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ASAJA de León ganó por quinta vez consecutiva las
Elecciones Agrarias con más de la mitad de los votos
La
organización
agraria
ASAJA de León manifestó su
máxima satisfacción por el resultado de las elecciones agrarias celebradas el domingo 11
de febrero al haber obtenido el
49,38% de los votos emitidos
y el 50,27% de los votos a
candidaturas. Aunque los resultados son muy similares a
los de hace cinco años, ha supuesto en todo caso una ligera
mejoría, consolidando el apoyo
del campo leonés a una organización que ha ganado todos los
comicios democráticos celebrados desde 1997. ASAJA se
consolida como la organización
de referencia del campo leonés
con presencia en todo el territorio y con la atención puesta en
todos los subsectores agroganaderos, a la vez que es líder
dando servicios de proximidad
en sus siete oficinas. El proyecto de ASAJA se ha demostrado

proyecto ganador en toda Castilla y León, al ser también
ASAJA la que ha ganado las
elecciones con diferencia suficiente, y por ser la única con representación en las nueve
provincias.
Los resultados de la provincia, donde en el Bierzo la organización obtuvo el 77,6% de los
votos, son los siguientes: votos
emitidos 4.360, votos Alianza
UPA- COAG (UGAL/ UCALE)
1.548, votos ASAJA 2.127, vo-

tos UCCL 556, votos a candidaturas 4.231, votos blancos 76,
votos nulos 53, votos válidos
4.307, participación 69,49%.
ASAJA adquiere con estos resultados el compromiso de seguir trabajando por la defensa
de los intereses de los agricultores y ganaderos y del medio
rural de la provincia, desde la
profesionalidad y la independencia, y a seguir mejorando todos los servicios que se
presenta al sector.

HEMOS COMENZADO LA CAMPAÑA DEL SEGURO AGRARIO DE
RENDIMIENTOS. EN ASAJA, MEJORES PRECIOS, MEJOR DEFENSA
DE TUS INTERESES, MEJOR SERVICIO.
CONSULTA SIN COMPROMISO
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AUMENTO DEL PAGO JOVEN

AYUDAS PARA BABIA Y LUNA

La tramitación de las ayudas de la PAC para este año
2018 trae algunas ventajas dirigidas a los jóvenes agricultores.
El pago joven, que representaba el 25% del importe de
los derechos de pago base para un máximo de 90 derechos, se ha incrementado hasta el 50%, y se percibe por
un periodo de 5 años contados a partir del primer año de
solicitud de los mismos.

ASAJA pidió sin éxito al Director General de la PAC de
la Junta de Castilla y León que incluya a los municipios de
la zona de influencia del Parque Natural de Babia y Luna en las ayudas a zonas de montaña con limitaciones
especiales, lo que supondría una compensación superior
a la que perciben en la actualidad.
Este es el trato que se da a otros municipios en situación similar como son Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, del Parque Nacional Picos de Europa.

AYUDAS PAC
En el Boletín Oficial de Castilla y León se ha publicado
la Orden de 31 de enero de 2018 de la consejería de Agricultura y Ganadería por la que se convocan las ayudas
de la PAC.
Se incluye en esta convocatoria las ayudas de pago
básico y pago verde, las ayudas asociadas a superficie o
a cabezas de ganado, las ayudas agroambientales del
Programa de Desarrollo Rural, y las ayudas a zonas con
limitaciones naturales en zonas de montaña.
El plazo para gestionar estas ayudas está abierto hasta
el 30 de abril.

CARNÉ DE FITOSANITARIOS
ASAJA se ha quejado ante la Junta por el retraso que
se está produciendo en el envío de los carnés de manipulador de productos fitosanitarios, tanto en los de nivel básico como en los de nivel avanzado.
Los agricultores no entiende que después de asistirá a
unos cursos pagados, y satisfacer las tasas públicas establecidas, pasen incluso años hasta que se le entrega la
acreditación de la formación recibida.
La responsabilidad de entregar el carné en su debido
tiempo es exclusivamente de la consejería de Agricultura
y Ganadería.

EL DEBATE QUE GANÓ DONACIANO
NUEVO SIGPAC

El pasado miércoles 7 de febrero se emitió en La 7 de
Radio Televisión Castilla y León el gran debate electoral
de las elecciones agrarias con la presencia de Donaciano Dujo, en representación de ASAJA, de Jesús Manuel
González Palacín de la UCCL, y con Aurelio Pérez, que
es uno de los dos dirigentes de la Alianza UPA- UCALE.
Aunque se vio un debate de altura centrado en los problemas de los verdaderos profesionales del campo, en el
que Donaciano Dujo dejó demostrada su solvencia como
agricultor y como sindicalista agrario, no faltaron los intentos de la Alianza por llevar el debate por los derroteros
de la descalificación.

La Junta de Castilla y León ha cargado nuevos datos
en el Sistema de Identificación Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) correspondientes a un vuelo efectuado el pasado verano.
De esta forma, puede haber cambios, sustanciales o
no, tanto en la superficie de la parcela como en la de sus
correspondientes recintos, así como respecto al uso agrícola de la misma.
Estos nuevos datos son lo que estarán vigentes para la
tramitación de la PAC de 2018.

JORDI ÉVOLE ACTUÓ DE MALA FE

SIGUE LA DIFERENCIA EN LOS
PRECIOS DE LA LECHE

El sector ganadero ha respondido de forma contundente a la mala imagen que se ha trasladado a la opinión pública del sector ganadero de porcino por parte del programa de La Sexta “Salvados”, presentado por Jordi Évole, que se emitió el pasado domingo.
Los ganaderos de porcino defienden su profesionalidad, su respeto a las normas de bienestar animal y sanidad animal, y recuerdan que la carne de porcino española es apreciada por todo el mundo, y consecuencia de
ellos somos el principal país exportador de los cinco continentes.

Estos días el observatorio de precios de la leche de
la Comisión Europea ha hechos públicos los datos del
mes de diciembre del pasado año. ASAJA ha criticado a
la industria española por no pagar el producto a su debido
precio y mantener un injustificado diferencial con el resto
de Europa.
Si en España la media estuvo en 32,43 céntimos el litro, le media europea fue de 37,77 y hay que destacar
que en países como Francia se pagó a 36,27 céntimos el
litro y en Alemania a 40,52 céntimos de euro el litro.

Febrero 2018

3

Editorial
PRESIDENTE:
Arsenio García Vidal
SECRETARIO GENERAL:
José Antonio Turrado Fernández
COLABORADORES TÉCNICOS:
Juan M. Alonso Lorenzana
Jesús A. Arias García
Conchi Antolín Espadas
Mercedes Carnicero Baza
Isabel Quijada Castaño
Eduardo de la Varga de la Varga
Beatriz Cañón Sánchez
Gonzalo Fernández Arias
Elena Santín Fernández
Justina Bello Bello
Laura Granja Orejas
EDITA:

Oficina en León:
Paseo de Salamanca nº 1 bajo
24009 León
Telf.: 987 245 231
Fax: 987 876 012
Correo electrónico:
asaja@asajaleon.com
Internet:
www.asajaleon.com
Oficina en La Bañeza:

Plaza Romero Robledo, 3 bajo
24750 La Bañeza (León)
Tfno.: 987 640 827
Oficina en Santa María del Páramo:

Avda. Reino de León, 28
Tfno.: 987 351 508
Oficina en Valencia de Don Juan:

C/ Federico García Lorca, 11
24200 Valencia de Don Juan (León)
Tfno.: 987 751 511
Oficina en Sahagún:

C/ Herrería, 2
24320 Sahagún (León)
Tfno.: 987 780 781

José Antonio Turrado

Acusicas y mezquinos
El 15 de febrero se reunió la Comisión
Permanente de la Sequía de la Cuenca del
Duero, convocada por la Confederación Hidrográfica del Duero. De esta comisión forman parte los funcionarios de la CHD, y una
representación de los regantes a través de
Ferduero, cuya cabeza más visible es Angel
Quintanilla.
Pues bien, este grupo de sabios divagó
sobre si la sequía, sobre si la nieve, las lluvias, divagó sobre casi todo, y tomo de forma colegiada la decisión de instar a la guardería del río a vigilar que todas las comunidades de regantes dispongan de un sistema
de medición de caudales –contadores-, que
las dotaciones se ajusten a lo concedido,
que se mantenga el caudal ecológico, y que
todos los pozos estén autorizados y se riegue únicamente la finca para la que en su
día se pidió la legalización.
Nuestra crítica va para el organismo de
cuenca, un organismo franquista que no ha
entrado todavía en democracia, pero va sobre todo para esos agricultores que perjudican a otros agricultores, que van a las administraciones acusando, apuntando con el
dedo a otros agricultores para que esas administraciones le hagan la vida imposible.
Piden estos regantes, con Angel Quintanilla
a la cabeza, que al resto de los regantes les
traten igual que a ellos, y esto que podría pa-

recer justo es la mayor injusticia, pues no
valen recetas iguales para problemas diferentes. Porque esas comunidades de regantes históricas que Quintanilla quiere meter
en vereda, no tuvieron la suerte de que en
su día le hicieran un pantano, ni que después le hicieran un cauce bien hormigonado, ni una buena toma en el río, ni unas canaletas decentes con sus compuertas, ni
una concentración parcelaria, y mucho menos una reconcentración parcelaria con una
modernización para regar a la demanda. Los
acusicas no se dan cuenta de la situación de
precariedad de los regadíos de praderas en
los cauces altos de los ríos, ni de las comunidades históricas del Esla para arriba de
Manilla de las Mulas, los del Duerna y el
Eria, los del Torío o el Bernesga, los del
Omaña, o los del Curueño, por poner algunos ejemplos. Nada tienen que ver los pequeños pozos de riego de la Valduerna con
los grandes sondeos del acuífero de los
Arenales.
En esta provincia hay todavía una agricultura y una ganadería marginales, peor
tratada por las administraciones, a la que no
ha favorecido la madre naturaleza, que se
merece se le mire con otros ojos, unos ojos
solidarios y no unos ojos mezquinos. Porque, quienes son unos acusicas, son también unos mezquinos.
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Para estar más informado que nadie, no
dejes de ver cada semana el programa de
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La actualidad más reciente de lo que interesa a los
agricultores y ganaderos de León. Emisión los sábados a las
14:30 horas, los domingos a las 13:00 horas, los lunes a las
17:30 horas. Y también, desde tu teléfono móvil, en la web de
ASAJA y en You Tube.
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ASAJA pide que no se restrinja el uso del agua a las
pequeñas comunidades de regantes y a los
par ticulares
La Con fe de ra ción
Hidrográfica del Duero,
que reunió el 15 de febre ro a la Co mi sión
Permanente de la Sequía, ha ame na za do
con in cre men tar los
controles en todos los
usuarios del agua, tanto de pozos como de
aguas superficiales, de
ca ra a la cam pa ña
2018, restringiendo las
dotaciones y obligando
a la inmediata instalación de con ta do res.
ASAJA se opone a que
se cree más presión
sobre estas pequeñas
co mu ni da des de regantes o usuarios de
aguas de pozos, que
en la mayoría de los casos ocupan el territorio
más desfavorecido de
la provincia, y donde
los usuarios disponen
de menos infraestructuras, como concentraciones parcelarias, redes de acequias o cauces regulados. ASAJA
entiende que todos los
regantes no son iguales, y que no se puede
exigir lo mismo a los
que han recibido apoyos pú bli cos, que a
aquellos de los que la
ad mi nis tra ción nun ca
se ha acor da do de
ellos, salvo ahora para
ponerles multas o restringirles el derecho al
agua. Esta problemática está surgiendo sobre todo en los ríos no

regulados como el Torio, el Eria, Duerna o el
Omaña, o los cauces
altos de los ríos donde
se riegan prados, así
como en el cauce alto
de ríos regulados como
el Esla, Porma o río Luna.
En ninguno de estos
ca sos el Esta do ha

aco me ti do obras de
modernización del regadío, y en muchos casos tan siquiera disponen de acequias de cemento.
ASAJA lamenta que
el presidente de Ferduero, el leonés Angel
Quintanilla, que tiene
cargos en distintas co-

munidades de regantes, haya manifestado
en esa reunión, y a los
medios de comunicación, que “apoya la medida de la Confederación”, y que “algunas
co mu ni da des de regantes se van a encontrar con las compuertas
cerradas”.

El ministerio defiende en Bruselas un modelo
de la PAC que no genere distorsiones ni
retrasos en su aplicación y que cuente con un
presupuesto fuer te
El secretario general
de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas,
ha explicado que España trasladará a la Comisión en el próximo Consejo de Ministros de la
Unión Europea que se
celebra la próxima semana, la necesidad de
clarificar exactamente
cómo va a ser el modelo
de aplicación de la futura PAC. En ese sentido
ha subrayado que
Espa ña de fien de en
Bruselas un modelo de
la PAC que no genere
distorsiones, ni discriminación entre los agricultores o retrasos en la
aplicación, y que cuente
con un pre su pues to
fuerte. En declaraciones a los medios, tras la
reu nión del Con se jo
Consultivo de Agricultura, Cabanas ha hecho
hincapié en la importancia que el marco finan-

ciero plurianual tendrá
pa ra res pon der a las
exigencias de la futura
PAC, por lo que ha insistido en la necesidad
de contar con un presupuesto ambicioso, adecua do pa ra dar respuesta a las necesidades y al valor añadido
que aporta nuestra agricultura y ganadería. En
tanto la Comisión dé a
conocer sus propuestas
legislativas, el secretario general ha apuntado
que en este momento lo
conveniente es, como
está haciendo el Ministerio, trabajar de la mano con otros países como Francia, Portugal,
Italia, Holanda, Alemania o Irlanda, con objeto
de buscar grandes
acuerdos con alia dos
para defender la PAC,
ya que, ha aña di do,
cuando la Comisión haga sus propuestas, de-

berá tomar en cuenta
las aportaciones de los
Estados miembros.
Durante el Consejo
Consultivo de se han
abordado también dos
temas que se plantearán en el próximo Consejo de Bruselas. Por
una parte, ha señalado
Ca ba nas, el Plan de
pro teí na ve ge tal que
presentará la Comisión,
para avanzar en el fomento de cultivos, tanto
para la alimentación humana como animal, que
palien la situación de
Europa y España, deficitarios en proteína vegetal. Por otra parte, ha
explicado el secretario
ge ne ral, se plan tea rá
una revisión de todo lo
que puede adaptarse o
incorporarse en el sector agrario en el marco
de la Estrategia de bioeconomía que presentará la Comisión.

-
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En diciembre se disparó la venta de tractores
en Leon, pero la cifra tiene “trampa”
La matriculación de
trac to res nue vos durante 2017 se cerró en
la provincia de León
con 156 unidades, la
cifra más baja de los últimos cinco años, y todo a pesar de que en el
mes de diciembre se
dispararon las ventas
con 36 unidades vendidas, según datos oficiales que maneja
ASAJA. El repunte de
las ventas, en opinión
de la organización
agraria ASAJA, se de-

be a que la cosecha de
los cultivos de regadíos
fue mejor de lo esperado, a un cierto repunte
de ciertas producciones ga na de ras, y a
unas ofertas interesantes que hi cie ron las
mar cas a fi na les de
año pa ra li qui dar un
stock de tractores que
se verían afectados a
primeros de 2018 por
un cambio normativo
en materia de seguridad ac ti va y pa si va.
Ta m b i é n ,
a p u n ta

ASAJA, los datos son
un tan to en ga ño sos,
pues se ha producido
un número indeterminado, pero en todo caso muy alto, de vehículos au to ma tri cu la dos
por los concesionarios
que saldrán a la venga
co mo vehícu los ki lómetro cero en los próximos meses. Hasta tal
punto se ha producido
esta circunstancia, que
en la provincia de Valladolid se matricularon
en diciembre 151 tractores y ha cerrado el
año con un tercio de todas las ventas de Castilla y León, algo que no
tiene ningún parecido
con la realidad.
En la pro vin cia de
León vienen cayendo
las matriculaciones de
tractores año tras año.
En 2013 se matricularon 195 unidades de
vehículos nuevos, 211
en 2014, en 2015 159
unidades, en 2016 se

matricularon 193 unidades y 156 en 2017.
Este año se esperaba
un auténtico desastre
en las ventas, y valga
como ejemplo que en
octubre se matricularon 6 tractores y en noviembre 7, por lo que
los datos de diciembre
son toda una sorpresa
que sería grata de no
ser por que encierran
trampa.
El campo de la provin cia de León es tá
acumulando un retraso
en la re no va ción de
maquinaria e instalaciones debido a la crisis de precios y a la
mala cosecha del pasado año 2017. Por si
fuera poco, las ayudas
a la modernización de
explotaciones y a la incorporación de jóvenes
al sec tor son aho ra
más restrictivas, en importes y en compromisos, para la compra de
maquinaria y equipos.

ASAJA CRITICA EL DESVÍO DE FONDOS DE LAS
OBRAS DE PAYUELOS
La organización agraria ASAJA ha denunciado que la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha detraído presupuesto del plan de
infraestructuras de la zona regable de Payuelos, para atender compromisos recientes que
ha adquirido con la modernización de la zona regable del Carrión en la provincia de Palencia.
De esta forma, se produce un nuevo retraso en la licitación y adjudicación de obras en
distintas demarcaciones de este proyecto de regadío que lleva décadas de retraso.
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ASAJA ve imposible cumplir la normativa sobre gestión
de purines y advierte a la administración que no se
pueden cambiar las cosas “a golpe de decreto”
ASAJA de Castilla y
león califica como “imposible” poder cumplir
a corto plazo la normativa sobre gestión de
purines, aprobada por
el Ministerio de Agricultu ra de so yen do las
quejas del sector y en
concreto ignorando las
alegaciones presentadas por ASAJA. “Un
cambio tan importante
no puede hacerse de la
noche a la mañana y a
golpe de Real Decreto,
sin hacer ningún esfuerzo por lograr un mínimo consenso con el
sector”, lamenta la organización profesional
agraria.
Desde que tuvo conocimiento de la posibilidad de que se aproba ran es tas nor mas,
ASAJA expresó sus críticas, en primer lugar
porque no garantiza el
objetivo que pretende,
mejorar la gestión de
los nitratos, y sí por el

contrario impli ca fuer tes
gas tos e inconvenientes
para los ganaderos que
gestionan estos residuos y
también para
los agricultores que los
usan como
abo no or gánico.
En Castilla y León,
ASAJA ex pu so ha ce
muchos meses sus dudas en el Consejo
Agrario, aunque en todo este tiempo no se
ha convocado ninguna
reunión por parte de la
ad mi nis tra ción pa ra
tratar sobre las consecuencias de este cambio de normativa.
ASAJA con si de ra
imprescindible que la
Junta permita un periodo moratorio de diez
años que per mi ta al
sec tor adap tar se al

nuevo sistema y amortizar la maquinaria que
en este momento tiene,
que ha supuesto fuertes inversiones para los
agricultores y ganaderos. “Hoy por hoy, salvo
un puñado de grandes
empresas, la inmensa
mayoría de las explotaciones no cuentan con
los elementos precisos
para cumplir la nueva
normativa, que implica
tractores de más caballaje y maquinaria más
específica y costosa”,
indica la organización
agraria.

Ade más, hay que
considerar la diversidad de la Comunidad
Autónoma, que implica
numerosas fincas con
fuerte pendiente y peque ñas di men sio nes,
que hacen muy difícil
esparcir el purín atendiendo a las normas
mar ca das des de los
despachos de la adminis tra ción. “El sec tor
hace estas tareas muchas veces de la única
forma que es posible,
no por capricho, como
parecen presumir los
legisladores”.

RÍOS ERIA Y DUERNA
ASAJA ha manifestado su total apoyo a los riegos tradicionales de los ríos Eria y Duerna, donde la Confederación Hidrográfica del Duero pretende establecer, con carácter permanente en el tiempo, unas restricciones que hacen inviable la agricultura de regadío y
que pueden condenar a la comarca al abandono de unas fértiles tierras que se cultivan
desde tiempos inmemoriales.
ASAJA reclama que se permitan sin limitaciones todas las prácticas agronómicas tradicionales, incluido el regadío, en esta zona de minifundio de agricultura familiar, y que si
Confederación quiere aumentar los caudales ecológicos, lo que tiene que hacer es recuperar los proyectos de regulación de ambos ríos, descartados en su día de forma unilateral por el Estado.

-
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DAÑOS DE LOS CONEJOS

Los agricultores del Bierzo han dado la voz de alarma por
los importantes daños que está ocasionando en los cultivos
una incontrolada plaga de conejos de monte. Este animal cinegético se come la corteza de los árboles frutales desde la
misma base, y la corteza de las vides, provocando la muerte
de la planta. Los daños son más irrecuperables en las nuevas
plantaciones que en aquellos árboles de mayor porte. Las zonas más afectadas coinciden con fincas colindantes a arboledas de ribera, de monte o a fincas abandonadas donde encuentran un buen refugio. La Junta autoriza las batidas con
cuentagotas e impone normas que las hacen inviables.
ASAJA ha pedido un control de los censos y la obligación a
los propietarios de tierras no cultivadas a tenerlas en buen estado sin malas hierbas ni matorral.

MÁS PLAZO PARA PRÉSTAMOS
DE SEQUÍA
La consejería de Agricultura ha abierto un nuevo plazo para
la formalización de los préstamos de la sequía y las heladas
de la pasada campaña 2007, ampliándolo hasta el 30 de abril.
ASAJA considera que esta medida es ineficaz, ya que los agricultores y ganaderos que no tienen aprobada la operación es
muy difícil que a estas alturas encuentren un banco o caja rural
que le atienda en esta necesidad.
ASAJA ha criticado esta medida de ayuda al sector ya que
ha dejado fuera a uno de cada cuatro profesionales de la agricultura y ganadería de la provincia.

ANÁLISIS DE TIERRAS
La Diputación de León va a seguir prestando de forma gratuita en el año 2018 un servicio de análisis de suelos y recomendación de fertilizantes, así como análisis de suelos para
determinar nematodos. Así se publica en el Boletín Oficial de
la Provincia de León del martes 23 de enero. Serán beneficiarios de este servicio los agricultores a título principal y las entidades asociativas agrarias, con un máximo de 4 análisis de
suelo y 2 de nemátodos.
Las muestras de tierra las hay que presentar, junto con la
documentación específica, en el Servicio de Desarrollo Rural,
situado en el Complejo San Cayetano, en la carretera de Carbajal.

SANCIONADO POR NO RECOGER
LAS HECES DEL PERRO
La Junta de Castilla y León, cursando una denuncia del Seprona, ha sancionado a un ganadero de Babia porque pillaron
infraganti a un perro mastín haciendo sus necesidades en la
vía pública sin la posterior retirada del excremento por parte
del dueño.
El ganadero, a través de ASAJA, ha presentado el correspondiente recurso de alzada ante la consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta, Milagros Marcos.
Para ASAJA este tipo de sanciones son fruto de un exceso
de celo forzando las normas hasta límites irracionales para
perjudicar a los ganaderos, atentando así contra las costumbres y modos de vida de los pueblos.

VILLAGATÓN SIGUE VACÍO
ASAJA ha calificado de vergüenza que el pantano de Villagatón siga sin embalsar agua después de décadas desde la finalización de las obras, y que eso se deba a una falta de coordinación entre las administraciones implicadas, por un lado la
que lo construyó, que fue la Diputación, la que tiene competencia en agricultura que es la Junta de Castilla y León, y la
que tiene competencias en materia de gestión del agua que es
el Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Duero.
ASJAJA exige que se de un uso a este embalse para paliar
en parte del déficit de recurso del embalse de Villameca que
riega la Cepedea, la vega del Tuerto y suministra el abastecimiento de la ciudad de Astorga.

SUBIÓ EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS
Un informe de la FAO apunta que el precio de los alimento
subió un 8,2% en el mundo el pasado año 2017.
De los alimentos analizados, el único que experimentó una
baja fue el azúcar, debido a las abundantes cosechas mundiales. Por el contrario, las mayores subidas se produjeron en los
productos lácteos, llegando al 31,5%, y fueron moderadas, en
el entorno del 3% las subidas de los cereales y los aceites vegetales.
En esta evolución de precios tuvo un papel decisivo la debilidad del dólar, principal moneda que interviene en las transacciones internacionales.

AYUDAS AL VACUNO DE CEBO

BAYER QUIERE SER MÁS
TRANSPARENTE

El Fega ha fijado ya los importes unitarios provisionales de
las ayudas al vacuno de cebo correspondiente al año 2017.
Ese importe es de 31,30 euros por animal para los cebados
dentro de la misma explotación, de 17,01 euros para los cebados que proceden de otra explotación.
Con estos importes unitarios provisionales, se podrá realizar un pago de la ayuda asociada correspondiente, que no podrá superar el 90% del total a pagar, y siempre y cuando se hayan finalizado los controles.

La multinacional Bayer ha abierto un sitio web de transparencia donde publica los estudios sobre seguridad de los
productos fitosanitarios, aunque la composición del producto y
los procedimientos de elaboración son confidenciales al tratarse de propiedad intelectual de la multinacional.
El compartir abiertamente datos anteriormente reservados
para las autoridades, Bayer pretende ganarse la confianza del
público en general, de la comunidad científica, y demostrar un
compromiso mayor con la transparencia.

-
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ASAJA denuncia que la Junta considera a Oseja de Sajambre como
zona de “baja montaña”, y consecuencia de ello recibe menos ayudas
La organización agraria denuncia que los municipios leoneses del Parque Picos de Europa, son los peor
tratados por las administraciones
ASAJA reclama para los
municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón
más apoyo de las administraciones para impulsar una actividad económica, incluyendo
la ganadera, equiparable a la
que existen en los municipios
del parque en las comunidades de Asturias y Cantabria.
Los ganaderos de la parte
cántabra y asturiana reciben
más apoyos de la PAC tanto
por la línea de ayudas a zonas de montaña con dificultades especiales, como en distintos programas de ayudas
agroambientales. Los ganaderos se quejan también de
que no haya criterios idénticos en la ejecución de las
campañas de saneamiento
ganadero, cuando existe una
convivencia real entre las cabañas ganaderas a un lado y
otro de los límites territoriales
de las tres comunidades autónomas.
El colmo de los agravios es
considerar a Oseja de Sajambre como zona de “baja montaña”, equiparándolo a municipios como Cuadros o Gradefes, por poner dos ejemplos. Esa consideración de
“baja montaña” le hace perder
ayudas específicas a las zonas con limitaciones especiales, y es tremendamente injusto ya que Oseja de Sajambre es el corazón de Picos de
Europa, u por tanto donde se
encuentran las cumbres más
altas de León y de España.

ASAJA recuerda a las distintas administraciones que
en zonas del territorio tan alejadas de la capital y de grandes núcleos de población, como son los mu ni ci pios de
Oseja de Sajambre y Posada
de Valdeón, es donde más se
echan en falta los servicios
públicos de calidad consecuencia del abandono al que
se está sometiendo al medio
rural. Los servicios de asistencia sanitaria, el transporte
público y las telecomunicaciones, están entre los que más
deficiencias presentan.

ASAJA pide a la Junta una demora en la obligación de
tramitar electrónicamente las guías de movimiento de
ganado
Cada día son miles, cientos de miles cada año, los
mo vi mien tos de ga na do,
desde el vacuno de leche y
carne, pasando por el porcino, caprino y ovino, conejos,
pollos, apicultura, equino,
etc., bien a matadero, bien a
otras explotaciones, que se
registran dentro de Castilla y
León.
Fruto de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las Administraciones públicas, que establece la obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas a todas las personas jurídicas,

las uni da des ve te ri na rias
han comenzado a exigir a
los ganaderos que las guías
de traslado de animales, que
se hacían en formato papel y
de forma presencial, se realicen por pro ce di mien tos
electrónicos. ASAJA subraya la dificultad de este trámite, para el que se precisa
certificado digital, una conexión a Inter net su fi cien te
(que en muchos puntos del
medio rural no existe) y también unos conocimientos y
destreza en gestiones digitales que muchos ganaderos,
sobre todo los de más edad,
no poseen.
Por ello, ASAJA pide a la

Consejería de Agricultura y
Ganadería que haga una excepción y permita una demora por tiempo ilimitado en la
universalización de la tramitación electrónica.
“Es obvio que hay que
cumplir la ley, pero antes debe ría pro por cio nar se una
formación a los ganaderos,
permitir cierta progresividad
en la aplicación, porque es
más fácil introducir en estas
herramientas a los jóvenes
que a los de edad avanzada,
y además tener en cuenta
las dificultades de conexión
a Internet que hay todavía
en muchas zonas rurales”,
argumenta ASAJA.

SEGUROS GANADEROS
Pide presupuesto en ASAJA del seguro de explotación de ganado y del seguro de recogida de cadáveres de animales. Comprueba, sin ningún compromiso, que tenemos
los mejores precios y condiciones.
Pregunta también por nuestros seguros de responsabilidad civil para cubrir los daños que el rebaño o los perros de guarda puedan ocasionar a terceros. No te arriesgues
a que tu ganado provoque un accidente y no tengas un seguro que responda.
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Trillo de alubias con tolva de 1000
kg marca De Puente
Teléfono: 699 811137
VENDO:
Arado Kverneland de 4 cuerpos.
Teléfono: 625 372617
VENDO:
Remolque basculante de 8000 kg;
grada de 17 brazos, arado Paniagua de 3 vertederas y tajo variable;
una abonadora Aguirre 2 platos y
1200 kg
Teléfono: 679 297121

VENDO:
Rastrillo hilerador Class de un rotor
Teléfono: 607 956630
VENDO:
Alfalfa, veza, hierba y forraje en paquete grande (80x90) y paquete
pequeño agrupado (14). Posibilidad
de poner en destino
Teléfono: 649 298868/689 735359
VENDO:
Rodillo 5,5m; sembradora de cereal; cultivador de 5 surcos con cajón de nitrato; alfalfa y paja
Teléfono: 654 549927

VENDO:
Paja y forraje
Teléfono: 620 921353

VENDO:
Vezas forraje en paquetón
Teléfono: 666 130989

VENDO:
Arado de 3 cuerpos, grada de 11
brazos y forraje en paquete pequeño
Teléfono: 620 562851

VENDO:
Forraje 100 fardos grandes, alfalfa
con hierba.
Teléfono: 679 973596

VENDO:
Tractor John Deere 6506 de 100 cv
con pala
Teléfono: 639 445245
VENDO:
Por cese de actividad, 15 vacas frisonas y pardas de leche, nuevas de
campo; un toro limousín
Teléfono: 987 696186
VENDO:
Paja y forraje en paquete grande y
pequeño
Teléfono: 610 828321
VENDO:
200 paquetes de paja de cebada tamaño 80x90 en la localidad de Mayorga.
Teléfono: 607 316799
VENDO:
100 paquetes de alfalfa forraje
Teléfono: 620 596291
VENDO:
50 ovejas de 1 año
Teléfono: 609 968182
VENDO:
Arado Overum 4 cuerpos, tajo variable.
Teléfono: 646 272778

VENDO:
Buche zamorano con papeles.
Teléfono: 987 434139
VENDO:
Forraje de veza paquete grande
Teléfono: 636 599841
VENDO:
Cañon de riego Irrifrance y motobomba.
Teléfono: 639 403509

VENDO:
Tractor Deutz Fahr, 100cv, doble
tracción; grada de 11 cuerpos fijos y
2 opcionales y un arado de 4 vertederas.
Teléfono: 676 335403
VENDO:
Grada de 11 brazos.
Teléfono: 620 562851
VENDO:
Máquina de sembrar neumática de
5 surcos marca Khun
Teléfono: 987 384225
VENDO:
Arado de 3 cuerpos
Teléfono: 676 652815
VENDO:
Rodillo arrastrado de discos de
5,5m, hidráulico de 3 cuerpos.
Teléfono: 608 485846
VENDO:
Maquinaria agrícola por cese: arado, gradas y otros aperos.
Teléfono: 646 310961
VENDO:
Máquina de sacar patatas marca
Grimme mod SL 800, con documentación en vigor, ITV pasada. Teléfono: 654 517296

VENDO:
Alfalfa de 1º corte y paja.
Teléfono: 634 854054 y 673 731784
VENDO:
300 paquetes de paja de avena.
(Llamar a partir de las 21:30h)
Teléfono: 987 757037 y 664 504563
VENDO:
Tol va de atro par re mo la cha De
Puente.
Teléfono: 630 089247
VENDO:
Tanque de leche 1700l Japy
Teléfono: 679 941751
VENDO:
Encintadora Mascar 2100
Teléfono: 652 803310
VENDO:
Paja, alfalfa y veza en paquetón
Teléfono: 686 459635
VENDO:
Paja de trigo y cebada, guardada en
nave y 1ª calidad. Precio económico.
Teléfono: 679 405629 y 679405628
VENDO:
Alfalfa en rama en paquetón
Teléfono: 626 794346 y 987 253114

VENDO:
Cosechadora John Deere 1072
Teléfono: 666 477388

VENDO:
Leña de roble
Teléfono: 676 652815

VENDO:
Por cese: ordeñadora 6x2 oara ganado bovino, 2 tanques de leche de
1000l; molino de grano; sinfín; amarres; encintadora.
Teléfono: 652 803310

VENDO:
Paja y veza forraje; arado 3 cuerpos, grada 11 brazos; cargador alpacas pequeñas; molino con toma
de fuerza
Teléfono: 686 312611

VENDO:
Vacas y novillas frisonas
Teléfono: 652 803310

VENDO:
Tractor John Deere 6210 con pala
Teléfono: 639 828570

VENDO:
Paja, cebada y trigo en paquete
grande, almacenada en nave.
Teléfono: 650 203227

VENDO:
Grada rotativa marca Khun modelo
HRB 403 de 4 metros de labor. Muy
buen estado. Mando fotos por wathsaap.
Teléfono: 679 413956
VENDO:
Tractor John Deere 7230R, 230cv,
2 años y 2300 h reales (68.000 euros)
Teléfono: 665 635306

VENDO:
230 ovejas merinas y 35 cabras.
Teléfono: 616 939995

VENDO:
40 amarres de vacas; 30 amarres
de terneros; un tanque de leche
2000l Alfa
Laval; un tanque de 1000 l Japy; un
esparcidor lateral de estiércol.
Teléfono: 686 459635

VENDO:
Tanque de leche ALFA LAVAL 3700l
(3000e); sa la de or de ño 8x2
(12000e); grada de 3m sin estrenar
(8900e); subsolador 5 púas con rodillo (1400e); grada fija 13 brazos
(1200e); rotabator 2.8m (4000e);
arado reversible (900e); grada de
25 discos; remolque 14m muy nuevo
Teléfono: 687 580471

VENDO:
Forraje y alfalfa paquete grande.
Teléfono: 665 846685

VENDO:
50 ovejas de 1 año para parir
Teléfono: 609 968132

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS
Los espacios de anuncios de esta sección están reservados gratuitamente para los socios de ASAJA de León. Excepcionalmente se pueden admitir anuncios

de agricultores no socios al precio de 30
euros por anuncio de menos de 10 palabras y 50 euros para un máximo de 50
palabras. No se admiten aquí anuncios

de empresas que compren o vendan al
sector agrario. Esta sección se puede
consultar también en Campo Leonés digital en la web de ASAJA.
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Tractor mini Iseki TM 217 prácticamente nuevo con todo de serie, pocas horas de trabajo y en perfecto
estado, se vende con grada, arado,
rotovator…Usado para finca de recreo y guardado en cochera. Ver y
probar sin compromiso.
Teléfono: 639 218815
VENDO:
Plantas de chopo variedades I-214,
BUPRESS, UNAL y RASPARGE
con certificado de origen y pasaporte fitosanitario
Teléfono: 696 894675 y 987 207931
VENDO:
Paja, alfalfa y veza con avena
Teléfono: 609968132
VENDO:
100 tubos de 2 pulgadas y otros 100
de 4 y 5 pulgadas; 80 patas de los
cañones y 15 cañones
Teléfono: 685 958833
VENDO:
Ordeñadora de 6 puntos marca
GASCOINE; FRIGORIFICO DE
500L Y OT RO DE 250L Y
COMEDARAS
Teléfono: 697 326113
VENDO:
Tractor New Holland M100 doble
tracción con pala; arado Ovlac de 4
vertederas; grada de 11 brazos;
abonadora 300kg; peine gaspardo
2,10m; empacadora paquete pequeño John Deere 332A; remolque
de 3500 kg; molino toma fuerza
tractor 70cv.
Teléfono: 620 050023
VENDO:
Forraje de veza, alfalfa y paja de trigo en paquete grande.
Teléfono: 669 475527
VENDO:
Apañador de remolacha acoplado a
remolque JF; cazo de remolacha;
trillo de alubias. Interesados llamar
por las noches.
Teléfono: 606 217782

VENDO:
Silo de maíz, muy buenas condiciones en la finca o puesto en destino.
Teléfono: 616 401050
VENDO:
Cepas preparadas; 2 máquinas de
sembrar de 15 y 19 botas; un hilerador de 4 ruedas
Teléfono: 639 919854
VENDO:
Depósito de gasoil de 2500l
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Remolque basculante con documentación 7000 kg; grada de 13;
máquina de sulfatar de 600l, cosechadora CLASS 78 Dominator con
3600h; arados de viñedo, cargador
paquete pequeño; empacadora pequeña; arados Kverneland 3 vertederas; arado 4 cuerpos Paniagua.
Teléfono: 639 919854
VENDO:
Alfalfa y veza en paquete grande.
Teléfono: 652 856707
VENDO:
Sembradora combinada Solá supercombi 784; sulfatadora tractor
de 14m de brazo; arado Paniagua
de 3 cuerpos; un rodillo y una grada.
Teléfono: 629 383765
VENDO:
Carro para tubería de riego; alfalfa
de 1º calidad en paquete grande.
Teléfono: 659 459385
VENDO:
4 levanta huellas flotantes
Teléfono: 620 316935

VENDO:
Paja y forraje
Teléfono: 987 783644 y 608 890889
VENDO:
Una empacadora BATLLE modelo
262 trillo convertible con carro agrupa alpacas; una tubería de riego de
3 pulgadas con trineos, aspersores
y gomas.
Teléfono: 669 439480
VENDO:
16 derechos de la Región 16 de alto
valor
Teléfono: 660 091278
VENDO:
15 derechos de regadío Región 15
Teléfono: 629 383765
VENDO:
8 derechos región 401 de secano
Teléfono: 636 599841
VENDO:
Derechos de pago básico, 22,8 de
la región 1501 y 16.54 de la región
301
Teléfono: 629 383765

ALQUILO:
Nave de 1200 m2 en San Miguel de
Montañán.
Teléfono: 639 919854
VENDO:
Fincas en la provincia de León en el
municipio de Val de San Lorenzo
(12, 3 Ha) y en el municipio de Luyego (0.20 Ha). Se venden juntas o
separadas con o sin derechos de
pago básico (regiones 203 y 301.
Llamar por las tardes o noche
Teléfono: 676 860284 y 669 827012
ALQUILO:
2 naves agrícolas a 2 km de la autovía León-Burgos, zona Santas Martas, con finca de 1 Ha.
Teléfono: 610 400056
ARRIENDO:
40 Ha, 23 son de regadío y el resto
de secano en la zona de Sahagún.
Teléfono: 6769 652815
VENDO:
Renault Laguna ranchera (10 años
y en perfecto estado)
Peugeot 306 con gancho
Teléfono: 654 562464

VENDO:
50 derechos de la región 301 y 15
derechos de la 1601
Teléfono: 679 297121

ALQUILO:
4000m de viñedo
Teléfono: 659 459385

VENDO:
55.36 derechos de pago básico, región 1601
Teléfono: 606 334466

COMPRO:
Ovejas y vacas de desecho y de vida. Corderos, cabras y cabritos. Pago al contado.
Teléfono: 639 336342

VENDO:
Por jubilación, 62 derechos de la región 16.01
Teléfono: 689 565446

COMPRO:
Motocultor.
Teléfono: 629 471779

VENDO:
Teja vieja, 1500 unidades.
Teléfono: 987 228885

VENDO:
Moto Rieju Automix de 50 cm3, 6
velocidades. Muy buen estado
Teléfono: 620 703527

VENDO:
Finca de regadío en Laguna de Negrillos 11.05 Ha con derechos de la
Pac
Teléfono: 695 513260 y 666 025776

VENDO:
Casa en Alcuetas 120m2, calefacción y agua caliente a gas-oil; patio
con pozo y cuadras 450m2 aprox
Teléfono: 987 750151

COMPRO:
Paja, forraje y alfalfa.
Teléfono: 659 459385
COMPRO:
Rodillo hidráulico de 5,50m
Teléfono: 687 580471
COMPRO:
Paja y forraje.
Teléfono: 620 921353

LISTA DE VARIEDADES DE REMOLACHA
AIMCRA, una entidad sin ánimo de lucro que lleva décadas trabajando en la investigación, mejora y divulgación de la producción de remolacha, costeada por el sector productor y por la industria azucarera a
partes iguales, ha publicado su lista de variedades recomendadas para la campaña remolachera
2018/2019, cuyas siembras se efectuarán esta primavera. Esta selección de variedades se decide por un
comité técnico teniendo en cuenta la mayor rentabilidad para el productor, bien por el contenido en azúcar, por la producción por hectárea, la resistencia a enfermedades, o los tres criterios a la vez.
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