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La medida más dramática                  
de política agraria

Si guien do las pre vi sio nes, la Co mi sión
de la Unión Eu ro pea pre sen tó en el mes de
ju nio la pro pues ta de re gla men to que mo di -
fi ca la or ga ni za ción co mún de mer ca do del
sec tor re mo la che ro azu ca re ro, jus to un año
des pués de la pri me ra co mu ni ca ción en es -
te sen ti do. La in ten ción de Bru se las es
apro bar cuan to an tes es ta re for ma, y se
apun ta a los me ses de oto ño, con el fin de
que en tre en vi gor ya pa ra las pró xi ma
cam pa ña de siem bras. El pri mer de ba te
im por tan te se producirá en el Consejo de
Ministros de la Unión el lunes 18 de julio.

La en ve ne na da pro pues ta de Bru se las
con sis te en una caí da del pre cio de la re mo -
la cha ya pa ra la cam pa ña 2006,  pa san do
de los 48 eu ros por to ne la da ac tua les a
32,86 eu ros por to ne la da, y que ba ja ría to -
da vía más, has ta los 25,05 eu ros por to ne -
la da, pa ra la cam pa ña 2007 y su ce si vas. 
Esta mos ha blan do de una re duc ción del
pre cio del 42,6%, que en el ca so de Espa ña

es del 48% al te ner un pre cio de ri va do. Una 
par te de la pér di da de ren ta, que es de 23
eu ros por to ne la da, se com pen sa ría por vía
de sub ven cio nes. Este por cen ta je que se
com pen sa que es del 60%, por tan to unos
13,8 eu ros por to ne la da, lle ga ría al agri cul -
tor co mo sub ven ción di rec ta, cu yos im por -
tes se de trae rían de ayu das a otros sec to -
res. Esta ayu da di rec ta lle ga ría de sa co-
pla da de la producción, como se otorgan
ahora la mayoría de las ayudas en la Unión 
Europea.

Si los cálcu los más op ti mis tas de la in -
dus tria azu ca re ra si túan los cos tes de pro -
duc ción de re mo la cha en León in clu yen do
la ren ta de la tie rra, pa ra una me dia de 80
to ne la das hec tá rea, en unos 31 eu ros por
to ne la da, la pro pues ta de Bru se las su po ne
que se cul ti va ría per dien do di ne ro, y que si
la ayu da fue se aco pla da co mo pi den al gu -
nas or ga ni za cio nes, la in dus tria y el Go -
bier no es pa ñol, los cul ti va do res ten drían

que po ner par te de la sub ven ción para
cubrir los costes del cultivo, algo fran ca-
men te absurdo.

ASAJA, que ha com ba ti do es ta pro pues -
ta con to dos los me dios a su al can ce, es ta rá
pre sen te en la ma ni fes ta ción que se ce le -
bra rá en Bru se las el lu nes día 18, y ya ha
con vo ca do jun to con la Coag de Cas ti lla y
León otra ma ni fes ta ción en Va lla do lid pa -
ra fi na les de mes o pri me ros de agos to,
sien do  in ten ción  que  ten ga  con ti nui dad
con otra gran ma ni fes ta ción de to do el sec -
tor re mo la che ro en Ma drid pa ra des pués
del ve ra no. ASAJA con si de ra que el Go -
bier no es pa ñol no es tá de fen dien do conve -
nien te men te los in te re ses de los cul ti va-
do res en Bru se las, y ha ce al pre si den te Za -
pa te ro res pon sa ble de una ne go cia ción que
ha de ser con si de ra da co mo un asun to de
es ta do.

EN DEFENSA DE LA REMOLACHA, Y POR UN GASOLEO

PROFESIONAL, PARTICIPA EN LA MANIFESTACIÓN DEL

VIERNES 5 DE AGOSTO EN VALLADOLID

Derechos de pago único
Des de me dia dos de ju nio se es tá

aten dien do con nor ma li dad a to dos los
so cios de ASAJA pa ra ac tua li zar los de -
re chos de pa go úni co de la nue va PAC. A 
lo lar go del mes de ju lio hay tiem po su fi -
cien te pa ra aten der las ne ce si da des de
to dos los aso cia dos y sim pa ti zan tes, por
lo tan to el 1 de agos to se ce rra rán por
va ca cio nes todas las oficinas comarcales 
de ASAJA.

Uni ca men te pa ra ca sos muy ex cep -

cio na les de quie nes no pue den tra mi tar -
lo en el mes de ju lio, se dis pon drá de un
ser vi cio de mí ni mos en la ofi ci na de
León si el pla zo en Cas ti lla y León se
alar ga más allá de 31 de julio.

Esta mos en con di cio nes de afir mar
que ASAJA se rá la en ti dad que ha brá
tra mi ta do más ex pe dien tes e in for ma do
a más agri cul to res y ga na de ros, su pe -
ran do a cual quier otra or ga ni za ción
agraria o entidad financiera.

Ma riann Fis cher, co mi sa ria de
Agri cul tu ra de la UE
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Demasiados intereses con los incendios forestales
La Jun ta de Cas ti lla y León atri bu ye nada

me nos que el se ten ta por cien to de los in cen dios
fo res ta les a la mano del ga na de ro, bien de for -
ma in ten cio na da o ac ci den tal, pero al fin y al
cabo a la mano del ga na de ro y el agri cul tor.
Esto que se des pren de de un in for me de al gún
fun cio na rio que ha que ri do col mar se de glo ria
con el des cu bri mien to, se ha di cho ya en boca de 
al gún res pon sa ble po lí ti co como el De le ga do
Te rri to rial en León,  Eduar do Fer nán dez.

Lo fá cil para los res pon sa bles del me dio am -
bien te es atri buir los in cen dios a la que ma de
ras tro jos, al con trol del ma to rral, a la mano ce -
ri lle ra de los pas to res que todo lo arra san para
apro ve char una bue na oto ña da. No se dan
cuen ta los in ge nie ros, o no quie ren dar se, de
que las co sas aho ra han cam bia do, que la ga na -
de ría no es lo que era, que su ma ne jo es dife-
ren te,  que  el  ga na de ro  está  sen si bi li za do  con
los te mas me dioam bien ta les. Y no  quie ren dar -
se cuen ta de que aho ra, a di fe ren cia de hace
unos años, hay otros in te re ses en jue go mu cho
ma yo res des de el pun to de vis ta eco nó mi co que
los de los ga na de ros. Poca im por tan cia tie nen
unas hec tá reas de más o de me nos de pas to,
com pa ra do con los jor na les de los cien tos y has -
ta mi les de pues tos de tra ba jo que se em plean
cada año en la cam pa ña con tra in cen dios.
Cómo se pue de com pa rar los in te re ses eco nó -
mi cos de quie nes se pe gan por unos hier ba jos,
con los de em pre sas que al qui lan he li cóp te ros o
avio ne tas para lu char con tra las lla mas. Cómo
se pue de apun tar con el dedo a un ga na de ro en

ex tin ción que pas to rea unas ca bras o unas ove -
jas para ir mal vi vien do, y no se apun ta con el
dedo a las em pre sas ma de re ras que ha cen “el
agos to” cada vez que las lla mas arra san un
mon te ar bo la do.

Po de mos asu mir que al gu nos in cen dios se
pue den cau sar por ne gli gen cia de agri cul to res o 
pas to res. Poca ne gli gen cia, pues la gen te del
cam po sue le sa ber de trás de lo que anda in clu so 
cuan do que ma ras tro jos. Po de mos asu mir al -
gún caso re si dual de in cen dio pro vo ca do por al -
gún agri cul tor o ga na de ro. Pero ten drá que
asu mir y re co no cer la ad mi nis tra ción, y la so -
cie dad en su con jun to, que hoy los in cen dios fo -
res ta les tie nen muy poco que ver con las labores 
agrícolas y ganaderas, y cada vez menos.

Yo, a di fe ren cia del De le ga do de la Jun ta, no
voy a apun tar a na die con el dedo. Solo afir mo
que los nues tros no son. Y cons ta to que hay
otros con mu chos más in te re ses para que mar el
mon te que las gen tes del cam po: los ma de ris tas, 
los que se ga nan el jor nal apa gan do fue gos, los
que al qui lan me dios de ex tin ción, y  otros gru -
pos eco nó mi cos que no va mos a de ta llar. Des -
pués es ta rán los que que man por que es tán ca -
brea dos con la po lí ti ca fo res tal de la Jun ta, que -
man los que tie nen al gu na pa to lo gía que les da
por echar ce ri llas en cen di das, y has ta los de la
pae lla. Son mu chos a que mar, pero las Admi -
nis tra ción solo apun ta con el dedo a los ca bre -
ros y a los me ri ne ros, qui zás por que es lo más
fácil, o porque son los que peor pueden
defenderse de las acusaciones gratuitas.

Ed i to rial

José Antonio Turrado
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La web de con te ni do agra rio y ga na de ro

más visitada de la pro vin cia



ASAJA Castilla y
León Correduría

de Seguros
Des de ASAJA Cas ti lla y León Co rre du ría de

Se gu ros, se ofre ce a to dos los agri cul to res y

ga na de ros las me jo res con di cio nes y el me jor

ase so ra mien to en la ra ma de se gu ros ge ne ra -

les. Pa ra ello dis po ne mos de un equi po de

pro fe sio na les y tra ba ja mos con las me jo res

com pa ñías de se gu ros.

Prin ci pa les pro duc tos:

¨ Seguros de turismos.

¨ Seguros de trac tor, remolque y maquinaria
en gen eral.

¨ Se gu ros de vi da.

¨ Se gu ros de ac ci den tes.

¨ Se gu ro mé di co pri va do.

¨ Seguro para el cobro de baja diaria por
enfermedad o accidente.

¨ Se gu ro de ca za.

¨ Se gu ro de vi vien da.

¨ Se gu ro de na ves agrí co las y ga na de ras.

¨ Se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil pa ra el ga na -
do.

¨ Se gu ros en ge ne ral.

Ade más de to das las lí neas del se gu ro agrí co -
la y ga na de ro a tra vés de AGROSEGURO.

CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO

EN LAS OFICINAS DE ASAJA

REFINERÍA CENTRO SUR
Ctra. Ma drid Co ru ña, Km 301,55
Po lí go no la Se men te ra
La Ba ñe za (Lón) Tfno. 987 656 290

DISPONEMOS DE LOS MEJORES ACEITES DE OLIVA VIRGEN, SUAVE E INTENSO
DIRECTAMENTE DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR
SERVIMOS A DOMICILIO ASÍ COMO A HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES, COOPERATIVAS...
DE LAS MEJORES COSECHAS "PAULA AGUADO"

¡Que retiren el certificado
veterinario ya!

Son ya in con ta bles las ve ces que ASAJA ha so -
li ci ta do la re ti ra da del cer ti fi ca do  ve te ri na rio que
ha de acom pa ñar a los ani ma les ru mian tes que se
en vían a ma ta de ro, y que se ins tau ró a raíz de la
en fer me dad de las va cas lo cas.

En es ta oca sión,
ASAJA jun to a otras or -
ga ni za cio nes ha re cor da -
do al Go bier no que la re -
ti ra da del cer ti fi ca do es
una pro me sa elec to ral
del PSOE, y por tan to ha 
de cum plir se. Pe ro ade -
más, exis te una re so lu -
ción en es te sen ti do del
Congreso de los
Diputados.

Aun con to do, los ar -
gu men tos más de pe so,
que ASAJA y otras or ga -
ni za cio nes han re cor da -

do, son que no apor ta ga -
ran tía adi cio nal al con -
su mi dor, que su po ne un
des fa se le gis la ti vo res -

pec to al res to de paí ses
de la Unión Eu ro pea,
que per ju di ca la ren ta de 
los ga na de ros es pa ño les, 
y que es fuen te im por -
tan te de ten sio nes en la
ca de na ali men ta ria.

Di cho to do es to, una
vez más la úl ti ma pa la -
bra la tie ne Mo ra le da.
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El gasóleo por   
las nubes

A fi na les de ju nio el

ga só leo agrí co la se pa ga -

ba ya a 0,65 eu ros el li -

tro, unas 109 de las an ti -

guas pe se tas. Ha ce aho -

ra dos años el pre cio era

de 0,366 cén ti mos o lo

que es lo mis mo 61 pe se -

tas el li tro.

ASAJA si gue re cla -

man do al Go bier no un

ga só leo pro fe sio nal a un

pre cio acor de con la es -

ca sa ren ta bi li dad de los

pro duc tos que ven de el

agri cul tor, pues el agri -

cul tor no pue de re per cu -

tir el ma yor pre cio de los

me dios de pro duc ción en

la ven ta de lo que pro du -

ce pa ra el mer ca do.

EXIGIMOS LA

ACREDITACIÓN DE LOS

LABORATORIOS DE

PAGO POR RIQUEZA EN 

LAS AZUCARERAS

¡YA!
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PROXIMOS CURSOS DE INFORMATICA

Va len cia de Don Juan:

Se im par ti rá en ho ra rio de ma ña nas, de 10 a 14 ho ras, en las ofi ci nas de ASAJA de Va len cia de Don Juan.

Du ra ción de 30 días, y es tá pre vis to co men zar lo en la se gun da quin ce na de ju lio.

León ca pi tal:

Se im par ti rá en ho ra rio de tar des, de 16 a 20 ho ras, en las ofi ci nas de ASAJA. Du ra ción de 30 días, y es tá pre -

vis to co men zar lo a me dia dos de sep tiem bre.

Ma te rias que se im par ti rán:

Se tra ta de  cur sos de in for má ti ca bá si ca, en los que se im par ti rán co no ci mien tos de Win dows, Word, Access,

Excel e Inter net. Los cur so se im par te con me dios téc ni cos ade cua dos y per so nal cua li fi ca do.

Se pue den ins cri bir so cios de ASAJA y fa mi lia res di rec tos, en tre 16 años (cum pli dos) y 64 años. Si hu bie se

pla zas dis po ni bles, se am plia ría a in te re sa dos no so cios de ASAJA.

Re ser var la pla za cuan to an tes, por te lé fo no o per so nal men te en las ofi ci nas de ASAJA.

Fi nan cia: Jun ta de Cas ti lla y León y Fon do So cial Eu ro peo.

Penalización

bovino ma cho y

prima sacrificio

En el año 2004 de nue vo se su pe ró el

nú me ro de ani ma les por los que se po -

día pe dir la pri ma al bo vi no ma cho. Por 

ello, se ha apli ca do un fac tor de co rrec -

ción de 0,60369234, o lo que es lo mis -

mo, una pe na li za ción del 39,63%.

Res pec to a la pri ma al sa cri fi cio de

bo vi nos de más de ocho me ses, se su pe -

ró tam bién la cuo ta na cio nal, por lo que 

se apli ca un coe fi cien te re duc tor del

0,77483007, o lo que es lo mis mo, una

pe na li za ción del 22,51%. No ha ha bi do

pe na li  za ción pa ra sa cri fi  cios de

animales de entre 1 y 7 meses.

Hay que re cor dar que la pri ma al bo -

vi no ma cho que da to tal men te de sa co -

pla da, por lo que ya no exis te de  ca ra al 

año 2006 (que da ría por co brar la del

2005), ya que se per ci be den tro de las

ayu das de pa go úni co en fun ción del

his tó ri co de los años 2000, 2001 y 2002.

La pri ma al sa cri fi cio es tá par cial men -

te de sa co pla da, por lo que un 40% se se -

gui rá co bran do cun do se sa cri fi quen los 

ani ma les y se so li ci te.

Sistemas de ordeño

y tanques de frio

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León

del 22 de ju nio re co ge la Orden

AYG/787/2005 por la que se re gu la la

con vo ca to ria de ayu das des ti na das a la

me jo ra de los pa rá me tro de ca li dad de

le che de ove ja, va ca y ca bra, me dian te

la in cor po ra ción de bie nes de equi po

pa ra el or de ño (equi pos de or de ño, tan -

ques de frío,....). Pa ra re ci bir más in for -

ma ción y tra mi tar el ex pe dien te, di ri -

gir se a las ofi ci nas de ASAJA.

El pla zo, sal vo que se atien da la so li -

ci tud de am plia ción he cha por ASAJA,

fi na li za el 15 de julio.

Periodo retención

ovejas y  cabras

El 30 de ju nio fi na li zó el pe rio do de

re ten ción de ove jas y ca bras a efec tos

de co brar la pri ma ovi no ca pri no del

año 2005. El pla zo se ade lan tó so bre las 

fe chas ini cial men te pre vis tas, por mo -

ti vo de la se quía, aten dien do a una pe -

ti ción he cha por el Go bier no es pa ñol en 

Bru se las.
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Cientos de ganaderos de Castilla

y León dejan el sector lácteo por

miedo a perder su patrimonio

En tre los dos últimos planes de abandono y la venta en tre 

particulares del mes de abril, podría dejar el sec tor un

20% de los ganaderos de leche de Castilla y León

El 29 fi na li zó el
pla zo pa ra aco ger se
al plan de aban do no
de la pro duc ción de
le che con vo ca do por
el Go bier no me dian -
te el Real De cre to
620/2005 que se pu -
bli có en el BOE el 28
de ma yo. Es el se -
gun do plan de aban -
do no en me nos de un
año que ha pues to en 
mar cha el Mi nis te rio 
de Agri cul tu ra. Tan -
to en el de agos to del
pa sa do año co mo en el
que aho ra se ha pues to
en mar cha, se ha lle va -
do a ca bo un agre si va
cam pa ña in ci tan do a
de jar la pro duc ción de
le che, y en es te úl ti mo
ca so se es tá di ri gien do
tan to a las ex plo ta cio -
nes me nos via bles de ti -
tu la res con avan za da
edad, co mo a aque llas
otras más com pe ti ti -
vas, y to do ello sin que
exis ta una alternativa
real a la producción de
leche.

ASAJA con si de ra
que el Go bier no es tá
ha cien do un fla co fa vor
a los ga na de ros de le -
che de Cas ti lla y León
em pu ján do los ca si a un
aban do no ma si vo de la
pro duc ción de le che,
bien por la ofer ta de los
cu pos a la re ser va na -
cio nal, o bien por la vía
de las trans fe ren cias a
par ti cu la res. Y es que
ade más de la cam pa ña
agre si va in ci tan do a
de jar la ac ti vi dad, lo
que ha pro vo ca do ca si
la es tam pi da de los ga -
na de ros es la in cer ti -
dum bre que ha crea do
el Go bier no res pec to al

va lor de las cuo tas le -
che ras en un fu tu ro. Si
aho ra la cuo ta le che ra
tie ne un pre cio de re fe -
ren cia de unos 50 cén ti -
mos el ki lo (ha ce unos
me ses era de unos 63
cén ti mos), en un fu tu ro
es de pre ver que el im -
por te sea mu cho me nor
al desaparecer el mer-
ca do privado de cuotas
lecheras y ser el Go-
bier no el que fije el
precio. 

Ante esa gra ve pér -
di da del pa tri mo nio,
mu chos ga na de ros en
es ta re gión han op ta do
por ade lan tar en uno o
va rios años sus pla nes
ini cia les de de jar de
pro du cir le che. Así,
mien tras en Ga li cia se
es tán pro mo cio nan do
las pe que ñas ex plo ta -
cio nes o al me nos aque -
l las de me nos de
177.000 ki los de cuo ta,
que es tán por de ba jo de
la me dia na cio nal, en
Cas ti lla y León es tán
de sa pa re cien do an ti ci -
pa da men te to das ellas,
por el mie do a que el
pa tri mo nio que re pre -
sen ta la cuo ta le che ra
(en la ma yo ría de los

ca sos com pra da a
par ti cu la res en los
úl timos años) se vea
disminuido o incluso
se pierda por com ple- 
to.

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA se ha 
ma ni fes ta do ro tun -
da men te en con tra
del plan lác teo del
Go bier no por en ten -
der que cas ti ga in -
jus ta men te a las ex -
plo ta cio nes via bles,
a aque llas que en los

úl ti mos años han he cho 
un gran es fuer zo in ver -
sor pa ra cum plir con la
le ga li dad en ma te ria de 
ca li dad y de cuo tas. A
par tir de aho ra, al es tar 
in ter ve ni do en su to ta -
li dad por el Go bier no el
mer ca do de cuo tas le -
che ras, las ex plo ta cio -
nes só lo po drán cre cer
lo que mar que el Mi nis -
te rio, aten dien do a cri -
te rios que la ma yo ría
de las ve ces se rán más
po lí ti cos que téc ni cos,
co mo ha ocu rri do es ta
vez, apo yan do el mo de-
lo de explotación ga lle-
ga para dar respuesta a 
unas elecciones au to nó- 
mi cas. 

ASAJA ins ta al Go -
bier no a que en vez de
ju gar con el pa tri mo nio
que los ga na de ros han
ido acu mu lan do a ba se
de sa cri fi cio, in ter ven -
ga en el mer ca do pa ra
re gu lar los pre cios, que
es el ver da de ro ca ba llo
de ba ta lla de los ga na -
de ros de le che de Cas ti -
lla y León. “Si es te Go -
bier no quie re ser in ter -
ven cio nis ta –apunta
ASAJA- que lo sea para 
todo”.

La sequía hace subir

el precio de la paja a

niveles nunca vistos

La se quía que azo ta
a to da Espa ña ha su -
pues to una ne ce si dad
de fo rra jes en las zo nas
ga na de ras que ha ce
que las co ti za cio nes en
las zo nas de pro duc ción 
sean las más al tas de
cuan tas se re cuer dan.
En ple na re co lec ción de 
la co se cha de ce real, en
la pro vin cia de León los 
in ter me dia rios que
ope ran en el sec tor se
dis pu tan la pa ja pa ra
aten der los com pro mi -
sos, ya no so lo de las ga -
na de rías de la pro vin -
cia, si no tam bién de
otras co mu ni da des au -
tó no mas y del ve ci no
Por tu gal. Y es que si
bien an te una es ca sa
co se cha los ce rea les lle -
gan fá cil men te de la
im por ta ción del res to
de la Unión Eu ro pea y
de ter ce ros paí ses, en el 
ca so del fo rra je por su
vo lu men y po co pe so es
di fí cil su co mer cia li za -
ción en lar gas dis tan -
cias.

Que en ple na co se -
cha la pa ja val ga en fin -
ca en tre 6 y 7 cén ti mos
de eu ro el ki lo (10-12
pe se tas) es un pre cio
nun ca  vis to, ya que co -
mo mu cho se ha lle ga do 
a pa gar al gún año a es -
tas ci fras en los me ses
de in vier no des pués de
al ma ce na da. No hay

que ol vi dar que la pa ja
mu chos años es un sub -
pro duc to de la agri cul -
tu ra que no tie ne acep -
ta ción, ya que en oca -
sio nes el mer ca do no
pa ga el cos te de em pa -
car la, y se op ta por pi -
car la e in cor po rar la al
te rre no con las la bo res
agrí co las e in clu so que -
mar la. ASAJA es ti ma
una pro duc ción de pa ja
es te año en la pro vin cia 
de 120.000 to ne la das,
con un va lor teó ri co de
ca si 8 mi llo nes de eu ros.

Al igual que ha ocu -
rri do con el gra no, la co -
se cha de pa ja se ha que -
da do cor ta de bi do a la
se quía, pe ro aun así en
León y en el res to de
pro vin cias del nor te de
Cas ti lla y León la si -
tua ción es ca si pri vi le -
gia da com pa ra do con el
res to de Espa ña, lo que
jus ti fi ca esta inusual
demanda.

La pa ja se em plea co -
mo ali men to del ga na -
do va cu no y ovi no con el 
fin de apor tar fi bra en
la for mu la ción de la ra -
ción, sien do por tan to
un com po nen te in sus-
ti tui ble. Tra di cio nal -
men te, aun que ca da
vez me nos por los nue -
vos sis te mas de ma ne jo 
y alo ja mien to, se em -
plea co mo ca ma pa ra
los ani ma les.
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ASAJA logra que se adelante
la fecha de recolección en los 
contratos agroambientales

La Junta permite anticipar 10 días la cosecha en los
programas para la protección de la flora y la fauna, a
la que están acogidos 3.332 agricultores de la Región

El 14 de ju nio
ASAJA so li ci tó a la
Con se je ría de Agri cul -
tu ra que au to ri za ra es -
ta cam pa ña un tra ta -
mien to ex cep cio nal pa -
ra los agri cul to res que
tie nen  sus cri tos  los
pro gra mas agroam -
bien ta les pa ra la pro -
tec ción   de   la   flo ra   y
la fau na, con el ob je ti-
vo de pa liar en lo po si -
ble las enor mes pér di -
das ocasionadas por la
sequía en nuestro cam-
po.

En una car ta re mi ti -
da al con se je ro de Agri -
cul tu ra y la di rec to ra
ge ne ral de Po lí  ti  ca
Agra ria Co mu ni ta ria,

la or ga ni za ción so li ci tó
que se eli mi na ran es ta
cam pa ña al gu nas de
las obli ga cio nes con -
traí das por es tos agri -
cul to res. En la me di da
agroam bien tal pa ra la
pro tec ción de la flo ra y
la fau na, a la que es tán
aco gi dos 3.332 agri cul -
to res de la Co mu ni dad
Au tó no ma de Cas ti lla y 
León, ASAJA solicitó
que se abriera ya la
fecha de recolección.

La Jun ta dio el vis to
bue no a es ta pe ti ción y
acor dó que la re co lec -
ción se pu die ra rea li zar 
10 días an tes de la fe -
cha fi ja da pa ra cada
Comarca.

En lo que res pec ta a
los agri cul to res que tie -
nen sus cri tos los pro -
gra mas agroam bien ta -
les pa ra la me jo ra del
bar be cho tra di cio nal,
ASAJA con si de ra que
en un año co mo és te, es
ab sur do te ner que pos -
po ner al 31 de ene ro la
po si bi li dad de apro ve -
char el pas to y la ras -
tro je ra de las par ce las
co se cha das y que se de -
ja ran en bar be cho la
cam pa ña si guien te. A
es te res pec to, la Jun ta
se ha com pro me ti do a
con tem plar es ta pro -
pues ta más ade lan te, a
fi na les de ve ra no o
prin ci pios de oto ño.

Rendimientos
para cultivos
energéticos

En el BOCYL del 23 de ju nio se pu bli -
ca ron los nue vos ren di mien tos (de bi do
a la se quía) que ri gen a efec tos del ce -
real de cul ti vos ener gé ti cos y tie rras de
re ti ra da (con tra tos pa ra bioe ta nol).

En León, no se mo di fi can los ren di -
mien tos de re ga dío, que son de 3,5 to ne -
la das hec tá rea pa ra to das las co mar cas
ex cep to Esla Cam pos que son 3,9 to ne -
la das.

En se ca no, los ren di mien tos mí ni mos 
son los si guien tes:

¨ De 1 to ne la da por hec tá rea en Mon -

ta ña de Lu na, Ria ño y Ca bre ra.

¨ De 1,5 en Astor ga, Tie rras de León,

La Ba ñe za, Pá ra mo y Esla Cam pos.

¨ De 1,2 en Saha gún.

CURSO DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA
ASAJA de León im par ti rá en los me ses de sep tiem -

bre y oc tu bre un cur so de in cor po ra ción a la Empre sa
Agra ria en co la bo ra ción con la Jun ta de Cas ti lla y León. 
Di cho cur so es tá ho mo lo ga do pa ra acre di tar la for ma -
ción su fi cien te a efec tos de que los jó ve nes pue dan so -
li ci tar ayu das pa ra in cor po ra ción a la em pre sa agra ria
o pa ra aco me ter un plan de me jo ra de la ex plo ta ción.

CARACTERÍSTICAS

Ini cio: Me dia dos de sep tiem bre.

Lu gar: Au la agra ria de ASAJA en León (Pa seo de
Sa la man ca, nú me ro 1).

Ho ra rio: Por las ma ña nas.

Pro fe so ra do: Per so nal téc ni co cua li fi ca do.

Cos te: Es gra tui to, y los alum nos re ci ben de la Jun ta 
com pen sa ción por des pla za mien to.

Du ra ción: 200 ho ras re par ti das en 50 días, de lu nes 
a vier nes.

Te ma rio:  Ges tión  de  ex plo ta cio nes  y  con ta bi li-
dad. Téc ni cas agrí co las y ga na de ras. Le gis la ción
agra ria.

Acre di ta ción ofi cial: Di plo ma ex pe di do por la Jun -
ta.

Admi sión: Por or den de so li ci tud. No es ne ce sa rio
ser so cio de ASAJA.

¡ P L A Z A S   L I M I T A D A S !

Pa ra re ser var pla za y re ca bar más in for ma ción: en las ofi ci nas de ASAJA o en el te lé fo no 987 245 231
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Blair da una patada a España en el 

trasero de Francia
La ac ti tud del pri mer Mi nis tro

Bri tá ni co en la pa sa da Cum bre de

Bru se las y las re cien tes de cla ra cio -

nes ver ti das en su dis cur so an te el

Par la men to Eu ro peo en vís pe ras de

ini ciar se la pre si den cia eu ro pea del

Rei no Uni do, cons ti tu yen un gra ve

ata que a la Po lí ti ca Agra ria de la

UE. En un prin ci pio, po dría mos

pen sar que es te ata que va di ri gi do a 

Fran cia, pri me ra po ten cia agra ria

eu ro pea y, por tanto, primera

receptora de los fondos de la PAC.

Sin em bar go, no de be mos ol vi dar

que Espa ña re ci be anual men te más

de seis mil mi llo nes de eu ros en re -

tor nos agra rios, sien do el se gun do

Esta do Miem bro re cep tor de es tos

fon dos. La di fe ren cia es tri ba en que

Fran cia tie ne unos al tos ren di mien -

tos de sus cul ti vos mien tras que los

nues tros son los más ba jos de Eu ro -

pa; que Fran cia es un país ri co y

pue de per mi tir se fi nan ciar a sus

agri cul to res, al go du do so en nues -

tro país; y que la cla se po lí ti ca fran -

ce sa es muy sen si ble a los in te re ses

de sus agri cul to res, al go que nunca

han demostrado los políticos en

nuestra España democrática.

Por tan to, nues tra agri cul tu ra po -

dría ser la más per ju di ca da si pros -

pe ran las pro pues tas de Tony Blair

de una co fi nan cia ción, una re na cio -

na li za ción o in clu so una eli mi na-

ción de la PAC.

Afir ma Blair que la PAC se lle va

el 40% del pre su pues to co mu ni ta -

rio, y que só lo re per cu te en el cin co

por cien to de la po bla ción y que los

fon dos de be rían des ti nar se a otras

po lí  t i  cas más so cia les y a

investigación.

Sin em bar go, ol vi da de cir que el

pre su pues to de la Unión es de po co

más del uno por cien to de la Ren ta

Nacio nal Bru ta de la U.E., va rias

ve ces me nos de lo que los Esta dos

Uni dos des ti nan a la Reserva Fe-

de ral.

Tam bién ol vi da que la agri cul tu -

ra no es só lo la pro duc ción agra ria y

que su ac ti vi dad in vo lu cra a una in -

dus tria com ple men ta ria (se mi llas,

tra ta mien tos, ma qui na ria, trans -

por te, em ba la je, etc.) que sin ella

de sa pa re ce ría del me dio ru ral.

Tam bién pa re ce ol vi dar las fun cio -

nes ex ter nas de la agri cul tu ra en la

or de na ción te rri to rial, en la fi ja ción

de la po bla ción al me dio ru ral y en

la con ser va ción del pai sa je y el me -

dio am bien te.

Olvi da tam bién de cir que la PAC

es la úni ca Po lí ti ca ver da de ra men te 

co mún de la UE y que hun de sus

raí ces en la pro pia cons truc ción eu -

ro pea. Por tan to, al ser la úni ca po lí -

ti ca co mún, no pa re ce tan ex tra ño

que aca pa re una par te im por tan te

—ca da vez más ba ja— del pre su -

pues to. Sin ir más le jos, si uni mos

los gas tos en de fen sa de los Esta dos

Miem bros sig ni fi ca ría el 4% del PIB 

eu ro pea.

Di ce Blair que hay que re for mar

la PAC. Sin em bar go, ol vi da de cir

que la úl ti ma re for ma tu vo lu gar en

2003 y que su mi nis tro de agri cul tu -

ra es ta ba en las ne go cia cio nes.

Tam bién ol vi da que no pu so nin gún

re pa ro a que sus ga na de ros re ci bie -

ran en la se gun da mi tad de los 90

más de mil mi llo nes de eu ros pa ra

pa liar los efec tos de la ma yor cri sis

ali men ta ria, cri sis que tam bién pa -

re ce ol vi dar fue pro vo ca da por sus

in dus trias fa bri can tes de pien sos

pa ra ani ma les. Si no hu bie ra ha bi -

do PAC, es tos ga na de ros es ta rían

com ple ta men te arrui na dos.

El pri mer mi nis tro bri tá ni co ha

he cho ga la de un gran ol fa to y opor -

tu nis mo po lí ti co, apro ve chan do la

rup tu ra del eje fran co-ale mán, pa ra 

eri gir se en el úni co lí der eu ro peo e

im po ner sus po si cio nes en el Con se -

jo Eu ro peo, man te nien do el che que

británico y sembrando dudas sobre

la PAC.

Es ab so lu ta men te ne ce sa rio que

Eu ro pa ten ga un lí der fuer te que

ga ran ti ce el fu tu ro de la agri cul tu ra 

y de nues tras ex plo ta cio nes. Sin

em bar go, pa ra ser un lí der eu ro peo

no bas ta con son reír mien tras se

deam bu la en so li ta rio por los

pasillos del Consejo.

Ma drid, a 1 de Ju lio de 2005

Pe dro BARATO TRIGUERO
(Pre si den te Na cio nal de ASAJA)
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Tras la sequía, Espinosa se propone rematar al                
sec tor con la aplicación del artículo 69
ASAJA se opo ne fron tal men te a cual quier re cor te de las ayu das co mu ni ta rias

Mien tras los agri cul -

to res y ga na de ros in ten -

tan so bre lle var las pér -

di das que la se quía ha

oca sio na do en sus pro -

duc cio nes, en el Mi nis -

te rio de Agri cul tu ra se

tra ba ja es tos días pa ra

ases tar “el gol pe de gra -

cia”, al sec tor, la apli ca -

ción del ar tícu lo 69 del

re gla men to co mu ni ta -

rio que re gu la la úl ti ma

re for ma de la PAC, y

que fa cul ta a los Esta -

dos miem bros a re te ner

has ta un 10 por cien to

de las ayu das di rec tas

per ci bi das por el sec tor.

Aun que to da vía no se 

sa be cuál se rá la pro -

pues ta de fi ni ti va del

equi po de Ele na Espi no -

sa y Fer nan do Mo ra le -

da, pa re ce ser que la in -

ten ción del Mi nis te rio

es de ter mi nar es tos por -

cen ta jes de re cor te por

sec to res (her bá ceos, le -

gu mi no sas, va cu no, ta -

ba co...). Pre vi si ble men -

te, el 11 de ju lio se ce le -

bra rá una con fe ren cia

sec to rial con las Co mu -

ni da des Au tó no mas, de

la que sal drá la de ci sión 

de fi ni ti va, pues to que el 

pla zo con el que cuen ta

Espa ña pa ra acla rar su

po si ción en es te te ma

con clu ye el 1 de agos to.

ASAJA una vez más

ex pre sa su to tal re cha zo 

a la apli ca ción del ar -

tícu lo 69, más in jus ta

aho ra que nun ca, con

un sec tor que no de ja de

acu mu lar pér di das (se -

quía, ga só leo, fer ti li zan -

tes...), con los re cor tes

de la PAC que han co -

men za do es ta cam pa ña

y con el pre su pues to co -

mu ni ta rio con ge la do. El 

ca so de nues tro país,

ade más, es muy di fe -

ren te del de los po cos

paí ses que has ta el mo -

men to han aca ta do es te

po lé mi co ar tícu lo, co mo

Ita lia, Sue cia o el Rei no

Uni do, pues to que en

ellos se ha apli ca do el

de sa co pla mien to to tal,

y los pro duc to res tie nen 

li ber tad to tal pa ra de ci -

dir el rum bo de sus ex -

plo ta cio nes. “Pe ro aquí,

por lo vis to, el Mi nis te -

rio es tá de ci di do a in ter -

ve nir to do lo po si ble en

la vi da de los agri cul to -

res y ga na de ros, co mo si 

fue ran me no res de

edad, so me tién do les al

aco pla mien to y al ar -

tícu lo 69 o eli mi nan do

el mer ca do de cuo ta lác -

tea”, de nun cia ASAJA.

Otra du da que plan -

tea la apli ca ción de es te

ar tícu lo es que no que da 

cla ro en el re gla men to

co mu ni ta rio el des ti no

de es tos fon dos (en el

tex to só lo se apun ta que 

se rá pa ra ac ti vi da des

agra rias que “ase gu ren

el me dio am bien te o la

me jo ra de ca li dad y la

co mer cia li za ción de pro -

duc tos agrí co las”). Esta

fal ta de con cre ción pue -

de  de ri var  en  que  ese

di ne ro re cor ta do de las

ayu das  del  sec tor  se

uti li ce des pués aten -

dien do a cri te rios po lí ti -

cos, co mo ya se ha vis to

en  el  Plan  de  Rees-

truc tu ra ción le che ro,

que ha fa vo re ci do di rec -

ta men te al ti po de ex -

plo ta ción ga lle ga, jus to

cuan do se ce le bra ban

elec cio nes en esa au to -

no mía. “Son mu chos los

mo ti vos que exis ten pa -

ra que el Mi nis te rio de

Agri cul tu ra no apli que

el ar tícu lo 69, to tal men -

te le si vo pa ra los agri -

cul to res y ga na de ros de

Cas ti lla y León”, con clu -

ye ASAJA.
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COMPRO/VENDO Precio por anuncio: 18,03 euros (3.000 ptas.)

G R A T U I T O   P A R A   L O S   S O C I O S

VENDO:

Empa ca do ra BATLLE

262 tri llo con ver ti ble

con ca rro hi dráu li co.

Te lé fo no: 987 696521

/ 629 188030

VENDO:

Sem bra do ra de 15

bo tas  com b i  na da.

Abo na do ra. 

Te lé fo no: 987 699526

VENDO:

Empa ca do ra BATLLE

es pe cial 262 con tri-

llo.

Tan que de le che de

450 li tros.

Pa ja en pa que te pe -

que ño.

17 pós ters de ma de ra

tra ta da de 7 me tros de 

al to.

Te lé fo no: 987 807706

/ 606 217782

VENDO:

Pa ja, al fal fa y hier ba

en pa que te re don do.

Tan que de le che de

1000 li tros.

Te lé fo no: 987 690624

/ 686 699538

VENDO:

Co se cha do ra de ce -

rea les mar ca DEUZ

FAZ.

Te lé fo no: 677 260253

VENDO:

Tan que de 200 li tros.

Orde ña do ra WEST-

FALIA.

Te lé fo no: 987 784067

VENDO:

Dos s in  f i  nes,  uno

eléc tri co y otro hi dráu -

li co.

Te lé fo no: 616 478417

VENDO:

Pi  ca  dor  de  maíz

CLASS.

Te lé fo no: 687 580471

VENDO:

Dos trac to res uno de

ellos con pa la.

Ro toem pa ca do ra.

Sem bra do ra y abo na -

do ra.

Gra da de dis cos.

Ara dos re ver si bles y

otros ape ros.

To do  en  per fec to  es -

ta do, 

por ju bi la ción.

Te lé fo no: 647 686028

VENDO:

Tan que de le che de

650 li tros ALFA LA-

VAL.

Tu be ría con cua tro

pun tos de or de ño.

Te lé fo no: 987 488843

VENDO:

Pa ja,  al fal fa  y  fo rra-

je en pa que te gran de

y pe que ño, to do el

año, pues ta en des ti-

no.

Te lé fo no: 659 459385

VENDO:

Pa ja y fo rra jes, pues to 

en des ti no.

Te lé fo no: 636 230373

VENDO:

Empa ca do ra con tri llo

mar ca BATLLE.

Empa ca do ra BEL-

GER, las dos por

3000€.

Ensi la do ra de un sur -

co mar ca SIP-SILO,

se mi nue va.

Co che RENAULT 9

pa ra pie zas.

Te lé fo no: 696 844739

VENDO:

Ple ga ma tic 180.

Te lé fo no: 658 850880

VENDO:

Co se cha do ra TX 34.

Por ce se de ac ti vi dad.

Te lé fo no: 987 787180

VENDO:

Re mol que ca si nue vo, 

de 5 m de lar go y 2,20

de an cho con 4 rue -

das, no bas cu lan te.

Ca rro bas cu lan te de 2 

rue das, de 3,5 m de

lar go y 2 m de an cho.

Tri llo de las tie rras,

mar ca VAL DE SAN

LORENZO, de po si to

de 1000 kg.

Trac tor JOHN DEERE 

de 55 cv con rue das

de ari car.

Ca zo de re mo la cha

de la mar ca LEON.

Te lé fo no: 987 364120

VENDO:

Re ba ño de ove jas de

or de ño.

Te lé fo no: 678 749592

VENDO:

Trac  to r  MASSEY

FERGUSON D.T.

390, 80 cv.

Te lé fo no: 987 784250

VENDO:

Pa ja pa que te gran de

y pe que ño.

Alfal fa.

Te lé fo no: 987 330084

/ 639 778520 / 696

534473

VENDO:

Rue da ra dial 7000

F I R E S T O N E

520/70/38.

Te lé fo no: 626 517152

VENDO:

Ras tro de co rreas.

Ara do re ver si ble de

dos ver te de ras mar ca

PANIAGUA de 16 pul -

ga das.

Gra da de mue lles con

ras tro de 11 bra zos.

Te lé fo no: 625 634169

VENDO:

Co se cha do ra JOHN

DEERE 1072.

Ara do KVERNELAND 

de tres ver te de ras va -

ria ble hi dráu li co.

Te lé fo no: 987 786135

VENDO:

Se ga do ra gran de,

nue va.

Te lé fo no: 987 735664

VENDO:

Jau la de co ne jos.

Te lé fo no: 656 833901

VENDO:

R o  t o e m  p a  c a  d o  r a

NEW HOLLAND 648

con or de na dor.

Te lé fo no: 987 710142

VENDO:

Vi no de co se cha pro -

pia bo de ga par ti cu-

lar. 

Te lé fo no: 987 768024

VENDO:

Cu ba  de  le  che

HAPPY  1700 li tros

con la va do au to má ti -

co.

Tan que de 640 li tros.

Te lé fo no: 987 768058

VENDO:

Trac tor VALMET de

150 cv y ape ros, en

buen es ta do.

Te lé fo no: 687 664104

VENDO:

Trac tor agrí co la SA-

ME TITAN 145 cv,

cam bio au to má ti co,

do ble trac ción, tri pun -

tal de lan te ro.

Trac tor agrí co la SA-

ME LASER 90, mo tor

tur bo con do ble trac -

ción.

Trac  to r  agr í  co  la

JOHN DEERE 20/20,

con pa la y dos ca zos.

Ara do re ver si ble.

CHISEL de nue ve

bra zos y ro di llo in cor -

po ra do.

Tren de siem bra, cul ti -

va dor, sul fa ta do ra,

ma qui na de sem brar,

mo to se ga do ra, sin fi -

nes de gra no, pi ca do -

ra de maíz, co se cha -

do ra de re mo la cha,

pe la do ra de re mo la -

cha, arran ca dor de re -

mo la cha.

Te lé fo no: 987 310900

/ 619 959892

VENDO:

Tan que frío 660 li tros

ALFA LAVAL.

Te lé fo no: 607 373643

VENDO:

4000 te jas.

Te lé fo no: 987 691368

VENDO:

15 has de re ga dío a

30 km de León.

Te lé fo no: 637 450933

VENDO:

Pa ja y fo rra jes.

Te lé fo no: 620 921353

VENDO:

Ma qui na de sa car pa -

ta tas con tol va.

Te lé fo no: 620 256734

VENDO:

Re mol que de 6000

kg. Ara da de 13. Sul -

fa ta do ra de 600 kg.

Trac tor 1630.

Te lé fo no: 616 755738

VENDO:

Por ju bi la ción fin ca 5

ha. Ca sa do ble plan ta

5 ha bi ta cio nes y ca sa

de plan ta ba ja. Na ve

in dus trial 1020 m2

hor mi gón re c ien te

cons truc ción. Va rias

na ves / ac ce so rios di -

ver sos. Po zo agua

gran ca pa ci dad, sis te -

ma bom beo, trans for -

ma dor pro pio 25 KVA,

trac tor EBRO p/hi -

dráu li ca. Si tua ción:

Man si lla de las Mu las

(18 km León), bien si -

tua da pró xi ma au to -

pis tas / crtas na cio na -

les. Cual quier ex plo -

ta ción, ideal re si den-

c ia l  en  campo.

327 .500  euros

negociables.

Te lé fo no: 987 307113

/ 629 949889

VENDO:

Sa la de or de ño de

ove jas mar ca ALFA

LAVAL, 

se mi nue va.

Te lé fo no: 699 897164

VENDO:

Ga lli nas ena nas y gi -

gan tes de va rias ra -

zas y po lli tos de ti po

or na men tal, pa tos y

palomas.

Te lé fo no: 646 243630

VENDO:

Ove jas ILLE-FRAN.

Te lé fo no: 608 689872
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VENDO:

Co se cha do ra de pa ta -

tas  GRIMME 40 .

Sem bra do ra de pa ta -

tas au to má ti ca de dos

surcos.

Te lé fo no: 609231312

VENDO:

Ca rro de em pa ca do -

ra, en buen es ta do.

Te lé fo no: 987 311221

VENDO:

Co se  cha  do  ra  de

arran car pa ta tas de

un   sur co  mar ca

AVR.

Te lé fo no: 653 750693

VENDO:

Ro toem pa ca do ra y

pei ne BCS de dos

años.

Te lé fo no: 987 784229

/ 678 757877

VENDO:

Tan que de le che de

350 li tros HAPPY, en

buen es ta do.

Te lé fo no: 987 699286

VENDO:

Cha pa la ca da, nue va

ap ta pa ra te ja dos y fa -

cha das, a 3,5 €/m.

Te lé fo no: 980 635900

VENDO:

Re mol que es par ci dor, 

cua tro años, siem pre

re co gi do, po co usa do, 

mar ca A. PASTRANA

de 14000 kg.

Te lé fo no: 616 689837

VENDO:

Cu ba  c is  te r  na  de

3500 li tros.

Te lé fo no: 987 376318

VENDO:

Tri llo pa ra alu bias.

Te lé fo no: 987 666156

VENDO:

600 ca bras se rra na

de le che.

Te lé fo no: 619 635815

VENDO:

Ara do f i  jo  OVLAC

cua tro cuer pos, ba -

lles ta, ta jo va ria ble hi -

drau li co. Sem bra do ra

neu má ti ca  de cin co

cuer pos mar ca PNU.

Te lé fo no: 987 310943

/ 637 567291

VENDO:

Pa ja pa que te pe que -

ño.

Te lé fo no: 987 785734

VENDO:

Pei ne BCS. Empa ca -

do ra. Ama rres. Orde -

ño di rec to, to do muy

eco nó mi co.

Te lé fo no: 987 333038

VENDO:

30 tu bos de 3mm con

10 as per so res, con

sus res pec ti vos tri -

neos.

Te lé fo no: 987786631

COMPRO:

De re chos de re plan ta -

ción de vi ñe do.

Te lé fo no: 987 783559

COMPRO:

Pa ja, al fal fa y fo rra je

en pa que te gran de y

pe que ño, to do el año,

pues ta en destino.

Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:

Re mol que 10-12 tm,

bas cu lan te.

Te lé fo no: 680 957204

REALIZO:

Tra ba jos de al ba ñi le -

ría.

Te lé fo no: 670 821343

PLANES DE
PENSIONES

Has ta el 31 de ju lio hay de pla -

zo pa ra tra mi tar las ayu das a

pla nes de pen sio nes de agri -

cul to res y ga na de ros que sub -

ven cio na la Con se je ría de

Agri cul tu ra y Ga na de ría de la 

Jun ta. Se tra ta de so li ci tu des

de agri cul to res que se in cor -

po ren por vez pri me ra a es te

sis te ma. Se pue den so li ci tar a 

par tir de los 40 años de edad.

Pa ra re ci bir más in for ma ción 

y tra mi tar el ex pe dien te, di ri -

gir se a las ofi ci nas de ASAJA.

EL 29 DE JULIO

FINALIZA EL PLAZO 

PARA SUSCRIBIR EL 

SEGURO DE MAIZ
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