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Movilización de agricultores de La Valduerna
para defender sus regadíos
Cuatrocientos agricultores de la comarca de la Valduerna se desplazaron el
pasado miércoles a Valladolid para protestar ante la sede de la Confederación
Hidrográfica del Duero por las restricciones de riego que está imponiendo este
organismo de cuenca dependiente del
ministerio de Agricultura.
La manifestación, que previamente a
la concentración recorrió calles próximas, estuvo convocada por las organizaciones agrarias ASAJA, Alianza
Ugal-Ucale y UCCL , y contó con el apoyo de los cinco ayuntamientos con pueblos en la zona regable: Castrillo de la
Valduerna, Destriana de la Valduerna,
Villamontán de la Vaduerna, Riego de la
Vega y Palacios de la Valduerna. Este
acto supuso la mayor movilización reivindicativa
de
los vecinos de
estos pueblos de
cuantos puedan
recordarse, y demostró la unidad
de todos para
defender un bien
tan
necesario
como el uso del
agua para riego.
Los regantes
exigieron poder
usar el agua de

todos los pozos de riego construidos la
mayoría hace más de cincuenta años,
exigieron la recarga del acuífero con
desviaciones de agua del Dueñas por el
río peces, la circulación permanente de
aguda por “las zayas”, y que no se impongan caudales ecológicos por el río
que son abusivos y van contra los intereses del riego.
En definitiva, se reivindicó el derecho
a seguir regando como tradicionalmente
se ha hechos, ya que la comarca administra escrupulosamente los escasos
caudales de que dispone, y se reivindicó
la necesidad de mantener una agricultura de regadío en 4.500 hectáreas de cultivo que son el único sustento de más de
200 familias agricultoras, las que dan
vida a los pueblos y a la comarca.

La Confederación tomó nota de la
gran preocupación de los agricultores de
la Valduerna, se comprometió a colaborar en la regularización de situaciones
que puedan regularizarse, y no se cerró
a dar un tratamiento más justo a los expedientes sancionadores ya abiertos.
Los regantes se quejaron de la nula sensibilidad del presidente de la Confederación que no recibió a los manifestantes y
delegó su responsabilidad en un tercero
de escalafón inferior. La próxima reunión
tendrá lugar el día 17 de abril en la sede
de la Subdelgación del Gobierno en
León, en la que mediará la Subdelegada
María Teresa Mata.
Por último, las organizaciones agrarias pidieron a los agricultores que no alteren sus planes de siembra, que
cultiven
todas
las fincas como
siempre lo han
hecho, y que se
irá dando solución a los problemas
según
vayan surgiendo, con la solidaridad de todos y
el apoyo de instituciones locales
y organizaciones
agrarias.

PIDE YA CITA EN ASAJA PARA TRAMITAR LA
DECLARACIÓN DE LA RENTA (IRPF) DEL
EJERCICIO 2017
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SEGURO DE LÚPULO

ASAJA ha iniciado ya la campaña de suscripción del
seguro agrario del cultivo del lúpulo cuyo plazo finaliza el 10 de mayo. El seguro tiene cambios en los importes económicos de la producción que se asegura,
en las coberturas, y en las subvenciones de la Junta y
del Estado. ASAJA anima a todos los agricultores a
asegurar este cultivo contra los daños más frecuentes,
que son las heladas y las tormentas de pedrisco, así
como a asegurar los daños en las instalaciones. La organización agraria ofrece a los productores el mejor
servicio, el mejor asesoramiento y el mejor precio para
suscribir este seguro.

EL DUEÑO SABRÁ SI DECLARAMOS
SUS PARCELAS
Fruto de un convenio entre el Fega y el Catastro,
los dueños o titulares de las parcelas agrícolas, cuando accedan a través de la sede electrónica a consular
datos catastrales de sus parcelas, podrán comprobar
también qué agricultor declara esa superficie a efectos
de las ayudas de la PAC. Se evita así la posibilidad de
que un agricultor declare una determinada superficie,
como tierra de cultivo o pasto, sin el consentimiento de
su propietario.

FISCALIDAD DE LOS DERCHOS
DE LA PAC
El Fega ha publicado una circular interna en la que
informa de la tributación fiscal en los casos de arrendamientos o cesiones de derechos de pago básico.
La circular, que puede consultarse en la web de este
organismo público, establece los casos en los que la
operación está sujeta o no al IVA, y el tratamiento fiscal
que tienen a efectos del impuesto sobre la renta de las
personas físicas.

LÚPULO ECOLÓGICO
Los productores de lúpulo europeos se oponen a que
la Comisión Europea permita elaborar productos ecológicos, como la cerveza, utilizando lúpulo no ecológico. Esta excepcionalidad está prevista para ingredientes no disponibles en cantidad o calidad suficiente en
los mercados. Los lupuleros piden que se apoye a la
agricultura ecológica y la producción de lúpulo ecológico, ya que en este sector únicamente se cultivan en
ecológico en toda Europa 230 hectáreas, a las que habría que sumar otras 120 adicionales en fase de conversión, cuya producción se destina en su mayoría a las
micro cervecerías.

DEVOLUCION IMPUESTO GASÓLEO
AGRÍCOLA
Ya puede solicitarse por vía telemática la devolución del impuesto especial de hidrocarburos por el
consumo de gasóleo agrícola empleado en la agricultura en el año 2017. El importe a devolver es de 6,371
céntimos por cada litro consumido, o bien 63,71 euros
por cada 1.000 litros de combustible. La documentación para tramitar la solicitud en ASAJA es el NIF del
solicitante, vehículo que consumió el carburante con
su número de matrícula o en su defecto de chasis, datos de las facturas y número de cuenta bancaria para el
ingreso. El plazo está abierto todo el año, hasta el 30
de diciembre.

CONSEJO AGRARIO
El pasado martes 3 de abril se reunió por primera vez
en Valladolid, tras las elecciones agrarias, el Consejo
Agrario de Castilla y León. En la reunión se abordaron cuestiones relacionadas con las ayudas de la PAC,
la normativa que regula la distribución de estiércol y
purín en las parcelas agrícolas, y se presentó un borrador de orden sobre la estrategia de gestión del tipillo
campesino en los campos de Castilla y León, entre
otras cuestiones de interés. En próximas fechas se
reunirá el Consejo Agrario Provincial de León.

IMPORTE DEFINITIVO AYUDA
AL VACUNO
El Fega ha hecho públicos los datos de los importes
definitivos de las ayudas asociadas a explotaciones
de vacas nodrizas y de vacas lecheras correspondientes a la pasada campaña 2017, lo que servirá de
base para pagar el saldo pendiente en este concepto.
La ayuda a vaca nodriza quedó fijada en 158,84 euros
por animal, mientras que la ayuda a vacas lecheras
quedó fijada en 123,54 euros y en 138,21 euros en el
caso de explotaciones en zonas de montaña.

REELECCIÓN DE PEDRO BARATO
La mayoría de las provincias de ASAJA de Castilla y
León pidieron un cambio importante, organizativo y de
estrategia sindical, en la gestión de ASAJA Nacional
con motivo de la celebración de la asamblea general
electoral celebrada el viernes 20 de marzo.
Pedro Barato, que lleva en el cargo desde 1989, salió reelegido presidente nacional por asentimiento de
los representantes de las provincias que asistieron al
acto.
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José Antonio Turrado

Un acto modélico
Con más de ciento cincuenta manifestaciones a las espaldas, contadas
así a ojo, tengo que decir que la que celebramos el pasado miércoles día 11 de
abril en Valladolid, defendiendo los regadíos de la comarca de La Valduerna,
es sin duda alguna la que me ha causado mayor satisfacción. Satisfacción
porque nuestros agricultores y agricultoras han dicho sí a manifestarse sin
necesidad de forzarles y tensar la cuerda como ocurre otras veces, porque
fueron participativos y entusiastas haciendo pancartas y exhibiéndolas por
las calles de Valladolid, porque lucharon por una causa que consideran justa, porque se apuntaron a ser los primeros para defender lo suyo sin esperar a
que se lo defiendan otros, porque lo hicieron sin prejuicios ni ideología, y porque apoyaron a sus ayuntamientos y a
sus organizaciones agrarias que se habían puesto al frente de la protesta. Saquemos mucho o poco con esa protesta, a partir de ahora, cuando alguien
quiera poner un ejemplo de unidad del
campo y de respuesta a la arbitrariedad
del poder administrativo y político, sin

duda alguna tendrá que hacer referencia a la manifestación de los regantes
de La Valduerna. Aún así, es difícil mover las estructuras del Estado cuando
esas se vuelven contra los intereses de
los ciudadanos, es difícil defender los
regadíos tradicionales cuando dirigentes de comunidades de regantes de
otros puntos de la provincia apoyan a
los verdugos, y es difícil defender un territorio marginado cuando los que legislan no lo conocen y no tienen sensibilidad alguna por el campo y por sus
gentes.
En La Valduerna tienen aceptado
que ya no son la agricultura puntera
que fueron hace cuarenta años, que la
falta de infraestructuras y de tamaño les
ha hecho perder competitividad, y tienen aceptado que lo del campo no se
arregla con rogativas a su venerada Virgen de Castrotierra. Lo que no tienen
aceptado, porque no contaban con ello,
es que unos tipos de Valladolid, que dirigen la Confederación Hidrográfica del
Duero, hayan jurado joderles la vida. Y
sin razón ni motivo, joder por joder, y
con el Boletín Oficial a su disposición.
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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 califica de insuficiente la moratoria para
adaptar la maquinaria de aplicación de purines
ASAJA ha calificado
como “totalmente insuficiente” el plazo de un
año que ha dado la adminis tra ción re gio nal al
sector para acondicionar
la maquinaria de aplicación de purines a las tierras agrícolas y poder
cum plir los re qui si tos
que marca la normativa
sobre condicionalidad.
Tal como ha dado a
conocer la Consejería de
Agricultura y Ganadería,
en Castilla y León la nueva normativa entrará en
vigor el 1 de enero de
2019, un mar gen que
ASAJA entiende como
“meramente simbóli co,
porque es imposible lograr ese objetivo en estos pocos meses”. Hoy
por hoy, salvo un puñado
de grandes empresas, la
inmensa mayoría de las
explotaciones no cuenta
con los elementos precisos para cumplir la nueva normativa, que implica tractores de más caballaje y maquinaria más
específica y costosa.
ASAJA pide un periodo moratorio lo suficientemente amplio para que
las explotaciones puedan adaptarse progresivamente, con normalidad, sin obligar a realizar
inversiones que pongan
en riesgo su viabilidad
económica. Hay que tener en cuenta que en
muchos ca sos se han
adquirido recientemente
elementos para realizar
esta tarea que cumplían
correctamente con los
requisitos hasta ahora vi-

gentes, y que de pronto
ahora quedan fuera de la
norma.
ASAJA entiende que
queda una puerta abierta
para que el 1 de enero de
2019 se siga negociando
una ampliación del plazo
para el uso de platos o
abanicos, que es el sis-

tema más común de esparcir el purín, algo que
no ocurre con el sistema
de cañones, que queda
expresamente prohibido
a par tir de ene ro de
2019.
Este sistema de cañones es el más utilizado
en el caso de la ganade-

ría de vacuno de leche
debido a la necesidad
de esparcir con más frecuencia en épocas de
invierno cuando no se
puede entrar en las fincas y la lluvia se acumula en el patio de las
granjas, desaguando en
la fosa.

El Ministerio de Agricultura ha publicado
el Avance del Infor me Anual de Comercio
Exterior 2017
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
ha publicado el Avance
del Informe Anual de Comercio Exterior 2017, en
el que se constata que
las exportaciones españo las agroa li men ta rias
durante el pasado año
han batido un record histórico al superar por primera vez los 50.000 millones de euros.
El Avance del Informe
señala que las exportaciones del sector
agroalimentario y pesquero alcanzaron el pasa do año la ci fra de

50.039 millones de euros, con un aumento del
6,8% respecto a 2016.
Las importaciones supusieron 37.979 millones
de euros, lo que generó
un saldo de 12.061 millones, suponiendo una
me jo ra del 4,5% con
respecto al periodo anterior.
Las exportaciones del
sector agroalimentario y
pesquero constituyeron
el 18,1% de las exportaciones del conjunto de
la economía nacional.
España se sitúa así
como cuarto país expor ta dor co mu ni ta rio

de mercancías agroalimentarias, siendo superada solamente por Países Bajos, Alemania y
Francia.
En cuanto al destino
de las exportaciones, si
bien la UE sigue siendo
nuestro principal cliente, con una cuo ta del
73%, continúa la diversificación de los mercados.
El primer socio comercial
fue Francia, seguido de
Alemania e Italia. El primer mercado no comunitario para nuestros productos fue Estados Unidos, seguido de China y
Japón.

SEGURO DE COMPLEMENTO DE PRECIO
Cuando hagas en ASAJA el seguro de pedrisco en cereales, oleaginosas y leguminosas, pregúntanos por el seguro de
“complemento de precio”.
Este seguro adicional, que se hace con la compañía y no
con Agroseguro, consiste en valorar por un importe mayor el
kilo de cereal tanto a la hora de pagar como a la hora de cobrar los siniestros. Esto es únicamente a efectos del daño de
pedrisco e incendio.
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Reunión
con la
subdelegada

El ovino de leche, uno de los beneficiados por la revisión del sistema de módulos

ASAJA valora la revisión de
módulos fiscales agrarios
La organización agraria ASAJA de Castilla y
León ha recibido positivamente la revisión a la
baja de los índices de rendimiento neto aplicables
en el método de Estimación Objetiva (módulos)
del Impues to so bre la
Renta de las Personas
Físicas para actividades
agrícolas y ganaderas, en
el periodo impositivo de
2017. De esta forma del
Gobierno da respuesta a
las peticiones de organizaciones agrarias como
ASAJA que venían reclamando una reducción de
la fiscalidad con motivo
de las inclemencias climáticas en unos casos, y
en otros de las bajas cotizaciones de los mercados.
Con carácter general
para toda España, se reduce el módulo de la apicultura, el bovino extensivo, el ovino y caprino

extensivo y el porcino extensivo, afectados por los
efectos de la sequía principalmente. También con
el ámbito de todo el territorio nacional se reduce
el módulo del ovino de leche, del bovino de leche,
la cunicultura y las patatas, motivado sobre todo
por los bajos precios de
mercado.
En el ámbito de Castilla y León, ASAJA reconoce la sensibilidad del
Gobierno para rebajar
con carácter general
el módulo de cereales
(que incluye el maíz) y leguminosas, cultivos mayoritarios en la agricultura de la autonomía, fijando el del cereal en el
0,09 y el de las leguminosas en el 0,09 también.
En las revisiones que
tie nen ca rác ter provin cial o mu ni ci pal,
de nuevo se ha produ-

ci do una es pe cie de
“lotería” donde situacio nes si mi la res se
tratan de forma desigual. En estos casos los
culti vos más afecta dos
son el viñedo, los frutales, los forrajes, castañas, oleaginosas y productos hortícolas.
ASAJA agradece también que esta revisión se
ha ya pu bli ca do coin cidiendo con el inicio de la
campaña de la declaración de la renta, y no a
mitad de campaña como
ha ocu rri do en va rias
ocasiones. También,
ASAJA recuerda que es
habitual una posterior
publicación de errores en
la orden que regula esta
materia, por lo que la orga ni za ción agra ria en
León ha pedido que se incluya la remolacha, la alfalfa, el girasol y sobre
todo el lúpulo.

El pre si den te de
ASAJA de León,
Arsenio García Vidal,
y el secretario general
de la orga ni za ción,
José Antonio Turrado,
se reu nie ron con la
subdelegada del Gobierno en la provincia,
Ma ría Te re sa Ma ta,
para abordar la problemática de la campaña de riego en la
Valduerna a raíz de las
restricciones que impo ne la Con fe de ración Hidrográfica del
Duero. Se abordaron
las restricciones tanto
de riego con aguas super ficia les co mo de
rie gos con po zos,
comprometiéndose la
Subdelegada a gestionar una reunión con
res pon sa bles de la
Confederación que se
celebrará en la capital
leonesa. Sobre la misma cuestión, se reunie ron también con
ella días posteriores
al cal des de la zona
acompañados del diputado comarcal Miguel Angel de Egido.
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En defensa
de la caza
Miles de cazadores
de to da Espa ña se
movilizaron el domingo día 15 de abril en
cuarenta capitales de
provincia para defender la caza como modo
de vida y para exigir
que ser ponga fin a la
escalada de insultos,
agresiones y ataques
que sufre el colectivo
por parte de animalistas y ecologistas con
la convivencia de las
administraciones públicas. Se reivindica
el derecho a practicar
una caza ética y sostenible.

ASAJA critica la subida de los
fertilizantes en el momento de
máximo consumo en Castilla y León
Justo en estas semanas, en las que
se registra el pico de mayor consumo
de fertilizantes en el campo de Castilla y León, los precios de los abonos
nitrogenados han subido un 10 por
ciento más, lo que dispara aún más el
principal coste de las explotaciones
agrarias cerealistas, tal como denuncia ASAJA. Este 2018 se está pagando la tonelada de fertilizante nitrogenado a unos 220 euros, veinte euros
por encima de 2017, cuando ya los
precios eran muy altos. Ese diez por
ciento significa que un agricultor con
una explotación de secano de unas
200 hectáreas tendrá que pagar 1.200
euros más que el año pasado para
abonar esta primavera la misma superficie.
Los fertilizantes minerales representan para los productores de cultivos herbáceos hasta el 45% de los costes de insumos, y son imprescindi-

bles, por lo que el agricultor no tiene
otra posibilidad que acatar los abusivos precios que fija la industria, que
funciona en la práctica como un monopolio. ASAJA respalda al cien por
cien la car ta re mi ti da p or e l
COPA-COGECA a la Comisión Europea instando a eliminar los aranceles
e impuestos sobre las importaciones
de fertilizantes. Esto se debe a los derechos antidumping y los aranceles
aduaneros en las fronteras de la UE,
que protegen a los fabricantes de fertilizantes minerales europeos frente
a la competencia internacional. Como
resultado, los precios de los fertilizantes en la UE son mucho mayores que
en otras regiones del mundo; y a pesar de ello, los agricultores europeos y
sus cooperativas venden su trigo y
otros cereales a precios del mercado
mundial. Tal situación genera un desequilibrio que se refleja en la renta
de los agricultores de la UE.

Apoyando
que suban las
pensiones
La or ga ni za ción
agra ria ASAJA ha
apoyado la movilización a favor de la mejora y revalorización
de las pensiones convocada a nivel de Castilla y León por las organizaciones sindicales y apo ya da también
por
o t ro s
colectivos sociales. El
cam po dis fru ta de
unas pensiones de miseria, las más bajas
de todo el sistema públi co de pen sio nes,
que en parte son causantes de que los titulares de explotaciones
continúen con la activi dad al cum plir la
edad de jubilación.

-
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ASAJA comparte la decisión de regular la
población de lobos en Picos de Europa
La organización agraria ASAJA apoya el “protocolo de regulación de la
población de lobo ibérico
en el Parque Nacional de
Picos de Europa”, que se
someterá a la consideración del Patronato de dicho parque.
El do cu men to sur ge
por la necesidad de regular la población de lobos
para hacerla compatible
con el mantenimiento de
la ac ti vi dad eco nó mi ca
que representa la ganadería extensiva. Los gestores del Parque consideran
que en la conservación de
la especie se ha de tener
en cuenta la reducción de
los daños y la compensación al ganadero por dichos daños, y afirma que
la simple compensación
de daños palia el problema pero no lo resuelve.
ASAJA comparte plenamente afirmaciones tales como que los daños
provocan cambios en la
ac ti vidad ga na de ra que
pueden conducir al abandono de la misma, que
hay po co mar gen pa ra
me di das pre ven ti vas, y
que el abanado de la ganadería, además del componente socioeconómico,
tiene otro medioambiental
al perjudicar a la biodiversidad, el abandono de las
praderas y la formación de
matorral que incrementa
el riesgo de incendios.
Dado que con el actual
nivel de daños “ni la compensación ni la prevención pueden ser eficaces”,
el Parque ha decidido que
“para mantener los daños
en un nivel asumible la
clave es regular la pobla-

ción de lobos”, aprobándose cada año un cupo de
extracción de ejemplares
de lobo una vez vistos los
informes técnico- científicos. Estos controles contemplan también el uso de
armas de fuego.
Con independencia de
que las capturas de lobo
sean o no las suficientes
para minimizar el problema, ASAJA comparte el
análisis de la situación,
quizás nunca antes reconocido por una administración pública, y comparte las conclusiones a las

que han llegado los técnicos del Par que y los
miembros del grupo de
trabajo que se constituyó
para este fin, que se resumen en la decisión de llevar a cabo un control poblacional periódico y sistemático.
ASAJA pide que estos
principios y criterios que
ahora se adoptan para Picos de Europa se hagan
extensivos a otras figuras
de pro tec ción, co mo el
Parque Natural de Babia y
Luna, y a otros territorios
de la provincia no inclui-

dos en figuras de protección donde los lobos son
un serio problema para la
actividad ganadera, como
por ejemplo el Bierzo y la
Cabrera. ASAJA pide controles poblacionales efectivos -bien por la guardería, por los cotos de caza o
por ambos-, que no se introduzca la especie donde
históricamente no estuvo
presente – expansión del
lobo-, y que se indemnice
a los ganaderos por todos
los daños que ocasiona el
cánido incluyendo el lucro
cesante.

Caja Rural de Zamora obtuvo en 2017 un
beneficio de 16,5 millones de euros
La en ti dad ban ca ria
presentó el ejercicio de resultados económicos correspondiente a 2017 destacando la solvencia y la
banca de cercanía que representa Caja Rural de Zamora convirtiéndose en un
modelo basado en el desarrollo y apoyo al tejido productivo no solo de la provincia zamorana sino también de León y Valladolid.
El presidente de Caja
Rural de Zamora, Nicanor
Santos, y el director General, Ci pria no Gar cía, se
mostraron muy satisfechos
de los resultados del modelo de negocio de la entidad zamorana durante la
presentación del balance
de cuentas.
En este sentido, Nicanor San tos, se ña ló que
2017 “ha supuesto un año
de un gran empuje, esfuerzo, trabajo y afán de superación, hemos consolidado
y aumentado un balance

de crecimiento con los firmes pilares de nuestro modelo tranquilo y solvente,
Caja Rural se consolida en
Zamora y aumenta su crecimiento a los territorios
donde implantamos nuestra ban ca de cer ca nía,
confianza y profesionalidad”.
El director General de
la entidad, Cipriano García, expuso los “excelentes” resultados destacando que en el año pasado
Caja Rural de Zamora obtuvo un beneficio de 16,5
millones de euros, lo que
ha supuesto un incremento del beneficio del 53,6
por ciento respecto al dato
registrado en el año anterior. “En 2017 las sólidas
bases de la estrategia de
negocio nos han permitido
obtener mayores beneficios, el deterioro del margen de negocio se ha visto
compensado por una importante recuperación de

provisiones por deterioro
de las inversiones crediticias”, ha asegurado Cipriano García.
En cuanto al volumen
de negocio la Caja Rural
obtuvo 3.121 millones de
euros, un 10 por ciento
más que en 2016, al go
muy positivo para Cipriano
García que confirmó “la
consolidación de la tendencia al alza que ya iniciamos en 2015 y que nos
permite afirmar que ya vamos superando la crisis de
los últimos años”.
Caja Rural de Zamora
cuenta con 47.100 socios,
además de 138.000 clientes y un total de 231 cooperativas están asociadas
a la entidad bancaria zamorana.
En la actualidad tiene
262 empleados y una extensa red de más de 90 oficinas no sólo en Zamora
sino también en León, Valladolid y Orense.

-
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Los ganaderos pueden pedir una prueba
de contraste al hacer el saneamiento
ganadero
Ante las mu chas
du das que siem pre
han manifestado los
ganaderos y sus organizaciones respecto a los resultados de
las pruebas oficiales
de saneamiento ganadero, el ministerio
de Agricultura y las
comunidades autónomas han introducido
en el Programa Nacional de Saneamiento Ganadero la posibilidad de que el ganadero solicite lo que
denominan
una
“prueba de contraste”.
EL ga na de ro que
desee que se le realice lo ha de manifestar
cuando se le convoca
para el saneamiento
ganadero.
Este hecho conlleva
que el saneamiento

pase a considerarse
como “a petición de
parte”, por lo tanto el
ga na de ro se ha ce
car go de to dos los
gastos que ello supone, aunque en este
año 2018 no tendría
gastos ya que el sector está exento de todas las tasas ganaderas.
El ganadero ha de
nombrar un veterinario de ejercicio libre
de la profesión, de cu-

yos honorarios se hará cargo, que actuará
como perito, y que ha
de te ner for ma ción
específica en materia
de saneamiento ganadero, en concreto
un curso reglado en
esta materia. Tanto al
tuberculinizar el animal, como el día de
hacer la lectura, estarán presentes tanto el
veterinario de la empresa contratada por
la Junta para el sa-

neamiento, como el
perito del ganadero,
como un funcionario
de la Junta de Castilla
y León.
Se en tien de que
con esto se clarifica la
cuestión, pues no están previstas otras actuaciones distintas a
las habituales en momentos del proceso
como por ejemplo los
análisis de laboratorio
de las muestras si es
el caso.

ANÁLISIS DE LECHE
El Consejo de Administración del Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla y
León ha acordado incrementar el número de
muestras mensuales que se hacen a las entregas de leche de cada uno de los ganaderos, fijándose en 20 muestras al mes para leche de vaca y en 15 muestras al mes para leche de oveja y cabra.

Consecuencia de este incremento de
carga de trabajo el coste de análisis de
muestra queda fijado en 26 euros por ganadero y mes, que se pagan al cincuenta
por ciento entre el ganadero y la industria
compradora. Por lo tanto, el coste al ganadero de este servicio es de 156 euros al
año más el IVA correspondiente.
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COMPRO/VENDO
MAQUINARIA AGRÍCOLA
VENTAS
VENDO:
Bomba de presión
ROVATTI.
Teléfono: 620 596291

marca

VENDO:
Por jubilación. Peine de segar hidráulico, 2m, garpardo (seminuevo).
Te lé fo no: 626 794346 / 987
253114
VENDO:
Tractor John Deere 6100 simple,
8 0 0 0 h o r a s , i n v e r s o r, a i r e .
17.000€.
Teléfono: 679 405586
VENDO:
Rastrillo para alfalfa de un rotor
marca JF; remolque unifeed lombarte y rotavator agrator de 2.8 y
arado trisurco reversible.
Teléfono: 687 580471
VENDO:
Por cese de actividad. Máquina
Monosen de 5 surcos de aire y rotativa de 2.5 marca BOGER (seminueva).
Teléfono: 699 526792
VENDO:
Sulfatadora tractor de 14m de brazo; arado Paniagua de 3 cuerpos y
un rodillo. Teléfono: 629 383765
VENDO:
Ordeñadora de 6 puntos marca
GASCOINE; FRIGORIFICO DE
500L Y OTRO DE 250L Y
COMEDARAS
Teléfono: 697 326113
VENDO:
Cepas para quemar; 2 máquinas
de sembrar de 15 y 19 botas; remolque basculante con documentación 7000 kg; grada de 13, 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:
4 levanta huellas flotantes
Teléfono: 620 316935

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:
Apañador de remolacha acoplado
a remolque JF; cazo de remolacha
y trillo de alubias. Interesados llamar por las noches.
Teléfono: 606 217782
VENDO:
Carro para tubería de riego.
Teléfono: 659 459385
VENDO:
Silo de maíz, muy buenas condiciones en la finca o puesto en destino.
Teléfono: 616 401050
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:
Un tanque de leche 2000l Alfa
Laval; ventilador sala de ordeño y
un esparcidor lateral de estiércol.
Teléfono: 686 459635
VENDO:
Tan que de le che 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:
Tanque de leche 1700l Japy
Teléfono: 679 941751

VENDO:
Arado y grada
Teléfono: 620 562851

VENDO:
Arado 3 cuerpos, grada 11 brazos;
cargador alpacas pequeñas; molino con toma de fuerza
Teléfono: 686 312611

VENDO:
Máquina de sembrar KVERNELAND ACCORD OPTIMA ND, con
platos de maíz y remolacha, 5 surcos. En buen estado.
Teléfono: 630 340501

VENDO:
Rastrillo hilerador Class de un rotor
Teléfono: 607 956630
VENDO:
Tractor John Deere 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:
Cañon de riego Irrifrance y motobomba.
Teléfono: 639 403509
VENDO:
Arado Overum 4 cuerpos, tajo variable.
Teléfono: 646 272778
VENDO:
Aspersores (cortos y largos) y tubos.
Teléfono: 696 361422

VENDO:
Encintadora Mascar 2100
Teléfono: 652 803310

VENDO:
Remolque esparcidor de abono de
1 eje, marca CARBAJO. Capacidad aprox. 8000 Kg. Muy poco
uso. Siempre bajo techo.Segadora
suspendida con acondicionador
de mayales, marca JOHN DEER,
2.2 m.
Teléfono: 696 024236

VENDO:
Carro hidráulico de empacadora
completo. Muy económico
Teléfono: 625 372617

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

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 36 ALLIANCE y 11.2R24
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:
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:
Rodillo 5,5m; sembradora de cereal y cultivador de 5 surcos con
cajón de nitrato.
Teléfono: 654 549927
COMPRAS
COMPRO:
Sembradora de maíz mecánica de
5 surcos y Ruedas de aricar.
Teléfono: 620 562851

AGRICULTURA
VENTAS
VENDO:
Paja en paquetón.
Teléfono: 609 022201
VENDO:
Alfalfa de 1º calidad en paquete
grande.
Teléfono: 659 459385

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:
Alfalfa y veza en paquete grande.
Teléfono: 652 856707

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

VENDO:
Forraje de veza, alfalfa y paja de
trigo en paquete grande.
Teléfono: 669 475527

VENDO:
Por cese de actividad, 15 vacas
frisonas y pardas de leche, nuevas
de campo; un toro limousín
Teléfono: 987 696186

VENDO:
Plan tas de cho po va rie da des
I-2 14, BU PRESS, UNAL y
RASPARGE con certificado de origen y pasaporte fitosanitario
Te lé fo no: 696 894675 y 987
207931
VENDO:
Paja, cebada y trigo en paquete
grande, almacenada en nave.
Teléfono: 650 203227
VENDO:
Forraje 100 fardos grandes, alfalfa
con hierba.
Teléfono: 679 973596
VENDO:
Paquete pequeño de paja
Teléfono: 680 336668
VENDO:
Paja y forraje
Teléfono: 620 921353
VENDO:
Forraje de veza en paquete grande.
Teléfono: 636 599841
VENDO:
Alfalfa de primera en paquetón.
Te l é f o n o : 6 6 9 0 2 0 2 7 3 / 9 8 7
696950
VENDO:
Parcela de cultivo (3.77 Ha). Tiene
0.44 Ha de viñedo en Morilla de los
Oteros.
Teléfono: 987 752122
COMPRAS
COMPRO:
Paja, forraje y alfalfa.
Teléfono: 659 459385

GANADERÍA
VENTAS
VENDO:
6 ovejas y 6 cabras de 1 a 3 años,
zona Bierzo. Precio a convenir.
Teléfono: 680 984012

VENDO:
Buche zamorano con papeles.
Teléfono: 987 343139

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

VARIOS
VENDO:
Teja vieja, 1500 unidades.
Teléfono: 987 228885
VENDO:
5 derechos de la Región 15.
Teléfono: 639 403509
VENDO:
Derechos región 0301 y 1601.
Te l é f o n o : 9 8 7 6 6 0 3 8 6 / 6 8 6
514606
VENDO
Dere chos 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, 18 de la
región 1501
Teléfono: 629 383765
VENDO O ARRIENDO:
40 Ha, 23 de regadío y el resto de
secano. Zona de Sahagún.
Teléfono: 676 652815

VENDO:
Vacas y novillas frisonas
Teléfono: 652 803310

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

VENDO:
40 amarres de vacas y 30 amarres
de terneros.
Teléfono: 686 459635

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

VENDO:
Por jubilación, 62 derechos de la
región 16.01
Teléfono: 689 565446
ALQUILO:
4000m de viñedo
Teléfono: 659 459385
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
Te lé fo no: 676 860284 y 669
827012
VENDO:
Moto Rieju Automix de 50 cm3, 6
velocidades. Muy buen estado
Teléfono: 620 703527
VENDO O ALQUILO:
Nave ganadera a 18 km de León
Teléfono: 630 525317
VENDO:
Peugeot 205 diesel con c.c, e.e.,
dirección asistida, único dueño, en
buen estado.

VENDO:
Volswagen golf III 1.8 iny con c.c. ,
e.e. dirección asistida, único dueño y en buen estado
Teléfono: 606 217782 (noches)
ALQUILO:
2 naves agrícolas a 2 km de la autovía León-Burgos, zona Santas
Martas, con finca de 1 Ha.
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Casa en Alcuetas 120m2, calefacción y agua caliente a gas-oil; patio
con pozo y cuadras 450m2 aprox
Teléfono: 987 750151
VENDO
Peugeot 306 Sedán
Teléfono: 696 361422
VENDO:
Re nault La gu na ran che ra (10
años y en perfecto estado)
Peugeot 306 con gancho
Teléfono: 654 562464
COMPRAS
COMPRO:
Derechos de viñedo.
Teléfono: 676 342844

FECHAS SUSCRIPCIÓN
SEGURO AGRARIO
CAMPAÑA 2018

LÍNEA

FECHA FINAL

326 -Remolacha con no nascencia

10 de abril

326 -Remolacha

31 de mayo

326- Lúpulo

10 de mayo

319- Explotaciones Forestales

31 de mayo

309- Cereal

15 de junio

309- Leguminosas

15 de junio

309- Oleaginosas

15 de junio

309- Maíz

31 de julio

309-Complementario de invierno

15 de junio

300-Frutales sin helada

31 de mayo

312-Viñedo sin helada

30 de abril

315-Forrajes

15 de junio

320 -Plantón remolacha

31 de agosto

307-Patata media estación

31 de mayo

307-Patata tardía

30 de junio
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