sobre el futuro de los forrajes deshidratados
en Palencia. La cita, abierta a todos los agricultores
y ganaderos de Palencia, así como a empresas des-
hidratadoras, está prevista para las 12 horas del día
25 de abril (lunes), en el Auditorio de Caja España.
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ASAJA rechaza el Plan de Reestructuración de la Cuota Láctea.- La
nueva política láctea anunciada por el Ministerio de Agricultura ha provocado una gran incertidum-
bre y ha sido causa de que el valor patrimonial de los ganaderos de leche en Palencia caiga en 17,2
millones de euros. En la imagen, representantes del sector lácteo de ASAJA-PALENCIA en una reu-
nión celebrada para analizar esta situación .
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La cooperativa
de Aguilar en
conflicto con
Gullón espera
soluciones
El litigio que mantiene la
Cooperativa Agraria Aguila-
rense con Galletas Gullón se
inició cuando la empresa
urbanizó 1.000 metros pro-
piedad de los agricultores
para permitir el acceso de los
camiones a la planta. 

La situación ha desem-
bocado en la movilización
del pasado 17 de marzo,
cuando los agricultores se
concentraron a la entrada de
Galletas Gullón para recla-
mar esa parte de su finca.
Los cooperativistas cercaron
la zona con tractores y pro-
cedieron a levantar el asfal-
tado del camino que  la com-
pañía utiliza como acceso
para sus vehículos.

(Pág. 7)
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Precios agrarios del mes en Palencia

Sube el precio del gasóleo hasta 92,70

Situación de los embalses 
palentinos a 11 de abril de 2005

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

El precio del gasóleo ha experimentado
a lo largo del último mes un incremento
hasta llegar a las 92,70 pesetas.

Así,  el día 5 de marzo alcanzaba
las 88,40 pesetas (531,34 euros /  M3
IVA incluido), manteniéndose así hasta el
día 20 de marzo. El día 21 se registró una
nueva subida, alcanzando las 90,70
pesetas (545,10 euros / M3 IVA incluido),
y desde el 6 de abril se sitúa en 92,70

pesetas (557,15 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
controles de calidad. Si deseas disfrutar
de estas ventajas, los pedidos debes
hacerlos contactando con ASAJA. Te
recomendamos que nos consultes pre-
cios.

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Marzo trajo la
temperatura
más baja del
invierno

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             62,60 67,60      3,80       7,3          16,5          10,3 618,8 
Compuerto 95              84,00 93,80      6,30      12,7        12,2          1,80 553,6

Sist. Pisuerga
Requejada 65             55,40 58,30      4,20      11,9          16,5          9,50 508,9
Cervera 10              10,10 9,20      0,50      15,5         3,10          2,20 576,3
Aguilar 247             178,80 196,60      7,50      10,3         15,0          2,60 382,2

TOTAL 487 390,90      425,50    22,30

Los datos del mes de marzo
confirman que las tempera-
turas fueron muy bajas
durante los trece primeros
días para lo que es normal
en esta época del año. 

Los 10,2 grados bajo
cero del día 2 es la tempe-
ratura más baja de todo el
invierno.

Sin embargo los últi-
mos días del mes trajeron
buenas temperaturas, dán-
dose el caso de que la
máxima fue de 23 grados el
día 19, así es que la oscila-
ción extrema mensual fue
de 33,2 grados, mientras
que la temperatura media
fue de 7,3 grados.

Estas buenas tempera-
turas de final de mes unido
a las precipitaciones -
aunque escasas-  han sido
muy favorables para la
agricultura.

En el Observatorio
Meteorológico de Carralo-
bo no hay lectura del eva-
porímetro en los trece pri-
meros días de mes por las
heladas.

El total de horas de sol
contabilizadas en marzo
fue de 262,05.

EFEMÉRIDES: En marzo de
1962 la precipitación regis-
trada fue de 165 litros. En
marzo de 1997, no hubo
ninguna precipitación.

REFRÁN:  “Sale marzo y
entra abril, nubecitas a
llorar y campitos a reir”.

Unidad

PRECIOS EN EUROS
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Nadie duda del esfuerzo reali-
zado por parte de los ganade-
ros en esta provincia, y en
especial en los últimos años,
que además de tener que reali-
zar un trabajo esclavo y diario
sacrificado y poco pagado en
el cuidado de su cabaña gana-
dera, han tenido que irse adap-
tando poco a poco a las distin-
tas normativas europeas,
nacionales y regionales.

Hemos pasado de produ-
cir y tener el número de cabe-
zas que podíamos manejar o
que era apto para nuestra
explotación a estar encorseta-
dos por un sistema de cuotas o
cupos, y que además el sector
ganadero veía lógico para
tener un equilibrio entre la
oferta y la demanda.

No pocos dolores de
cabeza nos ha traído la leche
fuera de cuota que en la mayo-
ría de los casos hacía caer de
manera importante lo que era
el precio de la leche en su con-
junto  y por lo tanto, aquellos
ganaderos que estaban produ-
ciendo conforme al cupo que
tenían, se veían seriamente
perjudicados.

Como siempre, en estas
triquiñuelas, los grandes bene-
ficiados eran la industria, que
con este pretexto compraba la
leche más barata, pero no
reduciendo en ningún caso sus
márgenes comerciales ni dife-
renciando lo que era leche de
cuota ni fuera de ella.

En reiteradas ocasiones
nos hemos manifestado de
manera conjunta para protestar

contra el Gobierno y sus plan-
teamientos, la falta de transpa-
rencia de las cuotas, contra las
industrias, e incluso contra las
grandes superficies de distri-
bución por llevar a los extre-
mos cuestiones mercantiles
como vender a bajo precio la
leche para atractivo de otros
productos alimenticios.

En estas circunstancias y
esperando que el Gobierno
diese un apoyo importante a
aquellos ganaderos que, con su
propio dinero han comprado
cuota y están produciendo lo
que se les permite, esperába-
mos de la señora ministra -y
además siendo de una región
eminentemente lechera como
es Galicia- que si la falta de
conocimientos en este tema,
como en tantos otros que tiene,
le hacían dudar del buen hacer
de los ganaderos, se dejase
aconsejar por los profesionales
de la ganadería.

No ha sido así y ha cam-
biado desconocimiento por
prepotencia, ella o su secreta-
rio general, Fernando Morale-
da, a través de un plan de rees-
tructuración del sector lácteo
quieren exporpiar lisa y llana-
mente la cuota a los ganaderos,
no van a permitir la transferen-
cia de cuota entre particulares,
y lo único que pretenden es
que compre la cuota el Estado
para luego, desde el Ministe-
rio, cambiarla por votos elec-
torales en las elecciones auto-
nómicas gallegas.

Vosotros, ganaderos
palentinos que sois ejemplo

del buen hacer tanto de los
compañeros de esta comuni-
dad como del resto de España
por haber realizado una rees-
tructuración, haber mejorado
vuestras explotaciones y tener
una cuota a costa de vuestro
dinero y trabajo muy por
encima de lo que era en los
últimos años, de golpe y
porrazo este Gobierno os la ha
quitado, y se la pretende rega-
lar a aquel que no ha hecho ni
vuestro esfuerzo ni ha gastado
el dinero en cuota como lo
habéis hecho vosotros.

Si cabe, tan grave como
esta situación es que organiza-
ciones como Coag y Upa
apoyen esta propuesta del
Gobierno. No nos cabe más
que pensar que son unos ven-
didos y que no van divulgando
y aplaudiendo ni más ni menos
que la voz de su amo que es
Fernando Moraleda y la minis-
tra de Agricultura.

La postura de ASAJA no
puede ser otra, como en tantas
ocasiones, que la de quien la
compone, es decir, ganaderos
profesionales que han hecho el
esfuerzo de mejorar, de inver-
tir y de tener mejores condi-
ciones económicas y sociales
en los últimos años, y por lo
tanto, lucharemos para que
esta expropiación indirecta no
se realice, lo criticaremos y
llegaremos hasta las últimas
consecuencias en favor vues-
tro y en contra de los vendidos
y los prepotentes, Coag, Upa y
el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Esto es “la leche”

LA MEDIA FANEGA

asajapalencia@asajapalencia.com

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

-¿Cuándo hace Ebro la
liquidación final de la remola-
cha?

-El pago de la liquidación
final, como en todas las campa-
ñas, se realiza 50 días después del
final de la molturación de la
última fábrica de la zona, lo que

significa que esta campaña la
liquidación final se ha realizado a
finales de marzo. La mayor parte
de los cultivadores han recibido
en su casa los documentos que
acreditan este pago.

-¿Cuál es el precio de la
remolacha excedentaria para la

campaña 2004-05?
-El precio para la Zona

Norte que pagará Ebro es de
12,25 euros la tonelada de remo-
lacha tipo, a lo que se añadirá
0,25 euros por tonelada en con-
cepto de compensación por
pulpa, si bien es bueno recordar

que para la mayoría de los culti-
vadores de del colectivo de
ASAJA-Palencia este precio lo
cobrarán al cien por cien del
precio de A+B ya que en su
mayoría tienen contratada la
remolacha adicional que se paga
a pleno precio.
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En la provincia se han aceptado sólo 31 de los 66 expedientes de cese 
anticipado presentados, lo que ASAJA considera “una tomadura de pelo”

CP Redacción

Tras conocerse que más de la
mitad de expedientes de cese
anticipado en la actividad
agraria se quedarán en la
cuneta, con la justificación de
que no hay presupuesto sufi-
ciente, queda confirmada la
falta de sensibilidad y de

compromiso de la Consejería
de Agricultura y Ganadería
con un tema que el presidente
de la Junta incluyó en sus pre-
misas de legislatura, el relevo
generacional en el campo.

Los datos de la última
convocatoria no pueden ser
más desoladores, más aún
teniendo en cuenta que son un

calco de los del año pasado.
"y aún resultan más frustran-
tes teniendo en cuenta que la
directora general de Industria-
lización y Modernización
había enviado esta campaña
una carta en la que afirmaba
que este año se haría un
mayor esfuerzo presupuesta-
rio, creando ciertas expectati-

ASAJA denuncia que la Junta excluye el 
54 por ciento de los expedientes de cese

vas y alentando la presenta-
ción de solicitudes", apunta
ASAJA, que lamenta que
"una vez más, y con premedi-
tación, se haya tomado el pelo
a los agricultores y ganade-
ros".

Hay que tener en cuenta
que hay profesionales que
presentaban por segunda
incluso por tercera vez sus
solicitudes, y que, a pesar de
cumplir con todos los requisi-
tos, de nuevo se han quedado
fuera por "carencias presu-
puestarias".

ASAJA considera que
apelar a problemas financie-
ros es una pobre explicación,
"porque está claro que hay
dinero para lo que quieren,
así que por lo visto la renova-
ción del campo no está entre
sus prioridades, digan lo que
digan los discursos oficiales".

En concreto, han sido
aceptados 402 de los 875
expedientes presentados en
Castilla y León (31 de los 66
presentados en Palencia),
quedando excluidos el 54 por
ciento. Y la mayor parte de
los que han dado paso perte-
necen a agricultores y gana-
deros mayores de 62 años (a
pesar de que la normativa
permite el acceso a esta ayuda
a profesionales a partir de 55
años).  De este modo, el com-
promiso presupuestario que
adquiere la Junta es mínimo,
a lo sumo tres anualidades
hasta que los beneficiarios
cumplan 65 años, la edad ofi-
cial de jubilación.

ASAJA denuncia una
vez más el abandono de esta
línea, una de las medidas de
acompañamiento de la Políti-
ca Agraria Común más efec-
tivas para lograr la reestruc-
turación del sector,
propiciando la salida de los
profesionales de edad más
avanzada y con explotacio-
nes no viables y, paralela-
mente, la incorporación de
los jóvenes al campo.
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En lo que va de año, los precios
del gasóleo agrícola se han
incrementado en casi 10 cénti-
mos de euro y en la última
semana la subida ha sido de 0,02
euros. Todo ello supone para el
campo palentino un total de 6,7
millones de euros en pérdidas.
Nos encontramos en el mismo
nivel de precios que en los
meses de octubre-noviembre de
2004, cuando el ministerio de
Agricultura comenzó a negociar
con las organizaciones agrarias
medidas para paliar los efectos
del encarecimiento de los pre-
cios del gasóleo agrícola. 

Por ello, ASAJA se ha diri-
gido ya a la titular de Agricultu-
ra solicitando una reunión
urgente para analizar la evolu-

ción de los precios del gasóleo y
otros derivados de uso agrícola
y estudiar las posibles medidas a
aplicar. En la actuaalidad, el
precio del gasóleo agrícola en
poste se sitúa en los 0,56 euros,
es decir, 93,18
ptas/litro. Un
incremento res-
pecto al mes de
enero de 0,08
céntimos de
euros o lo que es
lo mismo de 12
pesetas en cada
litro de gasóleo
agrícola.

Al igual que ocurriera a
finales del pasado año, y como
consecuencia del nuevo incre-
mento de los precios del petró-

leo, la situación del sector agra-
rio y por tanto la repercusión en
las rentas de los profesionales
vuelve a ser alarmante. Máxime,
si tenemos en cuenta que al
incremento de costes de gasóleo

agrícola debe-
mos sumar las
c u a n t i o s a s
pérdidas eco-
nómicas que
han sufrido
los producto-
res en los últi-
mos meses
unas, debido a
los efectos de

las heladas sobre los cultivos y,
otras como consecuencia de la
falta de agua, lo que está provo-
cando importantes mermas

sobre las producciones y unos
gastos extraordinarios en la ali-
mentación del ganado, ante la
ausencia de pastos.

Las bajadas de precios que
experimentó el petróleo a
comienzos de año se han visto
rápidamente neutralizadas por
las últimas subidas y así cuando
en el mes de enero el litro de
gasóleo se pagaba a 0,48 euros
hoy ese mismo litro vale 0,56
euros. Un incremento, de casi 10
céntimos, que resulta muy supe-
rior a la ayuda fijada en su
momento por el Gobierno (6
céntimos de euro) para compen-
sar a los productores de las subi-
das del año pasado y que, a día
de hoy, aún no se han comenza-
do a abonar.

La última subida del gasóleo supone 6,7
millones en pérdidas al campo palentino
ASAJA pide medidas para compensarlas y solicita una entrevista con la minis-

tra de Agricultura para estudiar soluciones

“Los últimos datos del
Ente Regional de la 

Energía confirman que
el consumo de gasóleo
B en Palencia alcanzó
los 67,626 millones de

litros anuales”
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CP/ Redacción

La nueva política láctea anun-
ciada por el Ministerio de Agri-
cultura, el Plan de Reestructura-
ción del Sector Lácteo, ha
provocado una incertidumbre
tal en el sector que el valor de la
cuota se ha devaluado en pocos
días al menos un 25 por ciento. 

De esta forma, el valor
patrimonial de los ganaderos de
Palencia  ha caído en más de
17,2 millones de euros (unos
2.866 millones de pesetas), un
patrimonio que en el caso de las
explotaciones más profesiona-
les se ha adquirido comprando
al Estado o a particulares, invir-
tiendo ingentes cantidades de
dinero que no están amortizadas
y que en gran medida se deben
a préstamos de las entidades
financieras.

La organización agraria
ASAJA exige que permanezca
la posibilidad de transferir
cuotas sin restricciones  entre
particulares, lo mismo que

ocurre en toda Europa, lo
mismo que se ha hecho aquí
desde el año 1986, y lo mismo
que ocurre con otros derechos
de producción (viñedo, nodri-
zas, remolacha, ovino...). 

PLANES
Este mecanismo de autorregu-
lación del mercado no es
incompatible
con la existen-
cia de planes
de abandono
v o l u n t a r i o s ,
incent ivados
con dinero
público, y con
el posterior
reparto de la
cuota recupera-
da entre gana-
deros profesionales atendiendo
a criterios económicos y socia-
les, algo que ASAJA no sólo ha
apoyado sino que ha exigido a
las diferentes administraciones.

La organización agraria
ASAJA recuerda que quien más

ha contribuido a elevar el
precio de la cuota ha sido el
Estado, y en concreto el actual
Gobierno socialista que acaba
de aprobar las solicitudes del
último plan de abandono
pagando hasta 84 céntimos de
euro por kilo de cuota, lo que
representa una cifra entre un 40

y un 50 por
ciento supe-
rior al precio
de mercado.

EXPROPIACIÓN
A S A J A
entiende que
el Estado
inicia con este
cambio una
política de
expropiación

del patrimonio de los ganade-
ros, que va a atacar a las explo-
taciones más viables haciéndo-
les perder competitividad, y
que va a propiciar un repunte
de la venta de leche sin cuota,
algo que ni al sector ganadero,

ni al consumidor, ni al Estado,
interesa.

APOYO
La organización agraria
ASAJA sigue defendiendo los
mismos planteamientos de
siempre para este sector: procu-
rar apoyo a las explotaciones
viables o con posibilidades de
serlo por la vía de reparto de
cuotas en condiciones ventajo-
sas y la de modernización de
las estructuras productivas; y
facilitar una salida digna del
sector a los titulares de edades
avanzadas con explotaciones
no competitivas adquiriéndoles
su cuota y sobre todo propi-
ciando medidas generosas de
cese anticipado en la actividad
agraria (jubilación anticipada).

En la nueva campaña
lechera que se iniciaba el 1 de
abril hay en Palencia 546  gana-
deros de leche, con una cuota
disponible de unos 131,2 millo-
nes de litros. El total de anima-
les asciende a 20.322.

ASAJA cree que el Plan de Reestructuración del sector lácteo  perjudica a las
ganaderías que en los últimos años han hecho importantes inversiones

El valor patrimonial de los ganaderos de
Palencia cae en 17,2 millones de euros

“En la nueva campaña
lechera hay en Palen-
cia 546 ganaderos de
leche, con una cuota
disponible de 131,2
millones de litros. El

total de animales
asciende a 20.322”
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La cooperativa en conflicto con Gullón pedirá
daños y perjuicios por la propiedad invadida

CP / Redacción

El litigio que mantiene la Coo-
perativa Agraria Aguilarense
con Galletas Gullón dura ya dos
años. Se inició, según señala el
gerente de la cooperativa,
Agustín Hernández, “cuando la
empresa urbanizó 1.000 de
nuestra finca, anexa a la fábrica,
para permitir el acceso de los
camiones a la planta”.

Desde entonces se han
sucedido una serie de hechos,
como una querella criminal pre-
sentada por los cooperativistas,
que han desembocado en la
movilización del pasado 17 de
marzo, cuando los agricultores,
“cansados de la actitud del
director de la galletera, que se
niega a la negociación” -según
palabras de Hernández- se con-

centraron a la entrada de Galle-
tas Gullón para reclamar esa
parte de su finca. Los coopera-
tivistas cercaron la zona con
tractores y procedieron a levan-
tar el asfaltado del camino que
la compañía utiliza como
acceso para sus vehículos.

De momento esta medida
de presión no ha dado ningún
fruto, mientras los agricultores
han dado un plazo de un mes a
los representantes de la gallete-
ra para dialogar.

“Nosotros queremos pro-
ponerle las mismas soluciones
que contemplamos desde el
primer día: que deje de usar esa
parte de nuestra finca, ya que
nosotros la necesitamos para
construir una nave y ampliar la
cooperativa, o en su defecto,

que nos ofrezca a cambio del
nuestro, otros terrenos y naves
donde poder instalarnos”, expli-
ca Agustín Hernández.

“Nosotros estamos dis-
puestos a irnos, pero parece que
el director no quiere escuchar
nuestras propuestas”, añadió.

Si se agota el plazo que
ofrecen los cooperativistas y no
se ha producido la negociación,
los agricultores aseguran que
ocuparán su parcela para ararla
y sembrarla de cebada. “No
tenemos nada en contra de la
fábrica. Es más, muchos de
nuestros socios trabajan allí,
pero no podemos consentir por
más tiempo esta situación. Nos
hemos gastado más de 18 millo-
nes de pesetas en alquilar naves
cuando en esa parte ocupada

por Gullón podríamos haber
construido una”, puntualiza el
gerente de la cooperativa.

La Cooperativa Agraria
Aguilarense está integrada por
57 agricultores cerealistas y
ganaderos, tiene una fábrica de
piensos y ofrece empleo directo
o indirecto a un total de dos-
cientas familias. “Si Gullón da
empleo y riqueza a la zona,
nosotros también, con el agra-
vante de que no podemos irnos
con las tierras a otra parte.
Nosotros sí que fijamos pobla-
ción”, asegura Agustín Hernán-
dez.

El gerente añade que los
agricultores están a favor de la
empresa “pero que no invada
nuestros terrenos sin permiso y
se preste a negociar”, finaliza.

Los agricultores han dado un plazo a la empresa para dialogar, pero lamentan
no haber recibido respuesta alguna de la compañía

Los cooperativistas levantaron el camino asfaltado con una excavadora para reclamar la propiedad de la finca.- M.R.
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¡¡DISCOMTES BP + ASAJA =
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO!!

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36

La patata de siembra se
puede producir en 27
localidades del norte

La Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria ha
hecho pública, a través de
una resolución publicada en
el Bocyl, la relación de loca-
lidades autorizadas para la
producción de patata de
siembra durante la campaña
2005-06.

La orden de la Conseje-
ría de Agricultura y Ganade-
ría por la que se regula el
procedimiento de aplicación
del Reglamento Técnico de
Control y Certificación de
Patata de Siembra de Castilla
y León establece que anual-
mente se publicará  la rela-
ción de localidades autoriza-
das para la producción de
patata de siembra en la cam-
paña, entendiéndose que de
no hacerse continuará en
vigor la publicada el año
anterior.

Examinadas las pro-
puestas emitidas por las enti-
dades productoras de patata
de siembra, relativas a las
localidades de esta Comuni-
dad Autónoma para las que se
solicita autorización, esta
Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria, tiene
a bien disponer los términos
y unidades menores territo-
riales autorizados para la
producción de patata de
siembra durante la campaña
2005-06: Aguilar de
Campoo, Báscones de Valdi-

via, Becerril del Carpio, Ber-
zosilla, Cabria, Canduela,
Cuillas del Valle, Gama,
Helecha de Valdivia, Lomilla
de Aguilar, Mave, Menaza,
Montoto de Ojeda, Olleros de
Paredes Rubias, Olleros de
Pisuerga, Pomar de Valdivia,
Porquera de los Infantes,
Pozancos, Rebolledo de la
Inera, Renedo de la Inera,
Respenda de Aguilar, Santa
María de Mave, Valdegama,
Valoria de Aguilar, Villaci-
bio, Villallano, Villarén de
Valdivia.

Los agricultores que
tengan su explotación en una
localidad, incluida en la lista
autorizada para la produc-
ción de patata de siembra, y
deseen que dicha localidad
sea excluida de la lista, debe-
rán solicitarlo mediante
escrito dirigido al Director
Genreal de Producción Agro-
pecuaria, antes del 1 de octu-
bre de 2005. 

Dicha solicitud será
atendida cuando esté respal-
dada por más del 50 por
ciento de los agricultores que
cultiven patata en dicha loca-
lidad, y la superficie cultiva-
da de los mismos representen
más del 50 por ciento de la
superficie total destinada a
este cultivo en dicho término
municipal o unidad menor
territorial.

La orden de la Consejería de Agricultura 
ya ha sido publicada en el Boletín Oficial 

de Castilla y León

ASAJA logra que se 
incremente la superficie
de barbecho autorizada

El porcentaje total de retirada para 
esta campaña se queda en el 50% para

secano y el 30% para regadío

Ya se ha publicado la reso-
lución de la Dirección
General de Política Agra-
ria Comunitaria, por la que
se autoriza un porcentaje
superior de retirada volun-
taria en la campaña de
c o m e r c i a l i z a c i ó n
2005/2006 a los efectos de
los pagos por superficie.

La Orden que regula
para la campaña de comer-
cialización 2005/2006
(cosecha año 2005), entre
otras materias, la retirada
de cultivo de las tierras
que se benefician de los
pagos por superficie, esta-
blece que puede eximirse
del respeto del límite
máximo de retirada volun-
taria de tierras de cultivo
cuando razones derivadas
de la variabilidad climáti-
ca que caracteriza a nues-
tra agricultura, determinen
la aparición de anormali-
dades tales como excesos
o carencias de precipita-
ciones que impidan o limi-
ten severamente el desa-
rrollo normal de los
cultivos.

Considerando que en
la actual campaña agrícola
concurren en la Comuni-
dad de Castilla y León las
circunstancias citadas,
existiendo una gran varia-
bilidad en la distribución

de las precipitaciones en
las distintas comarcas de
la Comunidad Autónoma
lo que provoca zonas con
exceso de humedad
y otras con carencias, es
conveniente autorizar un
incremento de los porcen-
tajes de retirada voluntaria
en secano y regadío en el
ámbito de esta Comunidad
Autónoma.

Por lo tanto, el por-
centaje total de retiradas
(obligatoria más volunta-
ria) que se podrá alcanzar
en esta campaña en fun-
ción del tipo de explota-
ción será el siguiente:
• Para las tierras de
secano, hasta el 50%.
• Para las tierras de rega-
dío, hasta el 30%.

En el caso de produc-
tores que soliciten pagos
por una superficie que no
exceda de la necesaria
para producir 92 toneladas
de cereales, en función de
los rendimientos determi-
nados en el Plan de Regio-
nalización Productiva para
la comarca y tipo de culti-
vo que figure en la solici-
tud, toda la retirada de cul-
tivo que realicen tendrán
de consideración de retira-
da voluntaria y podrá
alcanzar hasta el porcenta-
je total que corresponda.



Abril 2005 Información Campo Palentino 9

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 FUTURO DE LOS FORRAJES 
DESHIDRATADOS EN PALENCIA

Lugar: Auditorio de Caja España 
(C. Mayor 54). PALENCIA

Hora: 12:00
Día: 25 abril (lunes)

TEMAS A TRATAR:
*Modulación de las ayudas y artículo 69

*Conveniencia o no de deshidratar los forrajes en la campaña actual

*Asignación de derechos para la campaña 2006 y siguientes, según
los años de reforma 2000, 2001 y 2002

*Posibilidad de penalización por supresión de la cuota asignada

*Los forrajes como alternativa de cultivo para percibir los pagos 
compensatorios generados con maíz y cereal

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO. ASAJA INVITA A TODOS LOS
AGRICULTORES Y GANADEROS DE PALENCIA Y EMPRESAS DESHIDRATADORAS

JORNADA SOBRE

ORGANIZA: 
ASAJA-
PALENCIA

COLABORA:
CAJA ESPAÑA

PONENTES:
D. Pedro Medina Rebollo
Director General de Política Agraria 
Comunitaria de la Junta de Castilla y León
D. Pedro Arnal Atarés
Representante de la Interprofesional 
de Forrajes
D. Donaciano Dujo Caminero
Presidente de ASAJA Castilla y León
D. José Antonio Turrado
Secretario general de ASAJA Castilla y León
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ASAJA-PALENCIA OFRECE 

A SUS ASOCIADOS

PARA MÁS INFORMACIÓN

LLAMAR AL TELF: 979 75 23 36

Rogamos a todos los socios que
posean correo electrónico, notifíquenlo

a nuestras oficinas. Gracias

ASESORAMIENTO TÉCNICO
.Tramitación de ayudas
.Tramitación de expedientes
.Pozos
.Recursos
.Ayudas PAC
.Solicitudes al Fondo Nacional de Cuota Láctea
.Abandono
.Planes de Pensiones y transmisiones
.Contratos de ecocarburante

ASESORAMIENTO FISCAL
.Declaraciones de IRPF
.Consultas fiscales
.Declaraciones trimestrales de IVA

ASESORAMIENTO LABORAL
.Ayudas de autoempleo
.Ayudas a la contratación
.Convenio del campo
.Jubilaciones
.Altas y bajas de empresas y trabajadores
.Contratación
.Nóminas y TCs

SEGUROS
.Agrarios (CHE, Integral, combinados) y 
financiación del pago sin intereses
.Ganaderos (ovino y caprino, cebo, EEB, reproductor 
y recría, MER)
.Generales (accidentes de trabajo, vehículos,
multirriesgo..)

REMOLACHA
.Colectivo de remolacha
.Semillas recomendadas por AIMCRA
.Pagos aplazados de costes de cultivo
.Cobro en una semana
.Garantías de mantenimiento de derechos
.Anticipos
.Información diaria de entregas

CURSOS
.Maquinaria agrícola
.Manipulador de uso ganadero y agrícola
.Prevención de riesgos laborales
.Soldadura
.Informática agraria
.Contabilidad agraria
.Energías renovables
.Gestión de residuos agrícolas
.Nuevas tecnologías
.Comercio exterior agrario
.Creación empresas en el medio rural
.Internet aplicado a la agricultura

OTROS SERVICIOS
.Asesoría jurídica
.Distribución gasóleo B
.Distribución programa gestión de explotaciones agrarias
.Actividad cultural
.Visitas a ferias agroganaderas, conferencias...

Plazos de solicitudes 
de ayudas

Recuerda que en próximas fechas 
concluyen los plazos de presentación de 
documentación para los siguientes temas

HASTA EL 29 DE ABRIL.

-Solicitud de pagos comunitarios por super-
ficie para determinados cultivos herbáceos en la
campaña de comercialización 2005/2006 y ayudas
comunitarias al sector ganadero en el año 2005, así
como ayudas agroambientales en la campaña agrí-
cola 2004/2005 y la indemnización compensatoria
para el año 2005. 

-Solicitud de ayudas directas al sector
vacuno de leche por parte de los productores con
cuota disponible a 31 de marzo de 2005. 

-Solicitud de ayudas a la producción de
semillas para la campaña de comercialización
2005/2006 en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. 

-Solicitud de ayudas a titulares de superfi-
cies de frutos de cáscara, para el año 2005. 

HASTA EL 30 DE ABRIL.

-Solicitud de ayudas a las Agrupaciones de
Tratamientos Integrados en la Agricultura
(ATRIAS), ubicadas en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, para llevar a cabo un Programa de
actuación destinado a la puesta a punto y aplica-
ción de técnicas de lucha integrada y utilización
racional de los productos y medios fitosanitarios.

HASTA EL 30 DE JUNIO. 

-Solicitud de ayudas destinadas a subven-
cionar la adquisición, rehabilitación y nueva cons-
trucción de viviendas rurales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para el
año 2005. 

-Presentación de las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre el Patrimonio. 

HASTA EL 30 DE JULIO.

-Solicitud de ayudas para la mejora y moder-
nización de las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias

¡No lo dejes para el último día! Recuerda que en
nuestras oficinas te asesoramos y ofrecemos
ayuda 
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LÍNEA DE SEGURO FECHA LÍMITE

CEREAL DE INVIERNO                 15/6/05

SEGURO DE DAÑOS 
(CHE DE REGADÍO) 15/6/05

COMPLEMENTARIO 
CHE SECANO 15/6/05

COMPLEMENTARIO 
INTEGRAL DE CEREALES 15/6/05

COMPLEMENTARIO 15/6/05 todos cultivos
INTEGRAL DE 
LEGUMINOSAS 30/6/05 sólo garbanzos

GIRASOL 15/6/05

MULTICULTIVO 31/5/05

MAÍZ 31/7/05

ALTRAMUCES, GUISANTES,               15/6/05
LENTEJAS, VEZAS Y YEROS, 

GARBANZOS Y JUDÍAS SECAS 30/6/05

PATATA SEMBRADA
ENTRE EL 1/3/05 Y 15/5/05 15/5/05

PATATA SEMBRADA media estación
ENTRE EL 16/5/05 Y 30/6/05 30/6/05

PATATA SEMBRADA
ENTRE EL 1/7/05 Y 30/9/05 30/9/05

PATATA de SIEMBRA SEMBRADA
ENTRE EL 1/3/05 Y 30/6/05 31/12/05

Ya está en marcha la campaña
para la contratación de seguros
agrarios. En ASAJA-PALEN-
CIA dispones de los servicios
profesionales y las mejores ven-
tajas para asegurar tus cultivos.
Recuerda que todas las líneas de
seguro tienen un plazo de caren-
cia y que por eso ASAJA reco-
mienda realizar la contratación
con la mayor brevedad, con el
fin de que los cultivos tengan
cobertura cuanto antes. Confía
en los profesionales de ASAJA:
te informarán de todos los pasos
relacionados con la documenta-
ción necesaria y los beneficios a
los que puedes acogerte contra-
tando tu seguro aquí.

Documentación necesaria
para realizar el seguro 

- Datos personales
-Número de cuenta bancario
-PAC
-El último cupón de la Seguri-
dad Social si es Agricultor Pro-

fesional
-DNI solamente en el caso que
se financie el Seguro
-Los datos de las parcelas a ase-
gurar (término municipal, culti-
vo, variedad, polígono y parce-
la, superficie, etc.)

Contratando tu seguro en el
colectivo de ASAJA-PALEN-
CIA te ofrecemos: 

-Contratación en Colectivo
-Te descontamos directamente
el 4% del coste total del precio
del Seguro si lo pagas al conta-
do y un 3% si lo financias al 30-
09-05
-La posibilidad de pagar el
Seguro el 30 de septiembre sin
intereses
-Asistencia pericial
-Gestión de cobro en las posi-
bles indemnizaciones
-Te regalamos una carpeta porta-
documentos con la contratación
de los seguros cuyo importe a
pagar sea superior a 120 euros.

Abierta la campaña de contratación
de seguros agrarios en ASAJA

Siendo el importe del seguro igual los
primeros que los últimos días, no espe-

res al último momento ya que así las
coberturas empezarán a estar vigentes

antes

Localidades exentas de la vacuna 
contra la brucelosis en ovino y caprino

Ya se ha publicado la resolución
de la Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria, por la
que se establecen las áreas geo-
gráficas en las que no serán
objeto de vacunación obligato-
ria contra la brucelosis los ani-
males de las especies ovina y
caprina cuya edad esté com-
prendida entre los tres y seis
meses.

En ella se recuerda la
orden  por la que se establecen
las normas que han de regular la
ejecución de las Campañas de

Saneamiento Ganadero para la
erradicación de la tuberculosis y
brucelosis en el ganado de la
especie bovina y de la brucelo-
sis en el de las especies ovina y
caprina, así como el control de
la leucosis y la perineumonía
bovinas.
Las actuaciones sanitarias lle-
vadas a cabo en la cabaña ovina
y caprina desde el año 1995 han
permitido que se produzca una
evolución de la situación epide-
miológica, de manera que en la
actualidad existen zonas de la

Comunidad Autónoma en las
que prácticamente todas las
explotaciones de ganado ovino
y caprino están en posesión de
la calificación sanitaria que las
acredita como indemnes a bru-
celosis, y por lo tanto, en condi-
ciones de acceder a la califica-
ción de oficialmente indemnes
si son eximidas de la vacuna-
ción obligatoria de la reposi-
ción.
-Toda la unidad veterinaria de
Astudillo, Baltanás, Carrión,
Paredes y Saldaña.

- En Herrera, los municipios
de Cristóbal de Boedo y Cala-
horra de Boedo y las localida-
des de Barrio de San Vicente
del municipio de Alar del Rey;
Cembreros, de Villameriel, y
Montoto de Ojeda, de Olmos
de Ojeda.
- En Palencia: Abarca de
Campos, Ampudia, Autilla,
Belmonte, Boada, Capillas,
Castil de Vela, Castromocho,
Grijota, Mazariegos, Meneses
de Campos, Monzón de
Campos, Palencia, Pedraza,
Rivas, Santa Cecilia, Torre-
mormojón, Valdeolmillos,
Villalobón, Villamartín, Villa-
muriel, Villarramiel, Villaum-
brales y Villerías

BRUCELOSIS
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SEGUROS
Conviértenos en tu mediador 

de seguros de confianza
En los próximos días recibi-
rás una carta de la corredu-
ría de seguros de ASAJA. Sólo
tienes que firmar la “hoja de

nombramiento” y rellenar
los datos correspondientes.
A partir de ahí podrás des-
preocuparte de todo lo con-

cerniente a tus  seguros, con
la tranquilidad de saber que
ASAJA se preocupa por tí.

Seguro que ya conoces
nuestro nuevo servicio de
asesoramiento en segu-
ros de todo tipo que
hemos creado para tí y
que ha concluido con la
creación de una Corredu-
ría a nivel regional que
lleva nuestro nombre,
ASAJA.
Con ello pretendemos
buscar mayor asesora-
miento en tus pólizas,
ayudarte en el tratamiento
de los posibles siniestros,
crear un gran colectivo
con poder de negociación
ante las compañías y
poner a tu disposición las
mejores pólizas y los
mejores precios.
¿Sabes lo que significa
todo esto? Pues que a
partir de ahora dejarás de
preocuparte por si caduca
tu póliza o por buscar las
mejores condiciones en
tus seguros.
¿Cómo conseguirlo? Sólo
tienes que firmar la carta
de nombramiento que
recibirás en los próximos
días desde ASAJA y relle-
nar los datos requeridos,
entre ellos, el número de

póliza. Es importante que
conozcas que con cada
original que firmes,
ASAJA se convierte en tu
mediador de seguros
solamente para esa
póliza.
La  solicitud sólo implica
que ASAJA sea tu nuevo
mediador de seguros. No
cambias de compañía, ni
de póliza y no varía la
prima. A partir de enton-
ces, nosotros estudiare-
mos tus seguros, te infor-
maremos de lo que tienes
cubierto y de lo que no, te
daremos opciones  posi-
bles para que tú valores,
pondremos en tus manos
los mejores precios y
colocaremos sobre la
mesa todas las compañí-
as existentes en el merca-
do.
Para ello sólo tienes que
traernos la solicitud que
recibas en la carte y una
relación de todos tus
seguros para que poda-
mos hacer un estudio per-
sonalizado de todas tus
pólizas con el mayor ser-
vicio y el asesoramiento
más completo.

Te asesoramos en todos tus seguros
Garantizamos el nivel de servicio, la solvencia en el pago de
prestaciones y la atención al asociado, entre otras ventajas

ASAJA Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Felipe Prieto, 8 (Edificio Bigar) 3400 Palencia
Tel: (979) 752336. Fax : (979) 745159. 

“La solicitud sólo implica que ASAJA
sea tu nuevo mediador de seguros. No 
cambias de compañía ni de póliza, ni 

el seguro será más caro”



MAQUINARIA AGRICOLA

VENTA

· Vendo cultivador de remolacha Super-
prefer. Buen estado. Telf. 979 822172.
Llamar por las noches
· Vendo cosechadora NEW HOLLAND
80-55 con picador. Telf. 686 169618
(Palencia)
· Vendo arado reversible de 3 y 4,  abona-
dora arrastrada,  tractor MASSEY FER-
GUSON 1195 con pala, sembradora de
patatas cereal y remolacha, traílla, mila-
groso y KNEVERLAND de 5 ballestas
Telf, zetor 150 45, Ursus y Belarus
nuevos, remolque esparcidor nuevo, roto-
empacadora y acondicionador. 609
489679 (Palencia)
· Vendo tractor BARREIROS R-545,
cosechadora IASA 2,70 m en buen
estado, abonadora AGUIRRE de 500
Kgrs., hilerador MUNDI de 4 soles, 2 sin-
fines de 6 m uno eléctrico y otro hidráu-
lico y subsolador de 3 púas Telf. 979
842052
· Vendo rastro de 4,5 metros en tres cuer-
pos. Telf. 699 416419
· Vendo basculante 8 TM y trilladera 3M.
Telf. 979 880577
· Vendo New Holland TS 90 horas 2300;
con pala "Tenias" B-2. Telf. 979 724056
y 645 950189
· Vendo máquina sembradora neumática
de 5 metros Ovlac con rodillo y rastra,
rodillo de 6 metros abatible. Palencia.
Telf. 979 884094 y 675 239851
· Vendo grada rotativa de 3 mts marca
EMY grupo extrafuerte. Kusquilder de 4
mts. Sembradora de cereal Nodet 3 mts
con preparador. Sembradora neumática
Nodet de 6 m. Kneverland de 5 ballesta.
Rodillo y rastra de 3,75 mts. Telf. 629
275585
· Vendo por jubilación cosechadoras John
Deere 985 y 630, tractor John Deere 7020
y sembradora Sola combinada 3,5 m.
Telf. 630 445214 y 618 843797
· Vendo empacadora gigante marca
Welger 4000 muy buen estado y precio.
25.000 euros. Telf. 979 188001 y 607
807196
· Vendo máquina de sembrar mecánica,
girasol, maíz de 6 hileras  marca Gil en
perfecto estado. Telf. 669 530687
· Vendo 100 tubos de riego 3,5 y rastra 4
filas 4 m. de ancho de hierro. Telf. 979
793273 y 650 195484
· Vendo bomba hidráulica de presión en
los 2 sentidos con las 2 gomas también  de
presión propia para mover sinfines u otras
máquinas. Cinta transportadora; arado 4
cuerpos; rodillo de fundido y trailla de
allanar. Telf. 600 687193
· Vendo remolque basculante de 6 tm más
tableros de gomado. Telf. 606 103648
· Vendo 30 tubos de 4 pulgadas; 75 tubos
de 3,5 pulgadas; 1 bomba Itur de caudal
45.000 y otra de 90.000 litros/hora.
Ruedas estrechas nuevas; un sinfín eléc-
trico de 8 m; cinta de 6 m; rodillo de
discos de 3 m  reversible de tres cuerpos;
cargador paca pequeño. Telf. 635 181428
y 676 414383
· Vendo tractor Ebro D-55  cultivador
grande; máquina de sembrar pequeña;
máquina de tirar mineral; sinfín; arados;
depósito de gasoil. Telf. 979 842162
· Vendo arado reversible de 4 cuerpos
VOGEL NOOT MS 850/4 con ruedas y
volteapajas seminuevo y segadora supe-
rior de 1,85 m completa seminueva Telf.
686 419219 (Palencia)
· Vendo 5.5 Ha de cobertura; 80 tubos de
108 (4 pulgadas) de Humed; 30 tubos de
89 (3.5 pulgadas) de Humed; 100 tubos
de 108 (4 pulgadas); cierre de gancho;
gomas de goteo para 3 Ha; un motor cam-
peón de 40 caballos; un motor Diter de 30
caballos. Telf. 979 783057
· Vendo empacadora John Deere modelo
459, presión hidráulica; Motosegadora
marca BCS de tres ruedas; dos rastrillas
hileradoras de forraje marca Vicon de 4 y

5 soles respectivamente; Barreiros R-545
y dos bombas de regar, marca Itur. Telf.
979 810717
· Vendo segadora acondicionadora Vicon
de 3.20 y 2 hileradores Vicon de 6 soles.
Telf. 629 066343
· Vendo  arado 4 cuerpos económico; car-
gador hidráulico de pacas; cubierta
16.00-11 Michelín 18 lonas; cinta trans-
portadora; rodillo de fundido formones de
arado 38x38 con avellanado; herbicidas y
fitosanitarios para la remolacha. Telf. 600
687193
· Vendo  cosechadora de patatas Grimme
70-20. Todos los extras. Muy buen
estado. Telf. 630025081-979 125059
· Vendo  cosechadora Claas Dominador
98 super. 27.000 euros. Picador original
buen estado. Telf. 680 951502
· Vendo 60 tubos de aluminio 3 pulgadas
y 20 aspersores y bomba de regar. Telf.
979 187401
· Vendo sembradora de precisión de 3 m;
preparador de siembra Solano Horizonte
4 m. (seminuevo); arado de vertedera de
ballesta 4 cuerpos. Halcón; remolque cis-
terna de 5.000 1; granja cunícula. Extro-
na (200 madres); cazo de remolacha;
máquina de sembrar patatas; sembradora
de girasol 5 botes. Telf. 639 767 007
· Vendo motor de riego Diter de 50 caba-
llos. Telf. 696 796998
· Vendo máquina de tirar herbicida de 500
litros en buen estado y cultivador fijo de
aricar girasol en buen estado; máquina de
tirar minera de 700 kilos en activo y grada
y rodillos acoplable para preparar las tie-
rras para la remolacha en activo. Telf 979
788016
· Vendo tractor Fendt modelo Farmer 311
2.000 horas. Telf. 647 230381
· Vendo 2 tractores John Deere, modelo
3135 de 90 HP y Masseey Ferguson
modelo 285 de 78 HP; 2 remolques per-
fecto estado de 6  y 7 toneladas; 1 máqui-
na sembradora  Urbón 19 rejas, buen
estado; 2 rastras de hierro, una normal y
otra plegable. Telf. 979 767020. Llamar
de 8 a 22 horas.
· Vendo kusquilder 4 metros abatible,
reversible, 3 cuerpos; cultivador remola-
cha y bomba de regar tractor. Telf 653
782198
· Vendo dos máquinas de sulfatar Sanz de
1000 l. y Aguirre de 800 l., las dos con
brazos hidráulicos, marcador de espuma y
cabestrante. Esparcidor de estiércol "San-
tamaría"de turbina delantera de 1000 kg.
Telf 979 181130 y 639 911121
· Vendo remolque autocargador de 180
alpacas pequeñas marca Plegamatic. Telf.
686 719703
· Vendo milagroso 8 cuerpos, empacado-
ra John Deere, rotativa de siega, hilera-
dores, cultivador, abonadora, arados,
rastra sembrado, remolque STM. Telf.
979 840039 y 689 226545
· Vendo empacadora New Holland
modelo 570 paquete pequeño y Massey
Ferguson 1134. Telf. 639 416747
· Vendo empacadora John Deere 342 A
por 1.500 euros con carrito. Telf. 639 838
808
· Vendo cosechadora John Deere 1072.
Telf. 659 728664
· Vendo tanque herbicida Hardy 1.100
litros, moderno y nuevo. Telf. 979822150
y 627 937372
· Vendo empacadora Massey Ferguson
124 paquete pequeño con ITV pasada.
Telf. 689 891117
· Vendo cuba de herbicida de 1.000 litros
de 12 metros con marcador de espuma;
empacadora Ballet 262, con o sin carro
recogedor hidráulico. Telf. 659 647 334
· Vendo tractor Deutz-Fahr Mod. Agroton
6.05; cosechadora Deutz-Fahr 35.70 y
milagroso de 10 cuerpos, 2 plegables.
Telf. 605 984741
· Vendo siembra directa Khun SD-3000
dos campañas. Telf. 600 831265
· Vendo dos motores riego Diter de 3 y 2
cilindros. Un tractor Ebro 6125 doble
tracción. Telf. 696 796998
· Vendo una máquina New Holland 654 de

malla y cuerda. Telf 979 843915
· Vendo tractor JD 2040 de 5.500 horas
con ruedas nuevas. Telf. 696 479764
· Vendo cultivador de remolacha y equipo
de ordeño de ollas nuevo. Telf. 979
185025
· Vendo motor Diter de un cilindro como
nuevo. Telf. 609933252
· Vendo tractor Fiat modelo 90 de 100
caballos y aperos de labranza en Frechi-
lla. Telf. 979 840034
· Vendo rotoempacadora acondicionado-
ra, rastrillo 5 soles, sembradoras de pata-
tas, cereal, neumática de 8 de maíz, des-
cortezador, abonadora arrastrada, bomba
de riego reversible, segadora de discos,
milagroso de 13, arado de 5 krone, remol-
que de carga y esparcidor. Telf. 609
489679
· Vendo Zetor 130cv, tractores Belany
nuevos. Telf. 609 489679
· Vendo 7Hc de cobertura con bomba
Rovatti completa. Telf 979 883193 y 686
715638
· Vendo remolque de 8 toneladas volque-
te. Telf 979 888086 y 628 547784
· Vendo cultivador de caracol con rastra y
un sinfín hidráulico de 7 metros, una
rastra de 2,5 m. Telf. 979 152191
· Vendo arado 7+1 hidráulico y chisel
vibrolat de 7 cuerpos con discos y rastri-
llo traseros y grada kusquilder de 5
metros con doble rodillo Kneverland.
Telf. 649 623051
· Vendo cosechadora 985 y 630, tractor
7020 y sembradora Solá 3,5 de patín.
Telf. 630 445214
· Vendo tractor John Deere 3135; tractor
Massey Ferguson 285; remolque volque-
te Villaherreros de 7.000 kg (se desmon-
tan las cartolas para poder hacer platafor-
ma); remolque volquete Salomón de
6.000 kg, 2 arados vertedera fijos uno de
4 y otro de 3 cuerpos; arado reversible de
2 cuerpos; cultivador de 11 brazos; rodi-
llo de 4 metros; máquina sembradora de
19 botas; rastra plegable de 4 metros;
rastra de 3 metros y sinfín hidráulico.
Telf. 979 767020
· Vendo trineos de riego en Cascón de la
Nava. Telf. 979 833149
· Vendo 1 ha de cobertura, bomba Rovati
2 mangueras, tubos 4" aspersores 2 vál-
vulas de retención. Telf. 979 783077
· Vendo empacadora Massey Ferguson
modelo 139. Telf. 636870761
· Vendo rotoempacadora seminueva Telf
979 834107
· Vendo tractor Ebro D-55, cultivador
grande, máquina de sembrar pequeña,
máquina de tirar mineral, sinfín, arados,
depósito de gasoil. Telf. 979 842162
· Vendo cosechadora New Holland 8070
hidrostática. Remolque basculante
10.000 kg. Tubos de riego. Hilerador de 5
soles y arado Kneverland 4 cuerpos. Telf.
609 284092 y 639 767023
· Vendo arado Kneverland de 4 cuerpos
extensible con 100 horas. Telf.
619988374
· Vendo cosechadora NEW HOLLAND
80-55 con picador. Telf. 686 169618
(Palencia)
· Vendo arado reversible de 4 cuerpos
VOGEL NOOT MS 850/4 con ruedas y
volteapajas seminuevo y segadora supe-
rior de 1,85 m completa seminueva Telf.
686 419219 (Palencia)
· Vendo cargador de pacas pequeñas, tele-
ras para el forraje. Telf. 979 153358
· Vendo motor eléctrico, abonadora de
1.200 kgs, cosechadora New Holland.
Telf. 979 773430
· Vendo motor de riego RBA de 150.000
l. Telf. 677 041859
· Vendo varios motores eléctricos de 3
fases. Telf. 655 456821
· Vendo Zetor 16145 DT con pala. Telf.
699609857
· Vendo motor de riego. Telf. 658 195490

COMPRA

· Compro maquinaria agrícola en desuso.
Telf. 979 741539

· Compro cobertura de aluminio. Telf. 658
195490

AGRICULTURA

VENTA

· Vendo 160 alpacas pequeñas de hierba.
Telf. 646 806953
· Vendo cupo de remolacha 272 tm A+B.
Telf. 979 822398 y 660211922
· Vendo alfalfa y vezas, paquete grande.
Palencia. Telf. 660 567262
· Vendo 200 paquetes pequeños de alfal-
fa. Telf. 979 183001
· Vendo paja de alfalfa y vezas en grano.
Telf. 979 810398
· Vendo 60 paquetones de alfalfa muy
buenos. Telf. 686130466
· Vendo 6,64 ha. De regadío plantadas de
chopos. Telf. 646 519399 (de 19 a 21 h.)
· Vendo paja de cebada blanca paquetón
grande, en nave y semilla de alfalfa. Telf.
639 451108
· Vendo derechos de viñedo de 0,30. Telf.
979 783234
· Vendo paja blanca de cebada fardo
grande guardada. Telf. 619988374 
· Vendo cupo de viñedo. Telf. 979 773430
· Vendo 60 áreas de derechos de viñedo.
Telf. 979 152191

GANADERÍA

VENTA

· Vendo sementales para raza limusina.
Telf. 649 623051
· Vendo corderos y sementales raza awas-
sis. Alta producción. Carta verde. Telf.
678 522769
· Vendo ganado, naves y casa en las Caba-
ñas de Castilla. Telf. 979 185018
· Arriendo o vendo nave ganadera para
ovino con patio y dos apriscos. Lantadi-
lla. Telf. 686311320 y 696 294625
· Vendo 350 ovejas Assaf. Telf. 979
793385
· Vendo cupo de leche. Telf. 979 890448
· Vendo tanque 480 litros. Telf. 979
880791. Villanueva del Río.
· Vendo tanque de leche 220 l. Telf. 979
153358
· Vendo sementales ASSAF de alta pro-
ducción Telf. 625 164620 (Palencia)

COMPRA

· Alquilo o compro cuota láctea para la
campaña 2005-06. Telf. 979 133486

RÚSTICAS

· Vendo parcela de 5,02 has en el pol 1 par
24 de la Vega de Villarmentero (Palencia)
Telf. 979 827050
· Vendo fincas en Lantadilla 20 hectáreas.
Telf. 658713532 y 616 873435

VARIOS

· Vendo ruedas estrechas para tractor John
Deere nº 12436. Telf. 600 648276
· Compro colmenas. Telf. 979 141212
· Vendo estiércol. Telf. 639 507786
· Vendo tres trillos para casas rurales.
Telf. 979 773460
· Vendo montura vaquera como nueva y
barata. Telf. 979 793171
· Se realizan labores forrajeras, acondi-
cionado, empaquetado, hilerado. Telf.
658 195490
· Vendo bodega con merendero. Telf. 979
773430
· Alquilo nave de 700 m en Villalobón,
vendo Opel Kadett 1.8 inyección. Telf.
677 041859
· Vendo  ruedas seminuevas 14x9x24 y
11x2x24 Telf. 625 680890 (Palencia)
· Vendo Fiat 13090 DT. Telf. 699609857
· Vendo 1.500 tejas. Telf. 655 456821
· Vendo una moto derbi variant 49cc y un
banco de trabajo. Telf. 979 153358
· Vendo 2 casas y una nave. Añoza. Telf
979 843915
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Ya estamos en la auténtica primavera
con subida de temperaturas, también la
de los chubascos de lluvias, de nieves y
granizadas, días buenos soleados pero
todavía con heladas matinales que
pueden causar daño en árboles frutales,
viñedo y remolacha entre otros cultivos
adelantados. Entramos en un tiempo en
el que las solicitudes de la PAC tienen
que estar tramitadas, con todos los
inconvenientes que hemos sufrido con
el nuevo sistema de información de par-
celas agrícolas que ha sustituido al
catastro. Algunos se han
favorecido de recintos que no son suyos
y otros han perdido parte de la superfi-
cie que venían declarando, en muchos
casos con pequeña incidencia ¿Quién
tiene razón? Las superficies catastrales
que figuran en los títulos de propiedad
otorgados por concentración parcelaria,
o las nuevas mediciones aéreas que
forman el denominado Sig Pag. Espere-
mos que la Consejería de Agricultura
ponga orden en un sistema facilitado
por el MAPA desde el FEGA, con erro-
res de unos y otros documentos.

Ahora, a esperar la comunicación

de los derechos que van a formar el
pago único por explotación y conse-
cuentemente, el baile de cesiones, recla-
maciones y traspasos. Según la tenden-
cia política del Ministerio de
Agricultura, bastante intervencionista,
puede ocurrir como con los derechos de
cuota láctea y sin muchos rodeos, apo-
derarse del manejo de los pagos com-
pensatorios de la PAC y de paso, poner
tasas y peajes en las transmisiones y
cesiones de derechos, mermando la
cuantía individual de los mismos y por
tanto el dinero percibido por los profe-
sionales.

Cuando redactamos esta comuni-
cación no conocemos, con exactitud, la
reforma de la Ley de Arrendamientos
Rústicos que ha tenido enfrentados al
Ministerio de Agricultura y al de Eco-
nomía por los periodos mínimos de con-
tratación entre arrendador y arrendata-
rio. Y es que, en contra de lo que pudiera
parecer, está demostrado de que cuantos
más cortos han sido los plazos mínimos
de contratación legislada, mayor ha sido
la movilidad de la tierra. Ya que la
mayor libertad legal implica menos des-

confianza entre las partes contratantes y
no implica pactar periodos más largos a
los mínimos establecidos. De igual
forma el derecho de retracto y tanteo
viene, de nuevo, a sembrar recelos entre
arrendatarios y arrendadores. Si favore-
ce a unos, señal de que coarta la liber-
tad de otros sectores. Por supuesto, esta
opinión personal tiene por objeto la
reflexión y el debate sobre unos asuntos
legales de gran repercusión social.

Todos estos temas tienen una
importancia decisiva a la hora de con-
formar el futuro de la agricultura y la
ganadería de Palencia. Todos sabemos
la repercusión que emana del sector
agrario a la hora de asentar la población
en el medio rural. Todo el mundo tiene
derecho a opinar, pero el éxodo campe-
sino es irreversible, sobre todo, desde
los pequeños núcleos de población ale-
jados de la ciudad o de localidades que
agrupan habitantes en torno a un desa-
rrollo industrial y comercial, con posi-
bilidades de empleo para la mujer fuera
del sector agrario y que complemente la
renta familiar. 

JOSÉ MARÍA RUIZ
Comentarista
agrario

Del Sigpac al pago único
DESDE LA ATALAYA

ASAJA, en colaboración con
Caja España, tiene a disposi-
ción de sus socios la tarjeta
Agroespaña. Se trata de que las
compras que el socio realiza en
comercios previamente esta-
blecidos por ASAJA utilizando
la tarjeta Agroespaña, pueden
ver aplazado su pago hasta 6
meses sin que le origine ningún
tipo de coste. El coste de la
financiación lo soporta el
comercio.

CAJA ESPAÑA emite la
Tarjeta Agroespaña-ASAJA,

para la financiación de los
gastos de la campaña agrícola
de los socios que la soliciten.
La Tarjeta Agroespaña-ASAJA
tiene funcionamiento de tarjeta
de crédito y no origina interés
alguno a cargo del agricultor
socio de ASAJA.

La tarjeta se utiliza para
el pago de las compras de semi-
llas, abonos, fitosanitarios y
otros gastos relacionados con
las campañas agrícolas, reali-
zadas en los establecimientos
de proveedores acogidos a la

red de sistemas de pago, previo
pacto con ASAJA y relaciona-
dos. La amortización de las
cantidades dispuestas a través
de la tarjeta se realiza en un
plazo máximo de seis meses.

Es requisito imprescindi-
ble para la concesión de la tar-
jeta, la domiciliación de la sub-
vención "Ayudas P.A.C-2005"
o en su defecto  la domicilia-
ción de los importes resultantes
de la comercialización de los
productos que genera la explo-
tación agropecuaria.

ASAJA recuerda a sus
socios que el pasado año se fac-
turaron 400.000 euros a través
de esta modalidad de pago con
la tarjeta Agroespaña.

Igualmente recuerda la
relación de comercios donde se
puede utilizar la tarjeta:

-Agrodepa
-Agrotecnipec
-Nuteasa
-Fitopal
-Comercial Agrícola 
González
-Técnicas del Campo

Los socios de ASAJA tienen a su 
disposición la tarjeta Agroespaña

Se puede usar para financiar la compra de productos agropecuarios en 
determinadas cooperativas o comercios o domiciliar pagos, subvenciones y liquidaciones




