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Los agricultores palentinos se suma-
ron a la manifestación en la capital
vallisoletana que el 21 de septiembre
reunió a 10.000 profesionales del
sector, procedentes de todas las pro-
vincias de la Comunidad Autónoma,
en protesta por el precio del gasóleo.
Se trataba de la segunda moviliza-
ción por el mismo motivo. 
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Cuatrocientos palentinos exigieron
un gasóleo profesional en Valladolid

Éxito de las XV Jornadas de ASAJA “Palencia en el 2000”.- En el balan-
ce de esta edición cabe destacar la importante respuesta de agricultores y ganaderos palentinos. Han
sido casi 2.500 las personas que han seguido en el Auditorio de Caja España las conferencias de María
Jesús Ruiz Ruiz, José Carlos Caballero Rubiato y Fernando Moraleda. 

(Págs. 8 y 9)

ASAJA
inauguró 
sus nuevas 
oficinas 
de Aguilar
ASAJA-PALENCIA inaugu-
ró el 28 de septiembre una
nueva oficina en la localidad
de Aguilar de Campoo, por
lo que ha trasladado su sede
actual del Paseo de la Casca-
jera a la Plaza de la Tobalina. 

Se trata de unos locales
de 180 metros cuadrados, la
mitad de los cuales se dedi-
can a aulas de formación, y
la otra mitad se dividen entre
tres despachos, sala de
espera, archivo y aseos.

Las oficinas de Aguilar
dan servicio a un total de 400
socios que la organización
tiene en esta zona norte de la
provincia, y que tienen a su
disposición estas instalacio-
nes los lunes de 10 a 14 horas
y de 15,30 a 17,30 horas.

(Pág. 10)

INFRAESTRUCTURAS
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Precios agrarios del mes en Palencia

El precio del gasóleo sube hasta 84,65

Situación de los embalses 
palentinos a  3 de octubre de 2004

Fuente:CHD Ministerio de Medio Ambiente

Los precios del gasóleo mantienen la ten-
dencia alcista que se inició en octubre del
pasado año y que se muestra imparable,
llegando a 84,65.

Así, entre el 9 de agosto y el 28 de
septiembre se mantuvo en 79,80 pesetas
(479,607 euros / M3 IVA incluido), fecha
esta última en la que subió a 81,20
(488,021 euros / M3 IVA incluido). El 4 de
octubre volvió a subir a las 82,20 pesetas
(494,031 euros / M3 IVA incluido), incre-

mentándose de nuevo el precio desde el
día 8 de octubre, en que alcanzó las 84,65
pesetas (508,756 euros / M3 IVA incluido).

La distribución del gasóleo se rea-
liza 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 con-
tactando con ASAJA. Te recomendamos
que nos consultes precios.

Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia 
Consejería de Agricultura y Ganadería.
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Septiembre 
se comportó
como un mes
seco y 
caluroso

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              33,20 17,00     -0,20               0,70         1,00 0,00
Compuerto 95                8,50 23,80     -1,70                 1,60         4,40 0,00

Sist. Pisuerga
Requejada 65                9,50 15,20     -2,20                 0,20         3,90 0,00
Cervera 10                6,10 8,80     -2,00               0,50         3,80 0,00
Aguilar 247               80,20 111,50      0,40                       7,30         6,60 0,00

TOTAL 487 137,50      176,30     -5,70

Al pasado mes de septiembre
que acabamos de despedir se
le puede considerar como un
mes seco y caluroso. Aunque
las temperaturas registradas a
lo largo del mes fueron simi-
lares a las del año pasado, sí
pueden considerarse superio-
res a lo que suele ser habitual
para esta época del año.

Así, la temperatura
máxima del mes fue de 31
grados, registrada el día 5,
mientras que la mínima fue de
6 grados (los días 15, 26 y 29),
siendo la oscilación extrema
mensual de 25 grados. La tem-
peratura media fue de 18,1
grados.

Por lo que respecta a las
precipitaciones, las lluvias
que se produjeron fueron cau-
sadas por tormentas y se
caracterizaron por ser muy
irregulares, siendo en algunas
zonas superiores a las regis-
tradas en el Observatorio de
Carralobo de Astudillo.

El total de lluvia del mes
fue de 14,9 litros por metro
cuadrado, y los días que
pueden calificarse de lluvio-
sos fueron 5.

Otros datos correspon-
dientes a septiembre se refie-
ren a las horas de sol (con
274,45).

EFEMÉRIDES: El 1 de septiem-
bre de 1997 se registró una
fuerte tormenta en Astudillo,
con granizos del tamaño de
pelotas de ping-pong.

REFRÁN:  “En septiembre come
y vende, pero que no sea tanto
tu comer que no tengas qué
vender”

Unidad

PRECIOS EN EUROS
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Al secretario general de Agri-
cultura, invitado hace sólo
unos días por ASAJA en las
jornadas “Palencia en el
2000”, no le ha quedado más
remedio que reconocerlo. En
palabras del propio Fernando
Moraleda, “ASAJA ha sido la
única organización agraria
que ha dicho con claridad qué
tipo de desacoplamiento
quiere ante la reforma de la
PAC, en este caso, el desaco-
plamiento total en todos los
sectores”.

Si hasta el que fuera
secretario nacional de la Upa
ha llegado con claridad el
mensaje de ASAJA, podemos
darnos por satisfechos, aunque
no lo estaremos del todo hasta
que esa reivindicación se con-
vierta en una realidad.

Precisamente la pancarta
pidiendo el “desacoplamiento
total” ha presidido  la mesa de
los conferenciantes durante las
tradicionales jornadas de
ASAJA que se encargó de
clausurar Moraleda con su
conferencia “El futuro de la
agricultura y la ganadería en
Palencia”.

Un futuro que se presen-
ta bastante oscuro aunque el
secretario general del MAPA
lo quiso suavizar utilizando
como argumentos que “hay
que romper la tendencia al
pesimismo” en la reforma de
la OCM del azúcar; anuncian-
do que se crearía una comisión
para determinar el Régimen
Especial Agrario de la Seguri-
dad Social o asegurando que

antes de que acabe el año
conoceremos todas las modali-
dades de aplicación de la
nueva PAC en todos los culti-
vos.

Sin duda, frases con las
que Moraleda quiso tranquili-
zar a los muchos agricultores y
ganaderos que se dieron cita
en el auditorio de Caja España,
aunque mucho nos tememos
que no lo consiguió.

Lo que sí quise dejar
claro ante el secretario general
del MAPA fueron las reivindi-
caciones de ASAJA, exigien-
do los máximos controles en
los precios de los productos
agrarios, buscando fórmulas
para que entre el precio que
recibe el productor y el que
paga el consumidor no existan
esos márgenes tan grandes,
como sucede en el caso de la
patata.

Igualmente quedó paten-
te la postura de ASAJA en
relación con el Régimen Espe-
cial Agrario de la Seguridad
Social y la petición de unas
pensiones más dignas para el
sector.

Respecto a la Ley de
Arrendamientos, le rogamos a
Moraleda que el Gobierno
hiciera no indecible por dejar-
la tal y como estaba antes, y en
cuanto a la reforma de la OCM
del azúcar, explicamos que es
el presidente Zapatero quien
debe dejar claro ante Francia y
Alemania que esta reforma no
se puede hacer porque de lo
contrario, nos quedamos sin
remolacha.

Y por supuesto, se llevó
el encargo de ASAJA-
PALENCIA de solicitar al
Gobierno que rebaje el
Impuesto del gasóleo del
mismo modo que se aplica a
otros sectores y funciona en
otros países comunitarios, con
el fin de frenar la crisis que
afecta a los agricultores, pro-
vocada por la escalada de pre-
cios del petróleo que se viene
experimentando desde el
pasado mes de abril.

A Moraleda también le
hicimos llegar la petición para
que haga de mediador entre el
sector y el Ministerio de
Medio Ambiente para que
exista una buena relación entre
ambos y se solucionen temas
como los relacionados con los
regadíos, uno de los caballos
de batalla de ASAJA desde
que se inició su labor reivindi-
cativa. Sin olvidar pedir de
nuevo el desacoplamiento
total y una modulación
mínima ante la reforma de la
PAC.

Así es que el secretario
general del MAPA se ha lleva-
do su portafolios bien lleno de
peticiones de esta organiza-
ción que esperamos estudie. Al
menos ASAJA arrancó a
Moraleda ese compromiso, y
por eso sentimos que por nues-
tra parte hemos cumplido con
nuestro deber, que no es otro
que uno de los pilares donde se
asienta ASAJA-PALENCIA:
la reivindicación en interés de
los agricultores y ganaderos
palentinos.

Para ASAJA está claro,
¿y para Moraleda?

asajapalencia@asajapalencia.com

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

-¿A quiénes han apro-
bado las ayudas a la extensi-
ficación para la protección
de la flora y la fauna y el
girasol agroambiental?

-Se las han aprobado a
aquellos agricultores a título
principal con una edad de

hasta 43 años, y sólo a los que
presentaron la solicitud antes
del 12 de julio. Y en la medida
de girasol agroambiental, los
solicitantes que tenían hasta
41 años.

-Tengo un trabajador
con un permiso de trabajo

de ámbito provincial en
Valladolid. ¿Puede trabajar
en mi explotación en Palen-
cia?

-No. Los permisos de
trabajo se conceden para una
actividad y una provincia
determinada. Se puede solici-

tar la modificación del permi-
so de trabajo, proceso que
dura entre 1 y 2 meses, o espe-
rar a que el trabajador renueve
el permiso de trabajo, trámite
que se produce al cumplir un
año el permiso anterior.

LA MEDIA FANEGA
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La Junta sólo prioriza 6 de los 66
expedientes de cese tramitados

ASAJA ha denunciado que la
Junta deniega la mayoría de
los expedientes de jubilación
anticipada. En el caso de
Palencia, se han seleccionado
6 de los 66 tramitados, que
corresponden a solicitantes de
64 y 63 años que transmitían la
explotación a un agricultor de
menos de 40 años. La puntua-

ción mínima ha sido de 3,3. En
Castilla y León las cifras son
de 146 expedientes prioriza-
dos (de ellos 29 corresponden
a abandono de la leche) sobre
863 tramitados.

ASAJA considera que
esta línea, como otras vincula-
das a la modernización del
sector, está siendo engullida

para ahorrar presupuesto.
“Baste con subrayar que sólo
se han aprobado las solicitudes
de cese anticipado a los mayo-
res de 62 años (a pesar de que
se puede pedir la ayuda desde
los 55)”, señala la organiza-
ción agraria

“Detrás de cada una de
estas denegaciones no sólo hay

agricultores y ganaderos
acorralados por un escena-
rio económico cada vez
más agresivo que, tras una
larga vida, prefieren aban-
donar su explotación y que
ven en esta ayuda un
pequeño respaldo a sus exi-
guas rentas. También están
cientos de jóvenes que
aguardaban estas jubilacio-
nes para poder incrementar
sus explotaciones y hacer-
las más competitivas”,
añade ASAJA.

Y es que cuando se
publicó la orden correspon-
diente, ASAJA ya denunció
que el presupuesto sería
completamente insuficien-
te.

El pago de la
prima láctea
se reduce
un 6,4 por
ciento
El MAPA ya ha fijado el
coeficiente reductor que
se aplicará a la prima
láctea que se va a cobrar
este año por primera vez. 

Dicho coeficiente
se eleva a 0,936, lo que
supone una reducción
del 6,4 por ciento. 

Este año el número
total de solicitudes acep-
tadas  se ha elevado en
Castilla y León a 4.245
por un total de 829.472
toneladas. En España
esta cantidad rebasa el
umbral máximo fijado
para poder recibir prima,
motivo por el cual ha
sido preciso determinar
este coeficiente reductor
que se aplicará de forma
lineal a todas las solici-
tudes.

Por comunidades,
el mayor número de soli-
citantes lo ha registrado
Galicia (19.123 solicitu-
des) seguida de Asturias
(4.918) y de Castilla y
León (4.245). El más
bajo se registra en
Murcia, con tan sólo 38
solicitudes.

ASAJA ya denunció cuando se publicó la orden que el 
presupuesto determinado sería completamente insuficiente
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GANADERÍA
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MOVILIZACIÓN

Más de 400 palentinos protestan en
Valladolid por el precio del gasóleo
ASAJA-PALENCIA facilitó 8 autocares en seis rutas para todos aquellos agricul-

tores y ganaderos de la provincia que quisieron sumarse a la movilización

CP/Redacción

Los agricultores palentinos se
sumaron a la manifestación en
la capital vallisoletana que el
21 de septiembre reunió a
10.000 profesionales del
sector, procedentes de todas
las provincias de la Comuni-
dad Autónoma, en protesta
por el precio del gasóleo.

Se trataba de la segunda
movilización por el mismo
motivo, después de la concen-
tración celebrada ante las
puertas de la Delegación de
Hacienda en Valladolid a fina-
les de agosto.

Y no será la última, ya
que el presidente de ASAJA,
Donaciano Dujo, anunció que
la organización protestará en
Madrid para exigir un gasóleo
profesional agrario.

PROPUESTAS
Recordemos que las propues-
tas de ASAJA van encamina-
das a rebajar la carga fiscal
que soporta el sector agrario y
se concretan en los siguientes
puntos: 

- Exención, o en su caso
rebaja, del Impuesto Especial

de Hidrocarburos.  
-Reducción del tipo de

IVA a aplicar en carburantes,
pasando del 16% actual al
tipo reducido del 7% . 

- Incremento del IVA
compensatorio que recibe el
agricultor y el ganadero por la

venta de sus productos, fijado
en un 7% para ganadería y un
8% para agricultura y que
debería pasar al 9% en gana-
dería y al 10% en agricultura. 

- Reducciones en el
IRPF. En el Régimen de Esti-
mación Objetiva de Módulos

reducción de un 35% en el
rendimiento neto, como con-
secuencia del consumo de
gasóleo agrícola, así como, un
incremento en los gastos de
difícil justificación hasta
alcanzar un 15%, en el Régi-
men de Estimación Directa. 

Los manifestantes salieron de la Plaza de Colón y recorrieron la Plaza Zorrilla, Miguel Íscar,
Plaza de España, Duque de la Victoria y Plaza Mayor.

A la izquierda, Donaciano Dujo se dirige a los manifestantes para exponer las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos res-
pecto del gasóleo. A la derecha, una panorámica de la Plaza Mayor durante la movilización.



Octubre 2004 Publicidad Campo Palentino 7



CP/Redacción

En el balance de esta edición
cabe destacar la importante res-
puesta de agricultores y ganade-
ros palentinos. En total han sido
casi 2.500 las personas que han
seguido en el Auditorio de Caja
España las conferencias de
María Jesús Ruiz Ruiz, José
Carlos Caballero Rubiato y Fer-
nando Moraleda. Además de
destacar la calidad de los
ponentes, el presidente de
ASAJA-PALENCIA, Donacia-
no Dujo, mostró su satisfacción
por la participación del público
que enriqueció notablemente el
coloquio posterior a la charla
con sus preguntas y aportacio-
nes. 

Ateniéndonos al orden
cronológico, fue la consejera de

Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús
Ruiz Ruiz, quien abrió el ciclo
de conferencias con la titulada
"Medio Ambiente y Desarrollo
Rural". La ponente defendió
proyectos como el de la esta-
ción de esquí de San Glorio,
rechazó cualquier cambio en el
proyecto de la presa de Castro-
vido, que en Palencia supondría
el riego de 1.500 hectáreas y
consolidaría los cultivos de
regadío en la comunidad. "No
entendemos  por qué ahora se
quiere cambiar el proyecto y se
pretende una revisión sin expli-
cación. Esto va a retrasar el
desarrollo de un proyecto que
ya de por sí tiene una tramita-
ción muy larga", señaló.

Otro asunto abordado por

la ponente se refirió a la refor-
ma de la OCM del azúcar. "Las
comunidades autónomas vamos
a tener que defender la política
agrícola del Estado. En Castilla
y León nos afecta mucho, pero
es un tema de Estado y es el pre-
sidente quien debe dar el do de
pecho en este asunto", puntuali-
zó.

SIN LIMITACIONES
La consejera manifestó que la
Junta está trabajando en la regu-
lación de las explotaciones
ganaderas "mano a mano con
las OPAS" y anunció que el reto
principal de la administración
de la que es titular es "incre-
mentar las posibilidades de
desarrollo del medio rural".
Además reconoció la importan-
cia de los daños del lobo en la
ganadería y abordó otros asun-
tos como el de la seguridad del
tráfico por carretera por el paso
de fauna. María Jesús Ruiz con-
cluyó que el medio ambiente
tiene que ser protegido pero no
debe limitar el desarrollo rural. 

Por su parte, el director de

los servicios técnicos de
ASAJA nacional fue el encarga-
do de exponer un tema canden-
te, "Reforma de la PAC. Cues-
tiones por decidir". José Carlos
Caballero explicó que el futuro
del sector en España pasará por
los tres pilares que están pen-
dientes de decidir: modulación,
condicionalidad y desacopla-
miento, y aseguró que el sector
no puede esperar más ante esta
incertidumbre. 

"Por primera vez nos
enfrentamos a una reforma que
deja un margen de maniobra
enorme, y gran parte del éxito
de la misma dependerá del
acierto de cada estado en la
negociación. En España,
lamentablemente estamos a la
cola. Al principio se reaccionó
bien, pero las decisiones de
envergadura aún están por
adoptar. De la antigua Europa
de los 15, once ya han decidido
aplicarla en 2005, y sus agricul-
tores conocen sus derechos de
pago y recortes. Aquí ni siquie-
ra conocemos esos detalles en
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JORNADAS

Unos 2.500 agricultores participaron
en las jornadas “Palencia en el 2000”

El presidente provincial y regional de ASAJA, Donaciano Dujo, se dirige a los concentrados durante la movilización celebrada ante
la Delegación de Hacienda

Actuaron como ponentes el secretario general de Agricultura, la consejera de
Medio Ambiente y el director de los Servicios Técnicos de ASAJA

ASAJA-PALENCIA se ha apuntado un nuevo éxito tras
la celebración de las XV Jornadas "Palencia en el
2000" los días 22, 23 y 24. Tanto la categoría de los
conferenciantes como la respuesta del público asis-
tente ha contribuido a dar brillo a esta nueva edición
del ciclo que desde su creación, hace ya quince años,
incrementa año a año el interés y sus objetivos. 
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JORNADAS

herbáceos o ganadería, ni las fechas
de aplicación", criticó Caballero.

NO MÁS INCERTIDUMBRES
El ponente atribuyó el retraso en esta
negociación "al cambio de gobierno
de marzo y a la heterogeneidad de la
agricultura española que abarca
todos los cultivos y ganaderías" pero
declaró que "el sector no puede
esperar más esta incertidumbre".

Por su parte, el presidente de
ASAJA, Donaciano Dujo, adelantó
al hilo de la intervención de Caba-
llero que a partir de 2012 "los agri-
cultores recibiremos medio millón
de pesetas menos" y que la reduc-
ción de ingresos vía PAC alcanzará
entre el 10 y el 20 por ciento en los
3 ó 4 próximos años. 

El secretario general de Agri-
cultura del MAPA, Fernando Mora-
leda, anunció que en octubre el
Gobierno español llevará a Bruselas
las directrices de la propuesta sobre
la reforma de la PAC. "El próximo
mes presentaremos para su debate
una propuesta para el consenso
sobre dos bases: el ámbito y la fecha
de aplicación de la reforma", asegu-
ró, y añadió que se tendrán en cuenta
sobre todo las zonas desfavorecidas
de España. "Me preocupa que en
esta región haya una provincia cuyo
número de habitantes cabe en un
estadio de fútbol de Madrid", dijo.

LA ÚNICA CLARA
El que fuera  secretario general de la
Upa admitió que ASAJA es la única
organización con una posición clara
ante la PAC. "Sé que apuesta por el
desacoplamiento total para todos los
sectores, y dialogaremos sobre ello".

Moraleda fue el encargado de
clausurar las jornadas con una con-
ferencia titulada "El futuro de la
agricultura y la ganadería en Palen-
cia", y mostró su satisfacción "por
formar parte de un gobierno que por
primera vez va a dar participación a
una comunidad autónoma para
negociar la reforma de la OCM del
azúcar". 

El secretario general de Agri-
cultura aseguró que el gobierno no
contempla la revisión del modelo de
fiscalización del gasóleo agrario,
consideró que las reformas efectua-
das durante la crisis del año 2000
siguen estando en vigor, y recordó
que se mantienen en vigor las deduc-
ciones de estimación directa en la
fiscalidad. Igualmente descartó que
el Ejecutivo vaya a adoptar por el
momento medidas si el precio del
carburante se acerca a los precios de
2000.

Arriba, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz Ruiz, durante su intervención;
debajo, el secretario general del MAPA, Fernando Moraleda (iz), y el director de los servi-
cios técnicos de ASAJA, José Carlos Caballero

LISTA DE SOCIOS GANADORES DE 
LAS JORNADAS PALENCIA EN EL 2000

1.- VIAJE 2 PERSONAS A ZARAGOZA
2.- TV EN COLOR
3.- ACUARELA DE JUAN SAMPER
4.- CÁMARA DE FOTOS AUTOMÁTICA
5.- RELOJ DE SEÑORA
6.- RELOJ DE CABALLERO
7.- MALETA TROLLEY
8.- LIBRO “TIERRA DE CAMPOS”
9.- LIBRO “EL CERRATO PALENTINO”
10.- LIBRO “VEGA, LOMA, VALDAVIA”
11.- LIBRO “BOEDO, AGUILAR Y BARRU”
12.- LIBRO “ANTIGUOS OFICIOS”

1917 AZUL JUAN PÉREZ LÓPEZ

RAMIRO ASENSIO
SANTIAGO REY
GERARDO MERINO

J. ALEJANDRO PÉREZ
JOSE M. GIL GARCÍA
I. CUESTA

2782 VERDE
2514 AZUL
2436 AZUL
1477 VERDE
2009 VERDE
1093 AZUL
2975 AZUL
1469 AZUL
1849 AZUL
1230 AMARILLO
0883 VERDE
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ASAJA-PALENCIA inauguró
el 28 de septiembre una nueva
oficina en la localidad de Agui-
lar de Campoo, por lo que a
partir de entonces ha traslada-
do su sede actual del Paseo de
la Cascajera a la Plaza de la
Tobalina. 

Se trata de unos locales
de 180 metros cuadrados, la
mitad de los cuales estarán
dedicados a aulas de forma-
ción, y la otra mitad se dividen
entre tres despachos, sala de
espera, archivo y aseos.

El acto de inauguración
de la nueva sede de la Plaza de
la Tobalina contó con la pre-
sencia del presidente provin-
cial de ASAJA, Donaciano
Dujo, los miembros de la Junta
Provincial y los socios de las
comarcas de Aguilar, Barruelo
y Alar, además del delegado
territorial de la Junta, José
María Hernández; el jefe de
Servicio de Agricultura, José
Félix de la Cruz; el diputado de
Agricultura, José Luis Marcos
Pinto y el alcalde de Aguilar,
Javier Salido.

Las oficinas de Aguilar ,
que fueron bendecidas por
Gaspar Pérez, sacerdote en la
zona de Cisneros, dan servicio
a un total de 400 socios que la
organización tiene en esta zona
norte de la provincia, y que
tienen a su disposición estas
instalaciones los lunes de 10 a
14 horas y de 15,30 a 17,30
horas.

Con esta nueva oficina
ASAJA pasa a convertirse en
propietaria de todas las que
posee en la provincia, además
de sus instalaciones de la calle
Felipe Prieto de la capital: la
oficina de Saldaña (calle Huer-
tas 1), que atiende a los socios
los martes; la de Herrera (Euse-
bio Salvador 3), abierta al
público los miércoles, y la de
Cervera de Pisuerga (Cantarra-
nas 11), que ofrece sus servi-
cios los jueves.

ASAJA inauguró sus nuevas oficinas
en la localidad de Aguilar de Campoo
Disponen de una superficie de 180 metros y ofrecerán servicio a 400 socios

en horario de mañana y tarde
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Próximo el comienzo para la
contratación de la Líneas
Integral de Cereales (005),
Integral de Leguminosas
(026) y Seguro de Rendi-
mientos-COP Secano (118),
resaltamos las modificacio-
nes respecto al plan 2003:

- Para la presente cam-
paña se han modificado lige-
ramente algunos precios
tanto para cereales como
para leguminosas.

- La subvención base
será menor que la pasada
campaña, manteniéndose la
subvención adicional por
renovación de Seguro.

Cabe resaltar que para
el Seguro de Rendimientos-
COP Secano se mantienen

las Tasas y Rendimientos de
la campaña anterior.

Debido a las modifica-
ciones habrá un pequeño
incremento en el precio.

La Contratación de
estos seguros podrá efec-
tuarse, en las oficinas de
Asaja Palencia, hasta el
Viernes 17 de Diciembre de
2004. 

Si quieres saber el
coste de tu seguro o resolver
cualquier duda relacionada
con el mismo ya puedes
pasar por nuestras oficinas
de ASAJA.  Te recomenda-
mos que no esperes hasta el
último momento para infor-
marte o para contratar tu
seguro.

El seguro COP registra
modificaciones respecto

al pasado año
Ya se conoce que la reti-
rada obligatoria será del
10 por ciento para la pró-
xima campaña. Por su
parte, la retirada volunta-
ria tendrá el mismo por-
centaje. 

Mientras, la PAC de
2004 se cobrará a partir
del 16 de noviembre de
2004, siendo la última
fecha que se establece
para los pagos el 31 de
enero de 2005. 

Para los que hayan
contratado cultivos de
ecocarburantes, el pago
por superficie de tierras
retiradas lo cobrarán
antes del 31 de marzo de
2005.

El barbecho
será del 10%
para la próxima
campaña

RETIRADA

Antes del 20 de octubre se
deben presentar las obliga-
ciones fiscales del tercer tri-
mestre: las liquidaciones del
IVA (modelo 300 y modelo
310), las retenciones del
impuesto de personas físicas
(modelo 110 y 115), además
de los pagos fraccionados
(modelo 130), en caso de
estar obligados. ASAJA-
PALENCIA ofrece a todos
sus asociados la  posibilidad
de realizar el trámite y pre-
sentación de esta documenta-
ción informando y asesoran-
do en todo lo necesario.
Recordamos igualmente que
sólo están obligados a pre-
sentar las liquidación trimes-
tral del IVA los agricultores y
ganaderos acogidos al régi-
men general y al régimen
simplificado.

El plazo para
presentar el
IVA acaba el 20
de octubre

FISCALIDAD



CP/Redacción

En Palencia se han pre-
sentado 512 solicitudes a
la medida agroambiental
este año, de las cuales se
han resuelto favorable-
mente 131, con una
superficie total de
12.096 hectáreas (92,34
de media por solicitante).

BENEFICIARIOS:
· Dispongan de superficie de
cultivos herbáceos de secano.
· Cumplan con las buenas prác-
ticas agrarias.
· Cumplir los requisitos de estas
ayudas durante un período de
cinco años, ya que se firmará un
contrato con la Junta de Castilla
y León por este período.
· Solicitar anualmente durante
estos cinco años la ayuda en la
PAC.
· No podrán ser beneficiarios
los titulares que tengan de rega-
dío más del 20 % de la explota-
ción. (Este requisito se deberá
cumplir durante los cinco años
que dura el programa)

COMPROMISOS:
· Llevar actualizado un cuader-
no de explotación  para cada
campaña agrícola, donde se
relacionarán todas las parcelas
de secano de la explotación,
indicando para cada una de
ellas la utilización, labores abo-
nado, tratamientos, …
· Utilizar semillas tratadas con
productos químicos de catego-
ría AAA o AAB.
· Mantener un 3 % de bosquetes
o linderas de la superficie aco-
gida al plan. Esta superficie será

fijada en el contrato y permane-
cerá sin cultivar durante cinco
años.  En las comarcas con bar-
becho tradicional o barbecho
blanco estos bosquetes se
podrán computar para el cum-
plimiento de este tipo de barbe-
cho.
· Incrementar la dosis habitua-
les de siembra de siembra, esta-
bleciéndose las dosis mínimas
en 170 Kg/ha para el trigo y la
cebada y 130 Kg/ha para la
avena y el centeno.
· Las parcelas que van a desti-
narse a retirada o barbecho para
la campaña siguiente, el rastro-
jo se enterrará a partir del 1 de
febrero.
· Retrasar la recolección de

cereales hasta después del 10 de
julio para Cerrato y Campos; 15
de julio para la Saldaña y
Boedo-Ojeda; 20 de julio para
Guardo y 25 de julio para Cer-
vera y Aguilar.
· Dedicar un mínimo del 15 %
de la superficie acogida al plan
para la siembra de leguminosas
y proteaginosas, para grano o
forraje.
· Para las comarcas de Saldaña,
Guardo, Cervera y Aguilar,
donde existe el barbecho tradi-
cional, podrán adquirir un com-
promiso voluntario consistente
en  sembrar de leguminosas
todo o parte de este barbecho
blanco para su enterrado en
verde  o para pastareo controla-

do con el ganado. En ningún
caso se podrá segar estas legu-
minosas, ni se podrán utilizar
abonos o productos químicos
durante el período de duración
de este barbecho semillado.
· La superficie acogida al pro-
grama se deberá mantener
durante cinco años, permitiendo
incrementos de hasta 2,00 has.
y disminuciones de hasta un 10
% de la superficie.

AYUDAS:
A)  Para la totalidad de la super-
ficie acogida al plan: 55,89
euros/ha (9.300 ptas/ha)
B)  Para los que acojan el com-
promiso voluntario de barbecho
tradicional semillado: 45,08
euros/ha (7.500 ptas/ha)
En el cálculo de las ayudas se
tendrán en cuenta las Unidades
Mínimas de Cultivo, que dando
el cobro del siguiente modo:
-Hasta  90 has el 100 % de la
ayuda.
-Entre 91 ha. Y 180 has. el 60 %
de la ayuda.
-Más de  180 has. el 30 % de la
ayuda.

INCOMPATIBILIDAD DE ESTAS
AYUDAS:

· Ayudas a la agricultura ecoló-
gica.
· Ayudas al barbecho blanco
medioambiental

COMPATIBILIDAD:
Son compatibles con el girasol
agroambiental, pero en este
caso las ayudas del girasol
agroambiental se reducirá hasta
47,48 euros/ha (7.900 ptas/ha).
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¡¡DISCOMTES BP + ASAJA =
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO!!

TLF. PEDIDO: 979 75 23 36

Compromisos de los solicitantes 
de ayudas agroambientales

Sistemas de extensificación para la protección de la flora y la fauna
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¿POR QUÉ?

El mejor Asesoramiento para tú explotación
Con estos seguros se pretende satisfacer las necesidades de cobertura de los

riesgos de la explotaciones agrarias y ganaderas de forma personalizada, desta-
cando la posibilidad de aseguramiento de los bienes particulares (vivienda) y pro-

fesionales (explotación).
La mejor Defensa Jurídica frente a los siniestros que puedan ocurrirte

Un grupo de cualificados profesionales del seguro a tú disposición, especializados
en el sector agrario.

Desde Asaja Seguros haremos un seguimiento detallado de los siniestros para que
no ocurran anomalías, y en el supuesto de darse, tener los mejores profesionales

para hacer frente a  las reclamaciones judiciales.
Los mejores precios para tú seguro

Como Asociado de Asaja tendrás las ventajas de unas tarifas competitivas,
pudiendo incluir con la explotación la vivienda consiguiendo así unos precios

mucho mas reducidos.
El mejor servicio y atención al asociado desde la garantía y solvencia de Asaja

¡ No pierdas más tiempo y Ven a Tú  oficina de Asaja e infórmate ¡ 

ASAJA SEGUROS MAS CERCA DE 
TI Y CON LA GARANTIA DE SIEMPRE 

Asegura tu explotación agraria-
ganadera con ASAJA-SEGUROS

Según la resolución de 16
de septiembre de 2004 de
la Dirección General de
Política Agraria Comunita-
ria de la Junta de Castilla y
León, se establece el límite
máximo de la Indemniza-
ción Compensatoria a per-
cibir este año en 1.000
euros.

Se trata de una canti-
dad a recibir por cada titu-
lar de explotación, tenien-
do en cuenta el número de
solicitudes de Indemniza-
ción Compensatoria pre-
sentada y con el fin de
adaptar éstas a las disponi-
bilidades presupuestarias. 

El plazo para cobrar
finaliza el 28 de febrero de
2005.

La zona 
desfavorecida
no superará los
mil euros

I. COMPENSATORIA



MAQUINARIA AGRICOLA

VENTAS
· Vendo máquina de seleccionar pata-
tas con pesadoras automáticas y tolva
Telf. 979 141030 *
· Vendo arado KNEVERLAND de 4
cuerpos de ballesta fijo, arado KNE-
VERLAND reversible de ballesta de
14", grada de caracol de 13 brazos ,
rastro de 4 cuerpos de 3,5 m abatible
y milagroso de 8 cuerpos URBON
Telf. 979 808526
· Vendo cultivador fuerte de 15
brazos, máquina de sacar patatas de
cadenas y máquina de sembrar cereal
de 3,5 m Telf. 650 195484
· Vendo tractor 6610, tractor 3140 con
pala, tractor 2030 con pala, sulfata-
dora AGUIRRE hidráulica, arado
hidráulico de 4 cuerpos, sembradora
de 21 botas con cajón de 500 Kgrs.y
demás aperos agrícolas Telf. 979
793208 y 979 793198
· Vendo máquina de siembra D9-40
SUPER 4 m de siembra AMAZONE
Telf. 979 790108
· Vendo máquina de sacar remolacha
MADIN, reversible de 4 cuerpos y
sembradora Telf. 979 833301
· Vendo molino de grano de 15 cv
marca GERMAN GRUBER de
1000-1200 Kg/h seminuevo Telf. 629
045566 (Madrid)
· Vendo por jubilación sinfín hidráu-
lico de 6 y 8 m, máquina de siembra
de 17 rejas, rodillo de discos, cultiva-
dor se 11 brazos, máquina de tirar
herbicida de 550 l y máquina de tirar
abono Telf. 979 711630
· Vendo subsolador de 5 púas, máqui-
na de sacar remolacha MADIN 3000
Telf. 609 933252 (Palencia)
· Vendo arado extrafuerte y arado tipo
KNEVERLAND ambos de 4 verte-
deras en buen estado Telf. 979
702238 y 669 891329
· Vendo tractor JOHN DEERE 31-40,
rodillo de discos de 2,80 m, rastra de
3,35 m, abonadora de 500 Kgrs. y
cultivador de caracol de 13 brazos
Telf. 610 660700 (Palencia)
· Vendo milagroso o vertederilla de
10 brazos Telf. 979 188100
· Vendo por jubilación tractor
VALMET 140 cv, JOHN DEERE
3130, 2 remolques de 8.000 Kgrs. ,
semichisel, arado KNEVERLAND
de 5 cuerpos, máquina herbicida
SANZ y demás aperos. Telf. 979
883081 y 979 883063
· Vendo cuba herbicida HARDI de
600 l, máquina de sembrar URBON
de 17 botas, rastro de hierro de 4 cuer-

pos de 3,5 m, grada caracol de 13
brazos, milagroso URBON de 8
brazos, rodillo de agua de 3,5 m y
abonadora VICON de 600 Kgrs. Telf.
979 808526
· Vendo arado OVLAC de 4 vertede-
ras precio 2.400 Euros Telf. 979
783097
· Vendo cosechadora MASSEYFER-
GUSON R-36 de 5,55 m de corte,
peine antinivelante y picador. Telf.
979 802002
· Vendo tractor FIAT 9090 DT con
pala y aperos de labranza Telf. 635
764335 (Palencia)
· Vendo tractor JOHN DEERE 4240,
remolque y aperos agrícolas Telf. 979
843364 y 665 362113 (llamar tardes)
· Vendo tractor FIAT 1300 super
doble tracción 140 cv en buen estado
con I.T.V. pasada EN 6.000 EUROS
Telf. 696 639503 (Palencia)
· Vendo 2 cultivadores fuertes de 13
brazos, gradilla de 4,5 m, rodillo de
agua y rodillo de discos Telf. 669
166489 y 616 719813 (Palencia)
· Vendo 2 arados de 3 y 4 cuerpos
Telf. 610 891242 (Palencia)
· Vendo 2 sinfines eléctricos de 2 m y
cinta elevadora de 6 m Telf. 626
296881 (Palencia)
· Vendo máquina de sacar remolacha
MADIN SUPER 82 Telf. 979
788172 y 600 648276
· Vendo cosechadora MASSEYFER-
GUSON 5,55 de corte, peine antini-
velante y picador Telf. 979 802002
· Vendo NEW HOLLAND TX 62
año 2001, trillo y esparcegrancias ori-
ginal 1300 horas Telf. 979 790541 y
661 509736
· Vendo gradilla con rastrillo de 3 m
Telf. 979 727908
· Vendo arado de 3 vertederas fijo
OVLAC Telf. 669 165050 (Palencia)
· Vendo cañón de riego, motor y
bomba vertical seminuevo Telf. 605
888584 (Palencia)
· Vendo arado vertedera de 4 cuerpos
recién calzado, sinfín hidráulico de 6
m para granos, combinado cultiva-
dor-milagroso el cultivador de 9
brazos en 2 filas y el milagroso con 9
rejas viñeras Telf. 619 970483
(Palencia)
· Vendo picador, grada de discos
reversible, rodillo chisel, cargador de
remolacha, abonadora arrastrada,
milagroso chisel , máquina agrÍcola
MASSEY FERGUSON con pala  y
sembradora de patatas Telf. 609
489679 (Palencia)
· Vendo cuba herbicida HARDI de
1000 l con 3 juegos de boquillas Telf.
686 621651 y 979 888062
· Vendo tractor SAME TIGER doble
tracción, máquina de sembrar GIL de
25 Telf. 615 463464 (Palencia)
· Vendo cultivador de 15 brazos,
arado de 6 discos semisuspendido y
abonadora de 500 Kgrs Telf. 979
783142
· Vendo por cese tractor JOHN
DEERE 3150 y otros aperos. Telf.
979 768207
· Vendo rodillo hidráulico de 4 m Telf.
655 456821 (Palencia)

· Vendo milagroso de 13 brazos, 3 de
ellos abatibles Telf. 979 726185 y 629
512134
· Vendo recogedor de leguminosas
válido para cualquier cosechadora
Telf. 687 430200 (Palencia)

GANADERIA

VENTAS
· Vendo rebaño de ovejas churras Telf.
979 153358
· Vendo 100 ovejas en Monzón de
Campos Telf. 979 808101
· Vendo 650 ovejas y 150 corderas
Telf. 635 962658 (Palencia) llamar
tardes de 20 a 22 horas
· Vendo 100 ovejas abocadas a parir
Telf. 979 842495
· Vendo sementales y 50 corderas
ASSAF selecta Telf. 625 164620
(Palencia)
· Vendo explotación de vacas nodri-
zas con derechos Telf. 647 614112 y
687 338196

AGRICULTURA

VENTAS
· Vendo vezas Telf. 979 840049 y 696
944030
· Vendo 25.000 Kgrs. de vezas R-3
seleccionadas para siembra Telf. 979
817415
· Vendo cebada HISPANIS R-3 (40
vagones) Telf. 979 790541 y 661
509736
· Vendo vezas para siembra seleccio-
nadas Telf. 687 749734 (Palencia)
· Vendo yeros MORO R-2 609
933252 (Palencia)
· Vendo semilla de veza Telf. 609
042730 (Palencia)
· Vendo derechos de viñedo para 48
áreas Telf. 979 840192
· Vendo cebada CLARINE R-2 Telf.
629 873220 (Palencia)
· Vendo guisantes GRACIA verde
seleccionados y tratados Telf. 615
338535 (Palencia)
· Vendo trigo TREMIE R-2 Telf. 609
251787 (Palencia)
· Vendo 8.000 Kgrs. de cebada HIS-
PANIS R-2 Telf. 979 817415
· Vendo yeros para siembra, arado
reversible 2 cuerpos, arado fijo de 3
cuerpos y otro de 4 Telf. 647 531162
y 647 531168 (Palencia)
· Vendo titarros y guisantes seleccio-
nados Telf. 649 037232 (Palencia)
· Vendo vezas seleccionadas Telf. 979
752083 y 979 817208
· Vendo trigo ATRIA R-3 para siem-
bra y grada MARTORELL en aspa
de 36 discos Telf. 659 928063 y 659
928065 (Palencia)
· Ofrezco paja de cebada para empa-
car Telf. 979 802118
· Vendo semilla de alfalfa selecciona-
da, veza seleccionada y paja y alfalfa
en paquete grande Telf. 615 463464
(Palencia)
· Vendo vezas seleccionadas para
siembra Telf. 979 726185 y 629
512134

· Vendo paja en paquete pequeño Telf.
619 152161
· Vendo vezas con avena para ganado
Telf. 979 150092
· Vendo vezas del país seleccionadas
Telf. 979 766439
· Vendo titarrillos y guisantes Telf.
649 037232 (Palencia)

RUSTICAS

· Arriendo 140 Has. por cese en Tor-
quemada (Palencia)  60 de ellas de
regadío con 20 has. de cobertura total,
cañón enrollador, cupo de remolacha,
derechos de P.A.C. y nave Telf. 639
813155
· Vendo 19 Has de regadío en Cascón
de la Nava Telf. 979 833075 y 609
762929
· Arriendo tierras de regadío en Fró-
mista (Palencia) Telf. 979 722205
· Vendo 37 Ha de secano en Montea-
legre de Campos Telf. 983 395290 y
670 969679
· Vendo 8 Has en Valdeolmillos
(Palencia) Telf. 979 726141 y 979
702360

TRABAJO

· Realizo trabajos de siembra directa
con sembradora de discos JOHN
DEERE Telf. 979 170220 616
211710
· Necesito matrimonio para finca en
Guadalajara, él con amplia experien-
cia en maquinaria agrícola y manejo
vacuno y ella como casera Telf. 91
723 0506 (Maria, llamar de 9 a 14 y
de 16,30 a 19 horas)
· Necesito pastor en el norte de Palen-
cia para ganado de carne Telf. 93
4155700 (Sr. Poblet)
· Necesito matrimonio para trabajar
en finca a 10 Km de Palencia capital,
él como tractorista y ella como guar-
desa. Enviar curriculum vitae al apar-
tado de correos 617 de Palencia indi-
cando en el sobre "referencia:
matrimonio"
· Necesito pastor para vacuno exten-
sivo en la zona norte de Palencia Telf.
647 614112 y 687338196

VARIOS

· Vendo estiércol Telf. 639 506786
(Palencia)
· Vendo uva . Julio Amo (Astudillo)
Telf. 979822018
· Vendo 1500 Kgrs de uva blanca y
negra. Francisco Alvarez Telf. 979
776397
· Vendo 4 acciones de Acor Telf. 979
748266
· Vendo abono de oveja Telf. 669
264560 (Palencia)
· Vendo derechos de viñedo para 1,20
Has Telf. 979 772992
· Vendo derechos de viñedo para 27,5
áreas Telf. 979 726185 y 629 512134
· Compro remolacha azucarera par
Acor Telf. 619 152161 (Palencia) 
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Villamartín, 30
34170 CASCÓN DE LA NAVA

(Palencia)
Tel. 979 83 31 06

Móvil: 629 78 88 30

TRANSPORTES CON GRÚA Y DE MAQUINARIA
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Entre remolachas y girasoles comenzamos
una nueva sementera de cereales, la última
de una PAC acoplada a la producción, ya
que pronto vamos a conocer la opción del
Gobierno respecto al porcentaje de desa-
coplado de las ayudas que va a formalizar
el pago único por explotación, condicio-
nado a esas alforjas históricas trianuales
de referencia. 

A la espera de que la Ministra de
Agricultura se ponga de acuerdo con su
colega de Economía y nos presente su
estudio de futuro para solucionar el pro-
blema de la subida del precio del gasóleo
agrícola, nos entretiene con el anuncio de
un plan para modernizar el parque de
maquinaria agrícola.

En las Jornadas de ASAJA, "Palen-
cia en el 2000", el Secretario General del
MAPA, Fernando Moraleda, aseguró que
se estaba elaborando un Plan Renove con
el propósito de colaborar en la moderniza-
ción del campo. Puede consistir en la con-
cesión de una serie de ayudas para susti-
tuir los tractores más anticuados por otros
más modernos, dotados de equipamientos

de trabajo y de seguridad más eficaces,
con motorizaciones con consumos más
bajos y eficientes, de menor impacto
ambiental por hectárea labrada.

Como ya saben nuestros lectores, a
todos los políticos y gobernantes les ha
entrado una fiebre de protección medio-
ambiental, siempre y cuando no tengan
que rascarse los bolsillos del Ministerio,
de la Consejería o del municipio corres-
pondiente. 

En mi modesta opinión, para facili-
tar el cumplimiento de algunos aspectos
medioambientales es necesario que se rea-
licen mediante ayudas y sanciones. Es
decir, un poco de zanahoria y también de
vara justiciera, para los que se aprovechan
de ayudas y no cumplen con los compro-
misos adquiridos. Es una manera de
educar y aceptar unas leyes correctoras de
impactos ambientales con el menor coste
para la explotación agrícola o ganadera.

Antes de opinar sobre el Plan
Renove previsto, vamos a esperar para
analizar las condiciones incluidas en ese
proyecto de modernización, ya que según

el Secretario Moraleda, la renovación de
la maquinaria agrícola va a estar condi-
cionada a las características de la explota-
ción y a la condición del titular de la
misma. 

Es posible que el renove afecte a la
edad del titular a la hora de establecer
prioridades. En todo caso, es necesario
que no se ajusten tanto las normas que
luego nos pase como en el juego de las
siete y media, que te pasas o no llegas.

Mientras disfrutamos de este otoño
de buenas vendimias, de frutas y frutos,
como casi siempre en el sector agrario,
miramos al cielo esperando los pronósti-
cos de un dicho popular para este mes: "en
octubre la lluvia del diez al veinte, para
todo es conveniente". 

En muchos campos hace falta agua
para sacar la remolacha y preparar una
mejor sementera. Ya sabemos que nunca
llueve a gusto de todos y es posible que
cuando estas notas vean la luz no haga
falta soñar con una buena sementera
porque nada nos pertenece en propiedad
más que nuestros propios sueños.

JOSÉ MARÍA RUIZ
Comentarista
agrario

Plan Renove

DESDE LA ATALAYA

En las próximas fechas estará a disposición de los ganaderos
un sistema de recogida de cadáveres de animales no rumian-

tes para la retirada de animales porcinos, aves y conejos

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

“Campo Palentino”, el progra-
ma de ASAJA-PALENCIA
que ofrece semanalmente toda
la actualidad del campo en
nuestra provincia a través de
esta emisora, ha vuelto a las
pantallas, en esta temporada
con algunas novedades en su
horario de emisión.

Los telespectadores  de
Campo Palentino pueden
seguir el programa los jueves
a las 21,30 horas, y las corres-
pondientes repeticiones los

viernes a las 12 del mediodía
y los domingos a las 21:15
horas.

Campo Palentino inició
esta temporada como es cos-
tumbre, con una amplia cróni-
ca sobre las jornadas que
organiza ASAJA-PALENCIA,
“Palencia en el 2000”, que
cada año se celebran en el mes
de septiembre.

Por otra parte, hay que
recordar que el programa de
ASAJA puede verse ya en el

norte de la provincia. Aguilar,
Guardo, Saldaña, Herrera,
Osorno y Cervera son las pri-

meras localidades que se han
beneficiado de un proyecto
que llegará a toda la provincia

Campo Palentino vuelve
a la programación de

Canal 4 Televisión

El director de “Campo Palentino”, José María Ruiz Ortega, se
mantiene al frente del proyecto televisivo




