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CONCLUSIONES de 2008 
 
 Se detallan a continuación las conclusiones relativas a 

las actividades desarrolladas en el Mercado Nacional de Ganado 
de Pola de Siero durante el año 2.008, recogiéndose los datos 
correspondientes a las actividades llevadas a cabo en el recinto 
durante dicho periodo, tanto en lo que se refiere a la actividad 
principal del mismo, es decir, la comercialización de ganado, 
como a las actividades complementarias llevadas a cabo en las 
instalaciones. 

 
 
En el capítulo de comercialización de ganado, la media 

semanal de reses comercializadas ha superado las 2.565 cabezas, 
permitiendo que el recinto continúe de manera ininterrumpida desde 
el año 2003, al frente de los recintos ganaderos del país, a la vez 
que se mantiene como el mayor canal de comercialización de 
ganado vivo de nuestra Comunidad Autónoma, tanto en volumen de 
negocio, como en número de animales y operadores comerciales.  

 
 
En la tabla adjunta se detallan los movimientos de ganado en 

los mercados más importantes del país, pertenecientes todos ellos 
a la Asociación Española de Mercados de Ganado: 

 
 

2008 Vacuno 
Menor 

Vacuno 
Mediano 

Vacuno 
Mayor 

Ovino 
Caprino 

Equino Porcino Total 
cabezas 

Pola de 
Siero 

 
97.370 15.952 19.857 21 208

 
0 133.408

Santiago de 
Compostela 

 
77.485 17.072 16.356 3.517 1.670

 
1.801 117.901

 
Torrelavega 

 
67.525 0 38.350 111 4.037

 
0 110.023

 
Silleda 

 
40.269 4.469 16.444 0 0

 
0 61.182

 
Salamanca 

 
0 31.198 7.835 0 0

 
0 39.033

 
Castro Rei 

 
32.734 148 117 0 596

 
2.145 35.740

Medina del 
Campo 

 
0 0 0 22.962 0

 
0 22.962

 
León 

 
14.548 0 3.499 0 4.166

 
0 22.213

 
Totales 

 
329.931 68.839 102.458 26.611 10.677

 
3.946 542.462
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A lo largo del año 2008, se han celebrado un total de 150 

mercados, lo que ha supuesto una ocupación del recinto del recinto 
por esta actividad de 199 días.   

 
El recinto ha sobrepasado este año 2008, la cifra de los dos 

millones de cabezas de ganado comercializadas desde su 
inauguración en el año 1992, concretamente un total de 2.128.614 
reses las cuales han alcanzado en su conjunto un valor comercial 
superior a los 806 millones de euros (806.897.443 €). 

 
   

 Por otra parte, la utilización del recinto para actividades 
complementarias se ha mantenido en la línea de años anteriores, 
evidenciando el carácter polivalente de las instalaciones y su 
condición de recinto ferial municipal, orientándose su uso hacia la 
realización de actividades formativas y educativas, destacando 
igualmente el uso del recinto para la realización de actividades 
deportivas y lúdico-festivas, así como está sirviendo de sede a  
asociaciones y entidades que ocupan locales en el recinto con 
carácter permanente. 
 

A lo largo del año 2008, se han celebrado un total de 29 
actividades complementarias, lo que ha supuesto una ocupación del 
recinto del recinto por esta actividad de 92 días, correspondiendo a 
los siguientes tipos:   

 
- Tipos de actividades: 

 
- Formativas: 15 
- Informativas-educativas: 7 
- Deportivas: 3 
- Lúdico-festivas: 3 
- Feriales: 1 

 
 

La ocupación total del recinto durante el año 2008, teniendo en 
cuenta los días de ocupación por la celebración de mercado de 
ganado y por las actividades complementarias, ha sido de 291 días. 
 
 



MERCADO NACIONAL DE GANADO – POLA DE SIERO 
 
 
 
 

Página 3 

 
Resumen general de la actividad comercial 
 
 

La actividad ganadera en el recinto, se ha cerrado en el año 
2.008 con la concurrencia de un total de 133.408 cabezas, 
alcanzando el conjunto de los animales un valor comercial de 
Cuarenta y dos millones, quinientos cincuenta y nueve mil, 
doscientos ochenta euros (42.559.280€). 

 
La concurrencia registrada a lo largo del año 2008, ha 

supuesto una media semanal de 2.565 cabezas de ganado. 
 
 
- Desarrollo de la actividad en el 2008 

 
 
La actividad del mercado a lo largo del año 2008, ha estado 

marcada por una circunstancia sanitaria y supranacional, que ha 
afectado de manera directa al sector pecuario, está circunstancia ha 
sido la enfermedad de la Lengua Azul, que ha condicionado el 
movimiento pecuario desde el mercado  a lo largo de todo el año. 
 
 La enfermedad en su variante de serotipo 8, se detectó en 
2006 en una zona fronteriza entre Bélgica-Holanda-Alemania y  
saltó al norte de España en enero de 2008, mientras que la variante 
del serotipo 1, se detectó en 2008 en el sur de España, saltando 
posteriormente al norte del país y al suroeste de Francia. 
 

Las limitaciones al movimiento pecuario a nivel nacional, 
derivadas de la enfermedad de la LA, se han puesto de manifiesto a 
través de las diferentes Ordenes promulgadas por el Ministerio,  las 
cuales han ido adecuando la normativa a la evolución de la 
enfermedad, en este sentido, se han promulgado Ordenes el 23 de 
enero, el 27 de febrero, el 29 de abril, el 31 de julio, el 28 de agosto 
y el 27 de octubre de 2008. 

 
De acuerdo a la evolución de la enfermedad, en el territorio 

del Principado de Asturias se fueron estableciendo zonas 
restringidas, es decir, zonas con limitaciones para el  para el  
movimiento pecuario, de tal modo que el 17 de enero se declararon  
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9 concejos como zona restringida, los cuales fueron ampliados el 19 
de febrero a 21 concejos y el 29 de abril a 36 concejos, para 
finalmente quedar afectada la totalidad del territorio regional. 
Asimismo el 2 de septiembre se modifican las condiciones de 
movimiento con destino a Galicia y el 8 de septiembre se modifican 
las condiciones de movimiento con destino a Francia. 

 
Durante todo el año 2008, el mercado y las autoridades 

sanitarias, a través del Servicio de Sanidad Animal, dependiente de 
la Dirección General de Ganadería del Principado de Asturias, 
colaboraron estrechamente para tratar de  facilitar en lo posible las 
condiciones en el movimiento de ganado, llegándose a llevar a cabo 
en el propio mercado, a partir de 13 de octubre, la vacunación de 
animales mayores de 3 meses, por medio de veterinarios 
habilitados por la Consejería para tal fin.   

 
Finalmente la promulgación de la Orden ARM/3054/2008, de 

27 de octubre y su posterior interpretación, supuso el inicio de la 
normalización de la situación, en cuanto al movimiento pecuario se 
refiere, circunstancia que se ha visto definitivamente favorecida por 
la finalización del proceso de vacunación de la cabaña ganadera 
regional a finales del año 2008.  

 
Estas condiciones de trabajo supusieron, a lo largo de todo el 

año, auténticos quebraderos de cabeza, tanto a los operadores 
comerciales, como  a las propias autoridades sanitarias, que veían 
como las condiciones para el movimiento de ganado se modificaban 
en plazos muy cortos de tiempo, lo que unido a la enorme 
casuística que se genera en el mercado, a consecuencia de la 
diversidad territorial de orígenes y destinos de animales que 
concurren al mismo, dificultaban el establecimiento de una norma 
general de funcionamiento estable, llegándose a generar en 
determinados momentos, una enorme confusión que obligó a 
realizar grandes esfuerzos, en medios y personal, para mantener el 
normal desarrollo de la actividad.    
 
 Esta situación ha condicionado especialmente la actividad del 
mercado durante este ejercicio, cerrándose el mismo con una 
perdida de concurrencia del 5,35%, respecto al año anterior, lo 
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cual, a tenor de la situación vivida, se puede considerar como un 
dato realmente positivo, que refuerza al mercado como un centro de 
concentración necesario para la salida comercial del ganado en 
tiempos de crisis, el cual ha demostrado su papel regulador, tanto 
en lo que se refiere a corrientes comerciales, como en centro de 
garantía sanitaria.    

 
En este sentido, el papel regulador del mercado en materia de 

precios ha sido evidente, puesto que su normal funcionamiento, 
aunque limitado por las circunstancias antes descritas, ha permitido 
mantener las cotizaciones del ganado en niveles similares a años 
anteriores, al facilitar que los mismos se pudiesen crear en unas 
condiciones de libre competencia que, en caso contrario, hubiesen 
desembocado en un escenario de incertidumbre comercial, el cual 
finalmente habría generado perdidas de valor para el ganado y 
consiguientemente en las rentas de los ganaderos y agentes del 
sector.       

 
Igualmente el recinto ha demostrado su incuestionable valor 

como centro de garantía sanitaria, al permitir que en un periodo de 
alerta como el que se ha vivido durante el año 2008, los 
responsables en materia de seguridad y sanidad animal, hayan 
podido disponer de un recinto donde las estrictas condiciones 
exigidas por la normativa de aplicación como son el riguroso control 
documental y físico de las reses, así como la desinsectación 
permanente de instalaciones, vehículos y animales, necesarias para 
autorizar el movimiento de reses, pudieron llevarse a cabo con total 
garantía, poniendo en valor la cabaña regional fuera de nuestra 
comunidad autónoma.  

 
Finalmente este papel regulador de corrientes comerciales se 

ha visto reforzado igualmente al conseguir mantener los flujos 
comerciales desde el Mercado Nacional de Ganado de Pola de 
Siero, en este período de crisis, con un  total de 32 provincias 
españolas, así como con Francia, Bélgica y Holanda. 
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En los siguientes cuadros, se detallan las cifras relativas al 

conjunto de la actividad comercial desarrollada en el Mercado 
Nacional de Ganado de Pola de Siero. 
 
 
 
 

MERCADO NACIONAL DE GANADO, POLA DE SIERO                        
RESUMEN GENERAL año 2.008 

Año 2008 Concurrencia Valor medio 
€/ud. 

Valor total/€ 

Vac. mayor abasto 19.163 470,00 9.006.610

Terneros de abasto 11.435 870,00 9.948.450

Vacuno mayor vida 694 1.100,00 763.400

Vac. mediano vida 4.517 410,00 1.851.970

Terneros de recría 97.370 215,00 20.934.550

Equino 208 255,00 53.040

Ovi. Cap.  Porcino 21 60,00 1.260

Total 133.408 reses 42.559.280 €
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VACUNO DE ABASTO 
 
 
 El total de cabezas comercializadas ha sido de 30.598, 
disminuyendo su volumen total respecto al año 2.007 en 5.421 
cabezas. 
 
 El valor comercial de estos animales alcanzó los veintitrés 
millones, ciento dieciocho millones, novecientos cincuenta y 
cinco mil, sesenta euros (18.955.060 euros). 
 
 El ganado de abasto, ha supuesto el 22,93% del total de la 
concurrencia anual del recinto y el 44,63% del valor total del ganado 
comercializado. 
 
 Estos animales tienen su origen, en un 92,21%, en 
explotaciones asturianas, mientras que, el 7,79% restante, procede 
mayoritariamente de León, Lugo y Palencia. 
 
 El 46,24% de estos animales se han comercializado con 
destino a 25 provincias españolas y Francia, destinándose el 
53,76% restante, al comercio interior de Asturias. 
 
 Los destinos a los que se dirige el mayor número de animales 
han sido: Cantabria, Palencia, La Coruña, Lugo y León. 
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MERCADO NACIONAL DE GANADO, POLA DE SIERO                                       

CONCURRENCIA DEL VACUNO DE ABASTO 

año 2008 
 

Vacuno Mayor Terneros Total 

Enero 1.692 1.013 2.705

Febrero 1.370 796 2.166

Marzo 1.363 770 2.133

Abril 1.164 724 1.888

Mayo 1.264 580 1.844

Junio 1.339 622 1.961

Julio 1.280 534 1.814

Agosto 1.180 487 1.667

Septiembre 2.028 921 2.949

Octubre 1.938 1.765 3.703

Noviembre 1.988 1.236 3.224

Diciembre 2.557 1.987 4.544

Totales 19.163 reses 11.435 reses 30.598 reses

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



MERCADO NACIONAL DE GANADO – POLA DE SIERO 
 
 
 
 

Página 9 

 
 
 
 
 
 
 

MERCADO NACIONAL DE GANADO, POLA DE SIERO 

ORIGEN Y DESTINO DEL VACUNO DE ABASTO 

año 2008 Origen Destino 
Álava 42
Asturias 28.215 16.451
Ávila 9 36
Barcelona 6 30
Burgos 16
Cáceres 27 14
Cantabria 405 4.548
La Coruña 27 1.940
Francia 570
Huelva 9
Huesca 442
León 900 654
Lérida 5 58
Lugo 545 1.354
Madrid 19
Murcia 526
Navarra 12
Orense 69
Palencia 447 2.431
Pontevedra 1 588
La Rioja 62
Salamanca 2 224
Teruel 28
Toledo 37
Valencia 31
Valladolid 124
Vizcaya 58
Zamora 234

Totales 30.598 reses 30.598 Reses
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VACUNO VIDA 
 
 
GANADO MAYOR Y MEDIANO  
 
 
 El total de cabezas comercializadas ha sido de 5.211, 
disminuyendo su volumen respecto del año 2.007 en 365 cabezas. 
 
 El valor comercial de estos animales, alcanzó los dos 
millones, seiscientos quince mil, trescientos setenta euros 
(2.615.370 euros) 
 
 Este ganado ha supuesto el 3,90% del total de la concurrencia 
anual del recinto y el 6,14% del valor total del ganado 
comercializado. 
 
  Estos animales tienen su origen, en un 51,75%, en 
explotaciones asturianas, mientras que, el 48,25% restante, 
procede mayoritariamente de Cantabria, León, La Coruña, Lugo y 
Pontevedra. 
 

El 87,95% de estos animales se han comercializado con 
destino a 28 provincias españolas y Francia, destinándose el 
12,05% restante al comercio interior de Asturias. 
 
 Los destinos a los que se han dirigido el mayor número de 
animales han sido: Lérida, Huesca, Lugo, La Rioja y Barcelona. 
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TERNEROS DE RECRIA  
 
 
 El total de cabezas comercializadas ha sido de 97.370, 
disminuyendo su volumen respecto al año 2.007 en 1.732 cabezas. 
 
 El valor comercial alcanzó los veinte millones, novecientos 
treinta y cuatro mil, quinientos cincuenta euros, (20.934.550 
euros). 
 
 Este ganado ha supuesto el 72,99% del total de la 
concurrencia anual del recinto y el 49,18% del valor total del ganado 
comercializado. 
 
 Estos animales tienen su origen, en un 50,83%, en 
explotaciones asturianas, mientras que, el 49,14% restante, 
procede mayoritariamente de Lugo, La Coruña, León, Cantabria, y 
Pontevedra. 
  

El 98,05% de estos animales se han comercializado con 
destino a 31 provincias españolas, Francia, Bélgica y Holanda, 
destinándose el 1,95% restante al comercio interior de Asturias. 
 

El destino principal de estos animales ha sido: Lérida, Francia, 
Huesca, Barcelona y Gerona. 
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MERCADO NACIONAL DE GANADO, POLA DE SIERO 
CONCURRENCIA DEL VACUNO DE VIDA 

año 2008 Vacuno Mayor y 
Mediano 

Terneros de recría Total 

Enero 355 10.245 10.600

Febrero 241 7.407 7.648

Marzo 233 7.775 8.008

Abril 479 9.577 10.056

Mayo 720 10.472 11.192

Junio 372 7.518 7.890

Julio 616 11.686 12.302

Agosto 311 7.712 8.023

Septiembre 246 4.762 5.008

Octubre 771 9.591 10.362

Noviembre 518 5.438 5.956

Diciembre 349 5.187 5.536

Totales 5.211 reses 97.370 reses 102.581 reses
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MERCADO NACIONAL DE GANADO, POLA DE SIERO  
ORIGEN Y DESTINO DEL VACUNO DE VIDA 

 
año 2008 Origen Vacuno 

Mayor y Mediano
Destino Vacuno 

Mayor y Mediano
Origen Terneros 

de Recría 
Destino Terneros 

de Recría 
Alicante 11 1
Almería 3 66
Asturias 2.697 628 49.499 1.902
Ávila 5 54 166 822
Baleares 25 21
Barcelona 256 5.879
Bélgica 100
Burgos 46 382
Caceres 9
Cantabria 854 96 6.935 564
Castellón 103
La Coruña 333 76 10.347 225
Cuenca 101
Francia 67 30.270
Gerona 245 5.344
Huesca 988 10.136
León 705 60 8.190 818
Lérida 1.003 30.489
Lugo 323 419 17.307 181
Murcia 136 893
Navarra 6 30 40
Orense 8 362
Paises Bajos 786
Palencia 32 8 79 128
Pontevedra 254 227 4.762 522
La Rioja 264 926
Salamanca 2 57
Segovia 4 49 41 278
Tarragona 19 743
Teruel 9 3 629
Toledo 68 846
Valencia 101 554
Valladolid 40 9 349
Zamora 4 123 2 758
Zaragoza 174 2.086

Total 5.211 reses 5.211 reses 97.370 reses 97.370 reses
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Resumen general de las actividades complementarias 
 
 

La utilización de las instalaciones para otro tipo de actividades 
distintas de la comercialización de ganado, constituye una actividad 
muy importante del recinto, habiéndose llevado a cabo a lo largo del 
año 2008 un total de 29 actividades de índole diversa, las cuales 
han estado organizadas por asociaciones, empresas, cooperativas 
y entidades privadas, así como otras han sido organizadas por el 
propio Ayuntamiento. 

 
Este año se han comenzado las obras de construcción de un 

edificio de servicios en el exterior del pabellón central, cuya 
finalización está prevista para la primavera del 2008 y que permitirá 
desarrollar con mayor facilidad las actividades programadas para el 
exterior del recinto, en lo que constituye una clara apuesta por la 
transformación de nuestra instalación en un recinto ferial municipal 
de alcance regional. 

 
La versatilidad de las instalaciones y el compromiso de 

obtener su máxima optimización, han permitido llevar a cabo estas 
actividades, muchas de las cuales han tenido relación directa con el 
sector agropecuario, al cual corresponde la actividad principal del 
recinto, pero, igualmente, se han llevado a cabo actividades 
dirigidas a sectores muy diversos de la sociedad, destacando 
especialmente las acciones formativas y educativas, actividades 
deportivas, ferias y actividades lúdico-festivas, las cuales han 
contado con un elevado nivel participativo y asistencial, estando 
ocupado el recinto durante un total de 78 días para el desarrollo de 
estas actuaciones.  

 
Dentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento, ha 

destacado la celebración del XV Certamen Agrosiero y del XXV 
Concurso Regional de Ganado Vacuno, los cuales han contado con 
la presencia de gran número de profesionales que han expuesto 
productos de primer nivel, a lo que ha respondido una muy 
importante asistencia de público, constituyendo un punto de 
encuentro y un referente para el sector agroalimentario y pecuario 
de la Comunidad Autónoma.  
 

Igualmente, se ha celebrado por cuarto año consecutivo el “V 
Encuentro de mayores del concejo de Siero”, que ha contado con la  



MERCADO NACIONAL DE GANADO – POLA DE SIERO 
 
                                                                      MEMORIA DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN 2.008     
 
 

Página 15 

 
presencia activa de los organismos y asociaciones que promueven 
y gestionan las actividades relacionadas con tercera edad en 
nuestro concejo. 
 
 Asimismo, en el recinto se ubican las sedes permanentes  del 
Voluntariado de Protección Civil de Siero, del Consejo Regulador de 
la I.G.P. Ternera Asturiana, de la Asociación de Educación y 
Seguridad Vial de Asturias, AESVA y de la Asociación 
APARCASIERO, los cuales cuentan con locales y espacios cedidos 
en las instalaciones, en los cuales desarrollan su actividad a lo largo 
de todo el año.   

 
 
Se relacionan a continuación el conjunto de actividades llevadas a cabo 

en el recinto a lo largo del AÑO 2.008:  
 
 
  # Preparación de la Cabalgata de Reyes. 
 
 - Organizadores: Asociaciones y Ayuntamiento de Siero. 
 - Días de utilización: 2 al 9 de enero de 2.008 
 
 
# Curso de Bienestar Animal en el Transporte.  
  

 - Organizador: Consultoría y Formación Agroalimentaria, CFA. 
 - Días de celebración: 16, 17, 21, 22 y 23 de enero de 2008 
 
 
# Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado 

Vacuno Selecto de  Raza Parda.  
  

 - Organizador: A. N. C. G. V. S. Raza Parda 
 - Día de celebración: 21 de enero de 2008 
 
 
# Reunión General de Asociados de la Plataforma Independiente de Afectados por 

Seguros Agrarios.  
  

 - Organizador: P. I. A. Seguros Agrarios 
 - Día de celebración: 24 de enero de 2008 
 
 
# Curso de poda para socios del Club Sierense Amigos de la Manzana .  
  

 - Organizador: Caja Rural de Asturias. 
 - Día de celebración: 8 de febrero de 2.008 
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# Curso de Bienestar Animal en el Transporte.  
  

 - Organizador: Consultoría y Formación Agroalimentaria, CFA. 
 - Días de celebración: 3, 4, 5, 6 y 10 de marzo de 2008 
 
 
# Jornada de Información y de Formación para productores de leche. 

 
- Organizador: Federación Española de Empresarios Productores de Leche,        

PROLEC  
 - Día de celebración: 10 de abril de 2.008 
 
 
# Curso de Técnicas de Conducción. 
 
 - Organizador: Federación Asturiana Sindical del Taxi 
 - Días de celebración: 15, 16, 17 y 18 de abril de 2.008 
 
 
# Reuniones Sindicales. 
 

- Organizador: URBASER S.A.        
 - Días de celebración: 18 de abril, 9 y 28 de mayo, 6 y 27 de junio de 2.008 
 
 
# IV Concentración Machines Tuning Asturias. 
 
 - Organizador: Club Machina Tuning 
 - Días de celebración: 26 y 27 de abril de 2.008 
 
 
# IV Campeonato de España de Fútbol Sala, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado. Instalación de carpa para Cena de Confraternización. 
 
 - Organizador: Sección Cultural y Deportiva de la Policía Local de Siero. 
 - Día de celebración: 3 de mayo de 2.008 
 
 
# Curso de manipulador de productos fitosanitarios. 
 
 - Organizador: Departamento de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Siero 
 - Días de celebración: 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de mayo de 2.008 
 
 
# Curso de Bienestar Animal en el Transporte. 
 
 - Organizador: Unión Provincial de Cooperativas del Campo de Asturias.  
   UTECO 
 - Días de celebración: 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2.008 
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# Curso de Bienestar Animal en el Transporte.  
  

 - Organizador: Consultoría y Formación Agroalimentaria, CFA. 
 - Días de celebración: 2, 3, 4, 5, 9 y 10 de junio de 2008 
 
 
# Curso de manipuladores de alimentos. 
 

- Organizador: Centro Veterinario Siero y Seguridad Alimentaria, SeAL.        
 - Día de celebración: 11 de junio de 2.008 
 
 
# Fiesta de El Carmín. 
  

 - Organizador: Sociedad de Festejos de Pola de Siero. 
 - Día de ocupación: 21 de julio de 2.008 
 
 
# Curso de manipulador de productos fitosanitarios, nivel básico. 
 

- Organizador: Agrupación Asturiana de Cosecheros de Manzana de Sidra.        
 - Días de celebración: 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 de julio de 2.008 
 
 
# Curso de Bienestar Animal en el Transporte.  
  

 - Organizador: Consultoría y Formación Agroalimentaria, CFA. 
 - Días de celebración: 4, 5, 6, 7, 11 y 12 de agosto de 2008 
 
 
# III Concentración de Vehículos Clásicos.  
  

 - Organizador: Club Mini Asturias 
 - Día de celebración: 23 de agosto de 2008 
 
 
#  Actividades de Educación Vial en el marco del Taller de Verano. 
  

 - Organizador: Educación Vial de Asturias 
 - Día de celebración: 19 de septiembre de 2008 
 
 
# XXV Concurso Regional de Ganado y XV Certamen Agrosiero. 
  
 - Organizador: Ayuntamiento de Siero. 
 - Días de celebración: 19, 20 y 21 de septiembre de 2.008 
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#   V Encuentro de Mayores del Concejo de Siero. 
  
 - Organizador: Ayuntamiento de Siero. 
 - Día de celebración: 28 de septiembre de 2.008 
 
 
# Jornada de Información y de Formación para productores de leche. 

 
- Organizador: Federación Española de Empresarios Productores de Leche,        

PROLEC  
 - Día de celebración: 2 de octubre de 2.008 
 
 
# Asamblea Sindical. 
 

- Organizador: SIPLA.        
 - Día de celebración: 22 de octubre de 2.008 
 
 
# Curso de Trabajo en la Vía Pública.  
  

 - Organizador: Fundación del Metal – Ayuntamiento de Siero. 
 - Días de celebración: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 y 27 de 

noviembre de 2008. 
 
# Asamblea de Asociados en Asturias a PROLEC. 

 
- Organizador: Federación Española de Empresarios Productores de Leche,        

PROLEC  
 - Día de celebración: 2 de octubre de 2.008 
 
 
# Conferencia sobre la Manzana. 

 
- Organizador: Club Sierense Amigos de la Manzana  

 - Día de celebración: 21 de noviembre de 2.008 
 
 
# Curso de manipulador de productos fitosanitarios.  
  

 - Organizador: URBASER S.A. 
 - Días de celebración: 1, 2, 3, 4 y 5 de diciembre de 2008. 

 
 
# Curso de prevención de riesgos laborales.  
  

 - Organizador: URBASER S.A. 
 - Días de celebración: 10, 11 y 17 de diciembre de 2008. 
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