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Manifestación en Ponferrada contra la plaga
de conejos
La organización agraria ASAJA
llevó a cabo una concentración de
agricultores y ganaderos ante las
puertas de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Ponferrada,
el pasado miércoles 14 de marzo, en
protesta por la falta de medidas
para solucionar los problemas ocasionados por la plaga de conejos, así
como para defender otras cuestiones en materia agroganadera. El
acto tuvo lugar a las doce del mediodía, y a pesar de ser una jornada climatológicamente
complicada,
asistieron más de un centenar de
profesionales.
ASAJA exigió a la Junta de Castilla y León que haga la declaración
de plaga en los municipios más afectados por los daños de los conejos y
que ponga en marcha las medidas
que están establecidas para estos
casos en la Ley Agraria, incluyendo
la indemnización por los daños.
También, ASAJA pidió a la Junta y
a los ayuntamientos que insten a los
propietarios de fincas abandonadas
a la limpieza de las mismas, ya que
son una parte del problema por ser
el reservorio de esta y otras plagas.

ASAJA apremia a las administraciones a actuar en el control de los
conejos que ocupan infraestructuras públicas como es el trazado de la
autovía, y espera la máxima colaboración de los cotos de caza para llevar a cabo un control poblacional de
esta especie.
Aunque la plaga de conejos fue el
detonante, la movilización convocada por ASAJA se sustentó en una
tabla reivindicativa más amplia, incluyendo aspectos como la mejora y
aprovechamiento de pastos en montes públicos, y el desarrollo de las
campañas de saneamiento ganadero, las mejoras del seguro agrario,

las infraestructuras de regadíos y
concentraciones parcelarias, la reclamación de un mayor precio para
los productos de calidad, el apoyo a
la apicultura, la necesidad de articular ayudas para las inversiones
en equipos anti heladas, así como la
lucha contra otras plagas que afectan a la apicultura y los castaños.
En un momento en el que se debate
sobre la nueva PAC, ASAJA ha reclamado que no se siga marginando
a los agricultores bercianos, ajenos
por ahora a estas ayudas, y que se le
apoye como a los demás bien desde
las ayudas directas o desde las ayudas al desarrollo rural.

PIDE CITA CUANTO ANTES EN ASAJA PARA
HACER LA PAC. NO ESPERES A ÚLTIMA HORA,
EVITA AGLOMERACIONES
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CONVENIO DEL CAMPO

Se ha constituído en la Cámara Agraria la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Actividades
Agropecuarias de la provincia de León, del que forman
parte UGT y Comisiones Obreras por la parte social, y
ASAJA y UGAL – UPA por la representación de los empleadores del campo.
El convenio del campo fija las condiciones de trabajo y
la remuneración para todos los empleados de la provincia
que realicen labores agroganaderas bien como trabajadores fijos o para trabajos eventuales, por lo general
campañas agrícolas como la vendimia, la poda o recolección de distintos productos.

REUNIÓN CON COMUNIDADES
DE REGANTES
La Confederación Hidrográfica del Duero se reunió
en Hospital de Órbigo con las comunidades de regantes
de la provincia para presentar el Plan Especial de Sequía
de los sistemas Órbigo y Esla Valderaduey.
La Confederación está presionando a los regantes para que se generalice el sistema de medición de caudales
en las toma desde el río o los canales principales, y que
se lleve a cabo un control de la concesión de agua.
ASAJA no comparte que se trata por igual a todas las
comunidades de regantes, y pide la excepción para los
regadíos tradicionales que utilizan infraestructuras precarias.

EL PRECIO DE LA LECHE
El Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo ha elaborado su primer informe mensual con indicadores del
sector lácteo.
Según sus datos, España incrementó en 2017 el 2,2%
la producción de leche, superando por vez primera las 7
millones de toneladas.
El precio pagado se situó en 30,93 euros por cien litros,
mejorando en un 6,3% los precios del año 2016, y cerrando diciembre a 32,43 euros por cien kilos, el mejor dato
desde 2015, pero lejos todavía de los 37,77 euros por
cien kilos de la media de la Unión Europea.

VACUNACIÓN CONTRA
LA SALMONELLA
La Junta ha publicado las ayudas a la vacunación
frente a salmonella en avicultura de puesta, dirigida a
explotaciones de gallinas ponedoras.
La subvención consiste en la adquisición de la vacuna,
frente a la enfermedad de la salmonelosis , y se considera gasto subvencionable el realizado y pagado con anterioridad al 31 de diciembre de 2017.
El plazo de solicitud está abierto hasta el 28 de marzo.

EL CASO CAJA ESPAÑA SE ARCHIVA
El Juzgado de Instrucción Número 1 de León ha decretado el sobreseimiento de la causa que se instruía
contra los antiguos consejeros de Caja España, entre
ellos José Antonio Turrado, acusados de administración
desleal por la refinanciación de deuda al que fuera su presidente Santos Llamas. Sin entrar en el fondo de la cuestión, el Juez entiende que los presuntos delitos, de existir,
estarían prescritos, por lo que procede el archivo de la
causa, dando conocimiento a las partes para interponer
los recursos que estimen oportunos. Los hechos denunciados en su día por Izquierda Unida y Ecologistas en
Acción se remontan a enero de 2009. La Caja no se personó en la causa al no sentirse perjudicada.

AYUDA ASOCIADA AL OVINO
El Fega ha publicado la ayuda asociada al ovino para
la campaña 2017, quedando fijada con carácter provisional en 11,52 euros por animal.
En el caso de castilla y León afecta a 5.991 explotaciones y 2.352.000 ovejas. Respecto a la ayuda al caprino,
la ayuda es de 6,71 euros por animal con carácter general, y de 8,42 euros por animal para explotaciones situadas en zonas de montaña.

LEY DE LA SEQUÍA
El Gobierno ha aprobado la Ley de 6 de marzo por la
que se adoptan medidas para paliar los efectos de la sequía en explotaciones agrarias, y están condicionadas a
que el interesado pueda demostrar pérdidas en cultivos
de al menos el 20% de la producción normal en zonas
desfavorecidas y del 30% para el resto de las zonas.
La medida más importante consiste en la exención de
la cuota de tarifa de riego y canon de regulación, así como las posibles revisiones de los módulos fiscales.
Otra medida, como es el cambio de potencia eléctrica,
será regulada reglamentariamente.

SEGURO DE VIÑEDO CONTRA
HELADAS
El próximo 25 de marzo finaliza el plazo para suscribir
el seguro de viñedo que cubre los daños de heladas, un
fenómeno meteorológico que acabó con las cosechas el
pasado año.
Este seguro es más caro que el cubre exclusivamente
los riesgos de pedrisco, pero por el contrario está más
subvencionado por el Estado y es el único que tiene también subvención de la Junta de Castilla y León que este
año se descuenta directamente en la póliza.

Marzo 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

Condenar a La Valduerna al secano
La Confederación Hidrográfica del
Duero, un organismo dependiente del
ministerio de Agricultura, la ha tomado
con los agricultores de la Valduerna, y
si nadie lo impide, acabará con la agricultura en esa vega próxima a La Bañeza. Esa fértil vega se riega con aguas
del río Duerna, un río que sufre un fuerte estiaje que únicamente se evitaría
con un embalse proyectado en su día y
descartado por ahora al no estar en los
planes hidrológicos del
Estado. El principal recurso que se
utiliza no es de aguas superficiales, sino de unos pozos tradicionales, de escasos metros de profundidad, que alcanzan la capa freática y dan caudal para regar una superficie de más o menos
una o dos hectáreas, y con mucha paciencia. Con el redimensionamiento actual de las explotaciones, los agricultores riegan la finca en la que está el pozo
y en muchos casos otras limítrofes o
próximas. Estos pozos, hechos en la
segunda mitad del siglo pasa, la mayoría no están legalizados, y los que lo están tienen asignado un volumen de extracción ridículo para lo que es la agri-

cultura actual. Así las cosas, la Confederación ha decidido clausurar este
sistema de riego, y ha comenzado por
cursar denuncias de 3.500 euros a cada
usuario. A golpe de sanciones desproporcionadas la Confederación, es decir,
el Gobierno, está disuadiendo a los
agricultores de la Valduerna para no regar, para que sus fincas se queden de
secano, para que no siembren patatas,
ni remolacha, ni trigo, ni maíz, ni alubias, ni nada.
El Estado no entiende que se trate
de una comarca desfavorecida donde
nunca se han hecho las infraestructuras públicas agrarias necesarias, no entiende que le quita el pan a decenas de
familias, no entiende que si se ha vivido
así tantos año no se pueda seguir haciendo lo mismo, no entiende que no se
debe de tratar una zona como esa igual
que se tratan los acuíferos sobreexplotados de Castilla.
El Gobierno, no entiende nada, no
entiende a nadie, responde con multas
como un perro de presa, multas que
instruye gente sin sensibilidad agraria
alguna. Gente destructora.
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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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Aprobado un Decreto que persigue simplificar
los trámites en las licencias ambientales
ganaderas
El Consejo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León aprobó un decreto que
en principio simplifica los trámites para
las instalaciones ganaderas y determina
las condiciones mínimas.
Se modifica la Ley
de
Pre v en ción
Ambiental para permitir el inicio de determinadas actividades e instalaciones
ganaderas presentando una comunicación ambiental en
lugar de exigir licencia ambiental previa
como sucede en la
ac tua li dad, re duciendo así las cargas administrativas
a la hora de iniciar el
fun cio na mien to de
las mismas.
Para ello establece la obligación de
pre sen tar una comunicación ambiental de ac ti vi dad o
instalaciones ganaderas ante el ayuntamiento correspondiente, que deberá
contener un documento técnico que
incluya datos gene-

ra les orien ta ti vos
sobre el número de
animales que puede
albergar la explotación, sis te ma de
abas te ci mien to de
agua y caudal máximo que se prevé utilizar, sistema de eliminación de cadáve res, ges tión de
estiércol y purines,
etcétera.
El ámbito de aplicación son las gran-

jas de porcino, bovino, ovi no ca pri no,
equino, aves, cunícola, especies peletera y cinegéticas.
Se aplicará a las
ex plo ta cio nes que
hasta ahora estaban sometidas a licencia ambiental y
además a las que
ya se sometían a
co mu ni ca ción ambiental por tener declaración de impac-

to ambiental favorable.
Las consejerías
de Fomento y Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería, de sa rro lla rán,
en co la bo ra ción
con las organizaciones agrarias, un documento para el desarrollo de análisis
de ries gos medioambientales simplificado.

La Consejería de Agricultura ha
anunciado nuevos pagos de la PAC
La Consejería de
Agricultura ha anuncia do que ha comenzado a abonar
ayudas de la PAC
pendientes de pago,
entre las que se encuentran los jóvenes
que han iniciado la
actividad y han solicitado derechos a la
re ser va na cio nal,
así como expedientes en los que se habían registrado incidencias.
El importe correspondiente a la provincia de León asciende a 5,8 millo-

nes de euros.
El im por te más
im por tan te co rresponde a cada uno
de los agricultores,
excepto los del régimen de pe que ño
productor, a los que
se debía un 5% de
sus pagos totales en
con cep to de pa go
base, pago vede y
pago joven si es el
caso.
Se liquidará también el 10% pendiente en las ayudas
a cultivos proteicos,
legumbres de calidad y ayuda asocia-

da a la remolacha.
Además de estos
pagos, a finales de
marzo está previsto
el pago de las ayudas aso cia das al
sector ovino y caprino.
También, una vez
que el Fe ga es tablezca los importes
definitivos, se efectuarán las liquidaciones del 10% restante en pagos como las ayudas asociada al vacuno de
leche, la vaca nodriza y el vacuno de
cebo.
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APOYO A LA LECHE
DE OVEJA

Las organizaciones
agrarias y cooperativa en el ámbito de
Castilla y León han
suscrito un documento de apoyo al sector
de ovino de leche, dirigido al ministe rio
de Agricultura y a la
consejería de Agricultura, en el que se pone de manifiesto la
problemática del sector y se exigen medidas que hagan repuntar los pre cios que
perciben los ganaderos. Actualmente los
ganaderos están cobrando la leche por
debajo de los costes
de producción, lo que
está provocando una
descapitalización de
las explotaciones y el
desánimo de los jóvenes a la hora de apostar por esta actividad.
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CELEBRACIÓN
DE LA ASAMBLEA ANUAL
El domingo día 11 de
marzo se celebró en Valencia de Don Juan la
XXXII Asamblea General Ordinaria de ASAJA
de León, un acto al que
asis tie ro n uno s 300
agricultores y ganaderos de diversos puntos
de la provincia. En el acto se hizo balance de la
si tua ció n del sec tor
agro ga na de ro pro vincial, de las actividades
de ASAJA du rante el
pasado año, y se aprobó
la cuenta de resultados
del pa sa do ejer ci cio.
También se informó de
las principales novedades relacionadas con las
ayudas de la PAC, así
como cuestiones fiscales
de interés para agricultores y ganaderos rela-

cionadas con los arrendamientos de tierras y
la compraventa de derechos de la PAC.
La organización presentó a la Asamblea un
balance muy positivo en
la gestión de todos los
servicios que presta a
los socios, desta cando
las ayudas de la PAC,
las incorporaciones de
jóvenes y planes de mejora de explotaciones, el
asesoramiento fiscal y
laboral, la gestión de los
seguros agrarios y seguros generales, la formación, y los diferentes cana les de in for ma ción
entre otros.
La Asamblea se celebró justo un mes des-

pués de las Elecciones
Agra rias en las que
ASAJA obtuvo un indiscutible triunfo al obtener más del cincuenta
por ciento de los votos a
candidaturas, lo que refuerza a la organización
como principal interlocutor del sector primario de la provincia. Los
responsables de ASAJA
agradecieron a los socios, a los empleados, a
los simpatizantes y a los
miembros de los órganos de gobierno el esfuerzo, traba jo y confian za pa ra ha cer de
ASAJA una asociación
cono cida y reco nocida
por todos el sector, siendo la primera en asociados y la primera por votos obtenidos.
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La AICA anuncia mayores controles para que
las bodegas cumplan los plazos de pago
En 2017 se impusieron 38 sanciones en Castilla y León a 13 empresas por
incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. ASAJA valora el trabajo de la
AICA pero pide mayores controles en sectores como la leche, la carne, el vino o
las patatas
En 2018 se reforzarán
los controles de la Agencia
de Información y Control
Alimentarios (AICA) sobre
el sector del vino en Castilla
y León.
Así lo ha asegurado José Miguel Herrero, director
de AICA, en una reunión
celebrada hoy con los repre sen tan tes del sec tor,
ASAJA entre ellos, para hacer recuento de las inspecciones y sanciones del último ejercicio.
AICA ha llevado a cabo
279 inspecciones de oficio
en Cas ti lla y León pa ra
comprobar el cumplimiento
de la Ley de Cadena en los
principales sectores agrícolas y ganaderos, lo que representa un 8% de las inspecciones realizadas a nivel nacional.
Hasta 2017, AICA realizó en esta Comunidad Autónoma 65 controles en el
sector vitivinícola, 52 en los
sectores cárnicos, 50 en
cereales, 35 en frutas y hortalizas, 23 en lácteo y otros
46 en conservas de pesca-

do, fo rra je ras, hue vos o
miel.
Las investigaciones culminaron con la imposición
de 38 sanciones a 13 empresas castellanas y leonesas por incumplimiento de
la Ley de la Cadena, por un
importe cercano a los
100.000 euros.
Las inspecciones realizadas hasta 2017 concluyen que el 81% de las sanciones en Castilla y León se
im pu sie ron por in cum plir
los plazos de pago (31);
otras seis fueron motivadas
por la falta de contratos a
los que obliga la Ley de la
Cadena. En el sector de frutas y hortalizas se impusieron 13 sanciones, 9 de las
cuales han sido para los
mayoristas del sector. Las
bodegas de Castilla y León
han sido sancionadas en 21
ocasiones por no cumplir el
plazo de pago con los viticultores.
En cuanto a las denuncias por venta a pérdidas,
prác ti ca prohi bi da por la
Ley del Comercio Minorista

y que es competencia de
las Comunidades Autónomas, AICA ha trasladado a
la Administración regional
competente las 24 denuncias recibidas para que las
investigue.

ASAJA pide más
controles
ASAJA ha insistido en
la necesidad de estrechar
los controles para que se
frenen los abusos en la cadena alimentaria: “son insuficientes y las sanciones
muy bajas, por lo que sale
demasiado barato saltarse
las reglas”. Prácticas como
la venta a pérdidas se siguen pro du cien do, des-

prestigiando nuestros productos. En campañas como
la última de patata, las presiones para hundir los precios por debajo de producción son enormes, y además se sigue ofertando pata ta i m p o r ta d a c o m o
nacional con un etiquetado
deficiente.
Estos problemas también afectan a otras producciones, como la leche, tanto
de ovino como vacuno, así
como la carne, en especial
en el caso del cordero lechal. Igualmente, ASAJA pide unos contratos estables
y con precios rentables que
favorezcan el equilibrio de
la cadena alimentaria.

Castilla y León rubrica un documento de consenso,
aunque muy básico, sobre la futura PAC
Las organizaciones agrarias, la consejería de Agricultura, las cooperativas y los partidos políticos con representación parlamentaria de Castilla y León, firmaron el pasado lunes un documento de consenso sobre la futura
PAC a partir del 2020. Los firmantes reclaman a la Unión Europea un presupuesto suficiente para afrontas los desafíos del campo, y que en ningún caso debería ser inferior al del periodo actual. Se pide una trato diferenciado que
favorezca al agricultor profesional, centrándose en las explotaciones familiares, fomentando el asociacionismo
bajo cualquier tipo de fórmula jurídica, y favoreciendo el relevo generacional con la incorporación de los jóvenes.
El documento rechaza una renacionalización de la PAC, se ocupa de la cadena de valor de los alimentos reivindicando un precio justo para los productores, aboga por la simplificación de las normas, por el principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países, y por una potente política de desarrollo rural que mejore las infraestructuras agrarias. Se defienden ayudas directas a sectores vulnerables todavía sin definir, y se aboga
por mecanismos de protección de los mercados. La lucha contra el cambio climático y la conservación y mejora
del medio ambiente son otros de los objetivos perseguidos.
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PLENO DE LA CÁMARA AGRARIA

ASAMBLEA DE AIMCRA

El próximo miércoles día 21 de marzo se procederá a la
constitución del Pleno de la Cámara Agraria Provincial
conforme a los resultados obtenidos en las elecciones
agrarias del 11 de febrero.
La convocatoria del Pleno Constituyente la ha convocado el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería citando a las organizaciones agrarias más representativas.
El Pleno contará únicamente con 15 de sus 25 miembros,
los nom bra dos por ASAJA, ya que la Alian za
UGAL-UCALE ha renunciado a formar parte del órgano
cameral.

El viernes 16 de marzo se celebró Junta Directiva y
Asamblea General de la asociación AIMCRA, dedicada
a la investigación y difusión del cultivo de la remolacha,
de la que forman parte las organizaciones agrarias y la
industria azucarera no cooperativa.
La Asamblea aprobó la gestión de anual de la asociación así como un plan de viabilidad para salir de la situación de pérdidas que se han sucedido en los últimos
años.

CONTRATACIÓN DE ACOR

La Unión Europea tendrá que devolver 195 millones
de euros al sector remolachero azucarero en concepto
de cuota de cotización a la producción recaudada erróneamente entre 1999 y 2001, de los cuales 93,5 millones corresponden a las cotizaciones y 102,2 millones
a los intereses estimados.
Un reglamento fijará el mecanismo de la devolución,
que previsiblemente se haga a la industria azucarera,
quién a su vez retornará la parte correspondiente a los
remolacheros afectados.

La cooperativa ACOR ha iniciado la contratación
de remolacha garantizando 42 euros por tonelada incluyendo en ello las ayudas oficiales. Para contratar
con ACOR hay que ser socio o hacerse comprando
un mínimo de 5 participaciones por un valor de 600
euros.
El número de participaciones no limita la superficie
que se contrate, pero sí influye en el retorno cooperativo en el caso de que lo hubiera.
Cada participación da derecho a retorno por 8 toneladas.

ESCRUTINIO DEFINITIVO
El escrutinio definitivo de los resultados electorales del domingo 11 de febrero han confirmado el
triunfo de ASAJA de León con algo más del 50 por
ciento de los votos, seguido de la Alianza Ugal-Ucale
con el 37% y la UCCL con el 13%.
Con estos resultados, ASAJA tendrá cuatro de los
seis miembros del Consejo Agrario Provincial, y
quince de los veinticinco miembros de la Cámara
Agraria Provincial.

FORO DEL MAÍZ
La multinacional Bayer celebró el pasado jueves
en la Escuela de Ingeniería Agraria de la capital el II
Foro del Maíz, al que estuvieron invitados agricultores clientes de la empresa de fitosanitarios.
En la jornada intervino el profesor Constantino Valero sobre la agricultura de precisión, José Ignacio
Tobalina con una ponencia sobre malas hierbas en el
cultivo, y Samuel Gil que presentó un nuevo herbicida de la marca. Cerró la jornada una conferencia impartida por el conocido periodista agrario Cesar Lumbreras.

DEVOLUCIÓN A LOS REMOLACHEROS

“EN OSEJA DE SAJAMBRE
NO HAY MONTAÑAS”
ASAJA ha criticado que en la publicación de la
Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería
que regula la convocatoria de las ayudas de la PAC
para el año 2018, definitivamente se haya clasificado
al municipio de Oseja de Sajambre, en el corazón de
Picos de Europa, como municipio de “baja montaña”.
Esta clasificación supone un menor montante económico para los ganaderos que tienen derecho a la ayuda a zonas desfavorecidas de montaña, y supone una
injusticia, por lo que la organización agraria se compromete a reclamar insistentemente que la norma se
ajuste a la realidad.

JORNADA SOBRE LA PAC
La consejería de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León organizó el martes 27 de febrero en Valladolid una jornada sobre la nueva
PAC, centrada en una oportunidad para el desarrollo
económico de Castilla y León.
El acto, inaugurado por el presidente de la Junta
Juan Vicente Herrera, contó con personalidades de
la Comisión, el Parlamento Europeo y el ministerio
de Agricultura.
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La Comisión Europea plantea una reducción
de las ayudas de la PAC
La Comisión Europea ha pu bli ca do
una co mu ni ca ción
dirigida al Parlamento y al Consejo en la
que reflexiona sobre
el marco financiero
plu ria nual pa ra el
periodo de 2020 a
2027. El presupuesto de la Unión Europea está pensado
para aplicar políticas
comunes y a solucio nar una am plia
gama de desafíos,
tanto dentro de sus
fronteras como en el
res to del mun do.
Representa una pequeña parte del gasto pú bli co de la
Unión, y as cien de
tan solo al 1% de la
renta nacional bruta
de los 28 es tados
actuales y solamente el 2% del gasto
público de la Unión.
Esto sig ni fi ca que
cada ciudadano disfruta de enormes beneficios por menos
del precio de una taza de café al día.
Respecto al importe destinado a la política agraria, a lo comúnmente conocido
como la PAC, en el

pe rio do ac tual se
es tán des ti nan do
400.000 millones de
euros, representando los pagos directos el 70% de dicha
cantidad y el 30% el
paquete denominado Desarrollo Rural.
La Co mi sión se
plantea un posible
escenario en el que
se sigan destinando
400.000 quitando de
es ta
can ti dad

27.000 mi llo nes
asignados al Reino
Unido. Otro escenario sería reducir el
apo yo en 120.000
millones de euros,
es decir, en un 30%,
lo que estiman provo ca ría una caí da
de los ingresos de
las ex plo ta cio nes
del 10%.
Un tercer escenario seria reducir el
15% en ni vel de

apoyos, en 60.000
millones de euros, lo
que supondría una
caída más limitada
de las rentas agrarias, aunque podría
tener repercusiones
muy notables en algunos sectores.
Este es un primer
documento, criticado por las organizaciones agrarias, que
se concretará más
en dos o tres meses.

AGUA SUFICIENTE PARA
LA CAMPAÑA DE RIEGO
Todavía en pleno temporal de lluvias y vientos, los datos de agua embalsada en los pantanos de la Confederación Hidrográfica del Duero a fecha 12 de marzo, referente a la provincia de León, eran de 742 hectómetros cúbicos, representando el 57% de la capacidad total de llenado.
Este volumen de agua, junto con las previsiones ciertas de importante aportaciones en las fechas más inmediatas, llevan a concluir que no habrá sequía hidrológica
y que se podrá llevar a cabo la campaña de riego con
normalidad. Se despeja así la incertidumbre que estaban
teniendo los agricultores leoneses a la hora de planificar
sus siembras.
Tampoco hay problemas para la campaña de riego en la
zona agrícola de El Bierzo, dependiente de la gestión del
agua de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Aspersores (cortos y largos) y
tubos.
Teléfono: 696 361422

VENDO:
Derechos región 0301 y 1601.
Te lé fo no: 987 660386/ 686
514606

VENDO:
Tractor JOHN DEERE 6506 de
100 CV con pala.
Teléfono: 639 445245

VENDO:
Remolque esparcidor de abono
de 1 eje, marca CARBAJO. Capacidad aprox. 8000 Kg. Muy
poco uso. Siempre bajo techo.
Se ga do ra sus pen di da con
acon di cio na dor de ma ya les,
marca JOHN DEER, 2.2 m.
Teléfono: 696 024236

VENDO:
Cazo de remolacha para tractor
JOHN DEERE 2135
Teléfono: 609 965579

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:
Parcela de cultivo (3.77 Ha).
Tiene 0.44 Ha de viñedo en Morilla de los Oteros.
Teléfono: 987 752122
VENDO:
Alfalfa de primera en paquetón.
Te lé fo no: 669 020273/ 987
696950
VENDO:
Carro hidráulico de empacadora completo. Muy económico
Teléfono: 625 372617
VENDO:
Forraje y paja.
Teléfono: 620 562851
VENDO:
Arado y grada
Teléfono: 620 562851
VENDO:
Máquina
de
s e m b ra r
KVERNE LAND ACCO RD
OPTIMA ND, con pla tos de
maíz y remolacha, 5 surcos. En
buen estado.
Teléfono: 630 340501
VENDO:
Alfalfa, veza, hierba y forraje en
paquete grande (80x90) y paquete pequeño agrupado (14).
Posibilidad de poner en destino
Te lé fo no: 649 298868/689
735359

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE 6100
simple, 8000 horas, inversor aire. 17000 €.
Teléfono: 679 405 586
VENDO:
Fo rra je de ve za en pa que te
grande.
Teléfono: 636 599841
VENDO:
Sembradora maíz KHUN de 7
surcos.
Teléfono: 620 562851
VENDO:
Ruedas de aricar.
Teléfono: 620 562851

VENDO:
Arado de 3 cuerpos, grada de
11 brazos y forraje en paquete
pequeño
Teléfono: 620 562851
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:
Grada fija de 11 brazos (de Valdesandinas en buen estado,
rastra nueva); abonadora de
3000 Kg; máquina de sembrar
cereal de 15 botas (para explotaciones pequeñas); kongskilde
en 4 filas, rodillo y rastra (poco
uso, para labores superficiales);
ruedas de cultivar de 320/85R
3 6 A L L I A N C E y 11 . 2 R 2 4
FIRESTONE (puestas en JOHN
DEERE 6220, las delanteras
media usa, traseras con 50h);
tubería de PVC azul, solo tubos
y pajaritos (unos 300 de cada);
JOHN DEERE 6220 con pala
Tenías B2, con ruedas seminuevas (solo ha hecho trabajos
ligeros). Precio 30.000€
Teléfono: 646 987 344

VENDO:
200 paquetes de paja de cebada tamaño 80x90 en la localidad
de Mayorga.
Teléfono: 607 316799

VENDO:
Paja y forraje
Teléfono: 620 921353

VENDO:
Vezas forraje en paquetón
Teléfono: 666 130989

VENDO:
100 paquetes de alfalfa forraje
Teléfono: 620 596291
VENDO:
Paquete pequeño de paja
Teléfono: 680 336668
VENDO:
Grada de 11 brazos.
Teléfono: 620 562851

VENDO:
Rodillo 5,5m; sembradora de
cereal; cultivador de 5 surcos
con cajón de nitrato; alfalfa y
paja
Teléfono: 654 549927
VENDO:
Arado Overum 4 cuerpos, tajo
variable.
Teléfono: 646 272778
VENDO:
Forraje 100 fardos grandes, alfalfa con hierba.
Teléfono: 679 973596
VENDO:
Buche zamorano con papeles.
Teléfono: 987 434139
VENDO:
Cañon de riego Irrifrance y motobomba.
Teléfono: 639 403509
VENDO:
Rastrillo hilerador Class de un
rotor
Teléfono: 607 956630
VENDO:
Trac tor John Dee re 7230R,
230cv, 2 años y 2300 h reales
(68.000 euros)
Teléfono: 665 635306
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:
Maquinaria agrícola por cese:
arado, gradas y otros aperos.
Teléfono: 646 310961

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

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

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:
Paja, cebada y trigo en paquete
grande, almacenada en nave.
Teléfono: 650 203227
VENDO:
300 paquetes de paja de avena.
(Llamar a partir de las 21:30h)
Teléfono: 987 757037 y 664
504563
VENDO:
Tanque de leche 1700l Japy
Teléfono: 679 941751
VENDO:
40 amarres de vacas; 30 amarres de terneros; un tanque de
leche 2000l Alfa
La val; un tan que de 1000 l
Japy; un esparcidor lateral de
estiércol.
Teléfono: 686 459635
VENDO:
Encintadora Mascar 2100
Teléfono: 652 803310
VENDO:
Paja de trigo y cebada, guardada en nave y 1ª calidad. Precio
económico.
Te l é f o n o : 6 7 9 4 0 5 6 2 9 y
679405628
VENDO:
Vacas y novillas frisonas
Teléfono: 652 803310
VENDO:
Tanque de leche ALFA LAVAL
3700l (3000e); sala de ordeño
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:
Plantas de chopo variedades
I-214, BUPRESS, UNAL y
RASPARGE con certificado de
origen y pasaporte fitosanitario
Teléfono: 696 894675 y 987
207931
VENDO:
Carro para tubería de riego; alfalfa de 1º calidad en paquete
grande.
Teléfono: 659 459385

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:
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:
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
su per combi 784; sul fa ta do ra
tractor de 14m de brazo; arado
Paniagua de 3 cuerpos; un rodillo y una grada.
Teléfono: 629 383765

VENDO:
Apañador de remolacha acoplado a remolque JF; cazo de
re mo la cha; tri llo de alu bias.
Interesados llamar por las noches.
Teléfono: 606 217782
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
Derechos de la región 0401 y
1201.
Teléfono: 691 842827
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
VENDO:
40 Ha, 23 de regadío y el resto
de secano. Zona de Sahagún.
Teléfono: 676 652815
VENDO:
50 derechos de la región 301 y
15 derechos de la 1601
Teléfono: 679 297121

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
VENDO:
Moto Rieju Automix de 50 cm3,
6 velocidades. Muy buen estado
Teléfono: 620 703527
ALQUILO:
2 naves agrícolas a 2 km de la
au to vía León-Bur gos, zo na
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:
Casa en Alcuetas 120m2, calefac ción y agua ca lien te a
gas-oil; patio con pozo y cuadras 450m2 aprox
Teléfono: 987 750151
VENDO:
Renault Laguna ranchera (10
años y en perfecto estado)
Peugeot 306 con gancho
Teléfono: 654 562464
COMPRO:
Ovejas y vacas de desecho y de
vida. Corderos, cabras y cabritos. Pago al contado.
Teléfono: 639 336342

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

COMPRO:
Paja, forraje y alfalfa.
Teléfono: 659 459385

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

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

COMPRO:
Rodillo hidráulico de 5,50m
Teléfono: 687 580471

ALQUILO:
4000m de viñedo
Teléfono: 659 459385

VENDO
Peugeot 306 Sedán
Teléfono: 696 361422

COMPRO:
Paja y forraje.
Teléfono: 620 921353

VENDO:
4 levanta huellas flotantes
Teléfono: 620 316935
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