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ASAJA de Castilla y
León valora la voluntad
política de actuar sobre
las enfermedades de las

especies cinegéticas
para avanzar en la
sanidad animal y la

salud humana
La or ga ni za ción agra ria

ASAJA de Cas ti lla y León

va lo ra de for ma muy po si -

ti va que el mi nis te rio de

Agri cul tu ra pre pa re un

De cre to por el que se es ta -

ble ce la nor ma bá si ca en

ma te ria de ac tua cio nes sa -

ni ta rias en es pe cies ci ne -

gé ti cas y fau na sil ves tre,

en re la ción con la tu ber cu -

lo sis. ASAJA con si de ra

que se da así un pri mer

paso para sa near tam bién

a las es pe cies ci ne gé ti cas,

tras mi so ras de en fer me da -

des a la ca ba ña ga na de ra,

y abor dar la sa ni dad  ani -

mal bajo el prin ci pio de

“una sola sa lud”. La nor ma 

que se en cuen tra a in for -

ma ción pú bli ca es ta ble ce -

rá los sis te mas de vi gi lan -

cia para de tec tar la

pre sen cia de en fer me da -

des y las ac tua cio nes que

en el caso de tras mi sión de

es tas de ban abor dar se.

ASAJA de Cas ti lla y León,

que ini ció en su día la cam -

pa ña para sen si bi li zar a la

opi nión pú bli ca y a las au -

to ri da des agra rias y me -

dioam bien ta les de la

in ci den cia ne ga ti va que

es ta ba te nien do la fau na

sal va je so bre la sa ni dad

ani mal, se con gra tu la de

que a día de hoy ya no

haya duda de que cier tos

re ser vo rios sil ves tres es -

tán com pro me tien do el

pro gre so ha cia la

erra di ca ción de la tu ber cu -

lo sis bo vi na. Fru to de las

pro pues tas y  pre sio nes de

ASAJA, la Jun ta de Cas ti -

lla y León ha sido pio ne ra

en el es ta ble ci mien to de

nor mas para lu char con tra 

la tras mi sión de en fer me -

da des de las es pe cies sil -

ves tres a las do més ti cas.

El bo rra dor de De cre to

es ta ble ce la obli ga ción de

sa near tam bién las es pe -

cies ci ne gé ti cas, de for ma

si mi lar a como se hace en

los ani ma les do més ti cos,

en con cre to a los ja ba líes,

cier vos y ga mos, pero úni -

ca men te para los “es pa cios 

de ca te go ría I y II”, que es

una es pe cie de coto ci ne gé -

ti co de cría in ten si va.

ASAJA pide que se am plíe

en la me di da en lo po si ble

tam bién a los es pa cios de

ca te go ría  III y IV, que

ade más son los más co mu -

nes en Cas ti lla y León.

ASAJA hará las apor ta -

cio nes que es ti me ne ce sa -

rias en este pe rio do de

con sul ta pú bli ca, pide que

no se re tra se su pu bli ca -

ción más de lo es tric ta -

men te ne ce sa rio y, una vez 

pu bli ca do el De cre to, tra -

ba ja rá con la Jun ta de

Cas ti lla y León para su

apli ca ción y de sa rro llo en

el te rri to rio de la co mu ni -

dad au tó no ma

OFICINAS DE ASAJA EN AGOSTO
Du ran te el mes de agos to per ma ne ce rán ce rra das al pú bli co to das las ofi ci nas de ASAJA,
sal vo las de León ca pi tal y Pon fe rra da. Para cual quier asun to a tra tar que no pue da es -

pe rar, di ri gir se a las ofi ci nas de León ca pi tal en                                                                                        
Pa seo Sa la man ca nú me ro 1. Te lé fo no 987245231.



HÁBITOS DE CONSUMO

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pre sen ta do el in for me
del con su mo de ali men tos en Espa ña du ran te 2017.
El gas to to tal de los es pa ño les en ali men ta ción as cen dió
a 102.584 mi llo nes de eu ros, co rres pon dien do el 80,4% a 
la com pra de ali men tos y el 19,6% res tan te a be bi das
frías y ca lien tes. Los ali men tos que su po nen un ma yor
vo lu men de con su mo son ver du ras y hor ta li zas, se gui das 
por la fru ta, y en ter cer lu gar la car ne fres ca. En be bi das,
des ta car el agua em bo te lla da, se gui da de la cer ve za y en 
ter cer lu gar las be bi das re fres can tes.

LABORES EN FINCAS DE VEZA

ASAJA re cuer da a los cul ti va do res de ve zas fo rra je ras que pue den la -

brar las fin cas una vez que se ha re co gi do di cho fo rra je. No obs tan te, el cul ti -

vo de ve zas per ci be una ayu da aso cia da por su per fi cie, y ha de ser el agri cul -

tor el que de mues tre que en la fin ca se cul ti va ron ve zas si se so me te a una

ins pec ción de cam po, al go que no es fá cil si se ha  he cho una la bor in ten sa.

Por ello, el agri cul tor ha de de jar sin la brar unas mues tras re pre sen ta ti vas,

en fran ja, en ca da una de las par ce las, si mi lar a las mues tras que se de jan a

efec tos del se gu ro agra rio. Si se la bra an tes del 1 de sep tiem bre, en el ca so

de fo rra jes se pue de ha cer con cual quier ape ro, mien tras que si se tra ta de

cul ti vos que se han re co gi do pa ra gra no, ha de ser la bor su per fi cial ver ti cal,

co mo por ejem plo gra dea do.

ALTERNATIVA A LOS ANTIBIÓTICOS

Los la bo ra to rios de sa ni dad ani mal es tán sa -
can do al mer ca do pre pa ra dos far ma co ló gi cos
a ba se de áci dos or gá ni cos e inor gá ni cos, así
co mo otros com pues tos, pa ra me jo rar el trac to
in tes ti nal de los ani ma les de gran ja y tra tar pro -
ce sos dia rrei cos po co se ve ros. Estos pro duc tos
sur gen co mo al ter na ti va a la mo da de re du cir el
uso de an ti bió ti cos en me di ci na ani mal, que es
con los que se han ve ni do cu ran do es tos pro ce -
sos de for ma efi caz. El úl ti mo pro duc to de es tas
ca rac te rís ti cas es “Ca lier Proa cid”, de la bo ra to -
rios Calier.

EL REY CON LOS PARQUES NACIONALES

Su Ma jes tad el Rey  Fe li pe IV pre si dió en el Se na do un
ac to so lem ne con me mo ra ti vo de los 100 años de la
de cla ra ción de Pi cos de Eu ro pa co mo par que na cio -
nal. Esta fi gu ra de pro tec ción in clu ye te rri to rios de Astu -
rias, Can ta bria y los mu ni ci pios leo ne ses de Ose ja de Sa -
jam bre y Po sa da de Val deón. El es pa cio pro te gi do de Pi -
cos de Eu ro pa es tá re pre sen ta do por al tas mon ta ñas que
en mar can bos ques hú me dos frag men ta dos por pas ti za -
les per ma nen tes que se man tie nen gra cias a la cons tan te 
ac tua ción del hom bre y sus ac ti vi da des ga na de ras.

RESTRINGEN TRATAMIENTOS EN LA

REMOLACHA

El sec tor re mo la che ro azuca re ro es tá muy preo cu pa do por la

prohi bi ción de cier tos pro duc tos neo co ti noi des que se uti li zan

en el tra ta mien to de la se mi lla de siem bra pa ra evi tar en fer me da des 

en la re mo la cha. Sin es tos tra ta mien tos, el cul ti vo de la re mo la cha se 

com pli ca al re que rir más ma no de obra y tra ta mien tos más cos to sos

y me nos efi ca ces. El sec tor, de for ma con jun ta, es tá pi dien do una

mo ra to ria en la prohi bi ción de es tos pro duc tos que aho ra es tu dian

las au to ri da des agra rias de Espa ña y de la Unión Eu ro pea.

LÍMITE FINANCIERO DE LA PAC

La Unión Eu ro pea ha pu bli ca do un Re gla men -
to de Eje cu ción por el que se es ta ble cen los lí mi -
tes fi nan cie ros pa ra las ayu das di rec tas de la
PAC en el ejer ci cio 2018. A Espa ña le co rres -
pon de un to tal de 4.982 mi llo nes de eu ros, de los
cua les el 56,91% se co rres pon de con el pa go bá -
si co, el 29,38% con el pa go ver de, el 1,95% con
la ayu da jo ven, y el 11,73% con ayu das aso cia -
das, en tre otras a la re mo la cha, las pro tea gi no -
sas, el va cu no de car ne y de le che, o el ovi no ca -
pri no.
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MENOS CEREALES EN EUROPA

El Co pa y la Co ge ca  han pu bli ca do las es ti ma -
cio nes de co se cha de ce rea les en la Unión
Eu ro pea apun tan do a una dis mi nu ción del 6%
res pec to a la cam pa ña an te rior. El mo ti vo de la
dis mi nu ción es tá en dis tin tas cau sas cli má ti ca
que ha ocu rri do en los paí ses miem bros, con epi -
so dios tan to de se quía co mo de inun da cio nes.
Estas or ga ni za cio nes que re pre sen tan a los sin -
di ca tos agra rios eu ro peos y a las coo pe ra ti vas
han pues to tam bién de ma ni fies to la re duc ción
de 10.000 hec tá reas de pro tea gi no sas por la
prohibición de utilizar fitosanitarios en las
superficies de interés ecológico.

REUNIÓN SECTORIAL DE LÚPULO

El pre si den te de ASAJA, Arse nio Gar cía Vi dal, asis tió el 

mar tes 3 de ju lio a la reu nión sec to rial del lú pu lo
con vo ca da en Ma drid por la Di rec ción Ge ne -
ral de Pro duc cio nes y Mer ca dos Agra rios del
mi nis te rio de Agri cul tu ra. En la reu nión  se in ter -
cam bia ron pun tos de vis ta so bre la si tua ción ge -
ne ral del sec tor, se tra tó so bre la pu bli ca ción de
un real de cre to de ayu das a la mo der ni za ción del 
sec tor al am pa ro de las ayu das de mí ni mis de la
Unión Eu ro pea, y so bre la con tri bu ción del sector 
a las medidas de lucha contra el cambio
climático.
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Cambiar todo para que nada cambie
En el mi nis te rio de Agri cul tu ra pa -

re ce que tra ba jan to dos  re vuel tos y
que se re par ten los al tos car gos en
amis tad y ar mo nía al re de dor de una
me sa. La con ti nui dad en los al tos car -
gos res pec to al go bier no an te rior con
Gar cía Te je ri na al fren te, es tan lla ma ti -
va, que uno ya no sa be con qué cri te rio 
se to man es tas de ci sio nes. Pue de que
ni el PP ni el PSOE ha ga uso de su de -
re cho a nom brar per so nas de con fian -
za po lí ti ca pa ra los al tos car gos y que
sim ple men te ha yan ele gi do a los me jo -
res pa ra el de sem pe ño de sus fun cio -
nes, y que ade más ha yan coin ci di do a
la ho ra de de ci dir so bre quié nes son
los me jo res. Pue de que el PP hu bie ra
nom bra do per so nal de con fian za du -
ran te años en el equi po de Isa bel Gar -
cía Te je ri na, que real men te eran in fil -
tra dos, es de cir, per so nas que apa ren -
ta ban sin to ni zar con la de re cha pe ro
que en el fon do eran unos ro jos. Pue -
de, tam bién, que el PSOE crea que los
nom bra dos son de los su yos, de iz -
quier das, pe ro que por el con tra rio
sean dig nos de re pre sen tar a la de re -

cha más clá si ca y a la mí ni ma le “ha -
gan la ca ma” al ac tual ti tu lar Luis Pla -
nas. Y tam bién, pue de que lo que ocu -
rra en el mi nis te rio de Agri cul tu ra, a ni -
vel de al tos car gos, sea que es ta gen te, 
cu ya pre pa ra ción en prin ci pio no se
dis cu te, val gan tan to pa ra un ro to co -
mo pa ra un des co si do, y pue den gi rar
de la de re cha a la iz quier da, y vi ce ver -
sa, se gún los re sul ta dos de las ur nas o 
de las mo cio nes de cen su ra. Así las
co sas, con un mi nis te rio de Agri cul tu -
ra don de es tán los mis mos que es ta -
ban, con ex cep ción del mi nis tro o mi -
nis tra, quie nes se van a vol ver lo cos
son los po lí ti cos de al to ni vel, o los mi -
li tan tes de ba se, a los que to ca de fen -
der la la bor de los su yos y cri ti car la de
los con tra rios. Por que en Agri cul tu ra,
si aho ra los del PP cri ti can la po lí ti ca
que se ha ga, es ta rán cri ti can do la po lí -
ti ca que di se ñan los al tos car gos que
el par ti do nom bró en su día, y si el
PSOE cri ti ca  la he ren cia re ci bi da,
pron to le re cor da rán que si no la com -
par tie ran ha brían nom bra do a otros
pa ra dar un gi ro. 

José An to nio Turrado
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Para es tar más in for ma do que na die, no
de jes de ver cada se ma na el pro gra ma de

La 8 de Rtvcyl:

"A pie del cam po"
La ac tua li dad más re cien te de lo que in te re sa a los

agri cul to res y ga na de ros de León. Emi sión los sá ba dos a las
14:30 ho ras, los do min gos a las 13:00 ho ras, los lu nes a las

17:30 ho ras. Y tam bién, des de tu te lé fo no mó vil, en la web de 
ASAJA y en You Tube.

                 Editorial

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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Luis Pla nas de fien de el
man te ni mien to de los
apo yos de la PAC pa ra

dar “es ta bi li dad y
se gu ri dad” a

agri cul to res y
ganaderos 

 El mi nis tro de Agri cul -
tu ra, Pes ca y Ali men ta -
ción, Luis Pla nas, ha
tras la da do al co mi sa rio
eu ro peo de Agri cul tu ra,
Phil Ho gan, la ne ce si dad
de man te ner los ni ve les
de apo yo del ac tual mar -
co pre su pues ta rio de la
UE a 27, pa ra que los
agri cul to res y ga na de ros
es pa ño les pue dan te ner
con ti nui dad, es ta bi li dad y 
se gu ri dad de ca ra a los
nue vos re tos de fu tu ro. 
El mi nis tro ha ce le bra do
una reu nión con el co mi -
sa rio eu ro peo de Agri cul -
tu ra y De sa rro llo Ru ral,
Phil Ho gan, en la que han 
ana li za do la si tua ción ac -
tual de la re for ma de la
PAC. Du ran te el en cuen -
tro, Pla nas ha sub ra ya do
que la coo pe ra ción del
Go bier no de Espa ña con
la Co mi sión Eu ro pea “va
a ser siem pre leal, po si ti -
va y cons truc ti va”. Tam -
bién ha fe li ci ta do al co mi -
sa rio por la pro pues ta del 
Eje cu ti vo co mu ni ta rio pa -
ra re for mar la PAC, una
pro pues ta “am bi cio sa e
im por tan te pa ra el fu tu ro
de nues tra agri cul tu ra,
ga na de ría, pro duc ción
agroa li men ta ria y me dio
ru ral”. Asi mis mo, en la
reu nión se han ana li za do
al gu nos as pec tos cen tra -
les de la re for ma de la
PAC, co mo el re la ti vo a
los pla nes es tra té gi cos

na cio na les. Se tra ta de
una pro pues ta de la Co -
mi sión pa ra que los Esta -
dos miem bros di se ñen 
pla nes que sir van de ba -
se pa ra ajus tar los nue ve
ob je ti vos co mu nes  que
se han iden ti fi ca do  en
es ta reforma. 

Por otra par te, el mi -
nis tro ha des ta ca do que
Espa ña y la Co mi sión
coin ci den en iden ti fi car
co mo “ele men tos fun da -
men ta les” de la re for ma
la sos te ni bi li dad eco nó -
mi ca, so cial y me dioam -
bien tal. Pla nas con si de ra 
fun da men tal el de sa rro llo 
de la di gi ta li za ción en el
me dio ru ral, pa ra lo gar
una agri cul tu ra y ga na de -
ría mo der nas y com pe ti ti -
vas. De igual for ma, Pla -
nas abo ga por man te ner
y de sa rro llar los re tos
am bien ta les y fren te al
cam bio cli má ti co de la
ac tual PAC, que se rán
más am bi cio sos en la
pró xi ma re for ma. Ade -
más, Pla nas pre ten de
im pul sar la sos te ni bi li dad 
so cial res pec to a los pe -
que ños y me dia nos agri -
cul to res, así co mo la in -
cor po ra ción de los jó ve -
nes y de la mu jer a la ac ti -
v i  dad agra r ia,  con
ac cio nes de de sa rro llo
que re vier tan la ac tual si -
tua ción de “mas cu li ni za -
ción”  y “en ve je ci mien to” 
del cam po español.

ASAJA valora que se
incremente la subvención

en la ayuda de
modernización de

explotaciones, pero pide
que se resuelvan y abonen
expedientes pendientes de

años atrás

Estos días la Con se -
je ría de Agri cul tu ra y
Ga na de ría ha re mi ti do el 
bo rra dor de la nor ma ti va 
que re gu la rá las ayu das
a la me jo ra de es truc tu -
ras de pro duc ción de las
ex plo ta cio nes agra rias,
que es qui zás la lí nea
más im por tan te pa ra el
sec tor de las que la Jun -
ta co fi nan cia con pre su -
pues to pro pio, pues to
que tie ne efec tos di rec -
tos en la in ver sión y
adap ta ción del sec tor a
los re tos de fu tu ro.

Tras ana li zar es te do -
cu men to, ASAJA va lo ra
po si ti va men te que se in -
cre men te el por cen ta je
de sub ven ción en la
ayu da en la mo der ni za -
ción de ex plo ta cio nes,
pa san do del 20 por cien -
to ac tual a un por cen ta je 
de “has ta el 40 por cien -
to”, se gún se ña la el tex -
to. En la prác ti ca es to
sig ni fi ca re gre sar a la si -
tua ción an te rior, an tes
de en trar en vi gor el ac -
tual Pro gra ma de De sa -
rro llo Ru ral (PDR) de
Cas ti lla y León, y sig ni fi -
ca tam bién que la ad mi -
nis tra ción re co no ce lo
que ya en su mo men to
ad vir tió ASAJA: que re -
du cien do a la mi tad el
por cen ta je de ayu da, la
ayu da no cum pli ría su
ob je ti vo, no re sul ta ría
atrac ti va, y una par te im -
por tan te de las in ver sio -

nes de ja rían de ha cer -
se.

Por otra par te,
ASAJA en tien de que
aho ra, cuan do es tá a
pun to de pu bli car se una
nue va con vo ca to ria, “la
Con se je ría tie ne que
lim piar sus ca jo nes, y
po ner al día to dos los
ex pe dien tes que es tán
pen dien tes, mu chos de
ellos des de ha ce va rios
años”. Este atas co ad -
mi nis tra ti vo, del que so -
lo se han li bra do los ex -
pe dien tes de jó ve nes
agri cul to res, afec ta a va -
rias con vo ca to rias. Así,
no se ha apro ba do una
so la so li ci tud de pla nes
de me jo ra del año 2017.
Pe ro es que tam po co se
han ges tio na do las cer ti -
fi ca cio nes de in ver sio -
nes ya rea li za das de ex -
pe dien tes apro ba dos en 
la pri me ra con vo ca to ria
del PDR en vi gor, la de
2015. E in clu so es tá
pen dien te de esos mis -
mos trá mi tes la cer ti fi ca -
ción de gas tos que el
agri cul tor asu mió en
con vo ca to rias del PDR
an te rior. Una si tua ción
irre gu lar “que tie ne que
ser re suel ta ya, an tes de 
que co mien ce una nue -
va con vo ca to ria de ayu -
das, por que exis te un
pe li gro cier to de que es -
tos ex pe dien tes an te rio -
res si gan ol vi da dos”, se -
ña la ASAJA.
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Del cerdo se
aprovecha todo

El sec tor por ci no es tá
en cre ci mien to gra cias
al buen com por ta mien to
de las ex por ta cio nes.
Espa ña es uno de los
prin ci pa les paí ses del
mun do por el éxi to de su
mo de lo pro duc ti vo, des -
ta can do tan to en efi cien -
cia co mo en vo lu men de
ne go cio. Ca ta lu ña re -
pre sen ta más del 55%
del ori gen de las ven tas
del por ci no es pa ñol pe ro 
hay co mu ni da des au tó -
no mas co mo Cas ti lla y
León que es tán cre cien -
do a cons ta de las más
fuer tes, so bre to do en la
fa se pri ma ria de las ga -
na de rías. En el in for me
del sec tor so bre las ex -
por ta cio nes de los cua -
tro pri me ros me ses del
año se ob ser va quienes

son nuestros principales 
c l ientes para las
distintas categorías de
producto.

Por tu gal es nues tro
prin ci pal im por ta dor de
ani ma les vi vos, en car ne 
re fri ge ra da o con ge la da
es Fran cia, en des po jos
Chi na, en to ci no Fi li pi -
nas, en Ja món y pa le ta
cu ra das Fran cia, en ja -
món y pa le ta co ci das
Ale ma nia, en pan ce ta
Fran cia al igual que en
em bu ti dos y en con ser -
vas del por ci no, en man -
te ca fun di da los Países
Bajos,  y en grasa
fundida Uruguay. 

Por vo lu men de ne go -
cio, en su con jun to,
nues tro prin ci pal clien te
es Fran cia se gui do de
China.

Participa en la foto del
calendario de ASAJA de

2019
ASAJA de León abre a sus so cios y sim pa -

ti zan tes la par ti ci pa ción en la fo to gra fía que
ilus tra rá el ca len da rio de 2019. La or ga ni za -
ción ele gi rá la que más le gus te de cuan tas
se re ci ban con con te ni do agrí co la o ga na de -
ro, re la cio na da con el pai sa je, o vis ta pa no rá -
mi ca de nues tros pue blos, en to do ca so to -
ma da en la pro vin cia de León y a lo lar go de
es te año. Esta es una co la bo ra ción al truis ta,
por lo que las fo tos que se re ci ban se pue den 
uti li zar por ASAJA tan to pa ra ese fin co mo
pa ra ilus trar pu bli ca cio nes, sin que es tén su -
je tas a de re chos de au tor. Las fo tos se han
de ha cer y en viar en al ta re so lu ción pa ra que
no pier dan ca li dad al edi tar las. La re cep ción
de es tas fo tos se rá por co rreo elec tró ni co en
asaja@asajaleon.com con un plazo abierto
hasta el 30 de septiembre de 2018.

El au tor de la fo to que sal ga ele gi da pa ra
ilus trar el ca len da rio de 2019 se ci ta rá en la
pu bli ca ción y se le gra ti fi ca rá con 300 euros.

ASAJA ani ma y agra de ce a to dos los so -
cios y sim pa ti zan tes que sean ama ntes de la
fo to gra fía a co la bo rar con es ta iniciativa.

mailto:asaja@asajaleon.com
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El Co pa y la Co ge ca
ad vier ten de las di fi cul ta des
del mer ca do ovi no de la UE y

pi den re vi ta li zar el sector
El Co pa y la Co ge ca

han aler ta do de la frá gil si -
tua ción del mer ca do ovi no
en la UE, muy afec ta do por
un con su mo y unos pre cios 
ba jos y han sub ra ya do la
ne ce si dad de to mar me di -
das de in no va ción y pro mo -
ción pa ra im pul sar el con -
su mo, es pe cial men te en tre 
los jó ve nes. So bre la si tua -
ción del mer ca do, la Pre si -
den ta del Gru po de Tra ba jo 
«Ovi nos» del Co pa y la Co -
ge ca, la Sra. Mich èle Bou -
doin, ha afir ma do que el
con su mo al can za en tre 2 y
2,5 kg/per so na al año en
mu chos Esta dos, en com -
pa ra ción con un con su mo
anual de 18 kg/per so na al -
gún tiem po atrás. Por el
con tra rio, la pro duc ción de
ovi no de la UE ha au men ta -
do un 6,8% so bre los ni ve -
les de los úl ti mos años y la
de ca pri no un 10,9%. Los
pre cios de los cor de ros pe -
sa dos es tán en des cen so,
aun que se man tie nen li ge -
ra men te por en ci ma de los
ba jos ni ve les del año pa sa -
do, mien tras que los pre -
cios pa ra los cor de ros li ge -
ros son in fe rio res a los ni -
ve les del 2017. Por ello, la
Pre si den ta del Gru po de
Tra ba jo «Ovi nos» del Co pa 
y la Co ge ca, la Sra. Bou -
doin, ha des ta ca do una vez 
más la ne ce si dad de di na -
mi zar el sec tor y ha cer lo
más atrac ti vo pa ra los jó ve -
nes, así co mo de re sol ver
el pro ble ma de los ata ques
de los gran des car ní vo ros
(por ejem plo lo bos) a los
re ba ños de ove jas, que es -
tán des tro zan do el sus ten -
to de los ganaderos.

 La Sra. Bou doin tam -

bién de sea en con trar me di -
das pa ra re va lo ri zar la la -
na, que ac tual men te en al -
gu nos Esta dos miem bros
es tra ta da co mo des per di -
cio de bi do a su ba jo pre cio.
La eu ro di pu ta da es pa ño la
Esther He rranz Gar cía, au -
to ra de un in for me pa ra el
Par la men to Eu ro peo so bre 
el fu tu ro del sec tor, ha res -
pal da do es tas rei vin di ca -
cio nes y ha ad ver ti do del
éxo do ru ral du ran te la reu -
nión. El ci ta do in for me in -

clu ye re co men da cio nes
pa ra con se guir un am plio
apo yo pa ra el sec tor ovi no
a tra vés de la Po lí ti ca Agrí -
co la Co mún (PAC), en fa ti -
zan do la ne ce si dad de re -
com pen sar a la ga na de ría
ovi na en aque llas re gio nes
con li mi ta cio nes na tu ra les,
pa ra fo men tar así el em -
pleo en las zo nas ru ra les y
me jo rar el apo yo a los ga -
na de ros que ha cen más en 
tér mi nos de bie nes tar
animal. 

¡AVISO MUY IMPORTANTE!

La su per fi cie que se ha de cla ra do en la PAC co mo SIE 
(Su per fi cie de Inte rés Eco ló gi co), en tie rras de bar be -
cho, se pue de cul ti var tan tas ve ces co mo se quie ra o sea 
ne ce sa rio. Lo que es tá prohi bi do es tra tar la con un her bi -
ci da, o apro ve char me dian te pas to reo.

Igual men te, si esa su per fi cie SIE se ha de ja do en tie -
rras de le gu mi no sas, no se pue de dar nin gún ti po de tra -
ta mien to, ni con tra ma las hier bas ni con tra pla gas o en -
fer me da des. El apro ve cha mien to del cul ti vo es el ha bi -
tual, sin res tric ción al gu na.

Pa ra sa ber qué fin cas es tán de cla ra das co mo SIE hay
que com pro bar lo en el ex pe dien te de las ayu das PAC.

Junta
directiva 
regional

La or ga ni  za ción
agra ria ASAJA de Cas ti -
lla y León ce le bró a me -
dia dos de ju nio en Va lla -
do lid una reu nión de su
Jun ta Di rec ti va en la que 
se va lo ra ron los prin ci -
pa les cam bios po lí ti cos
l le va dos a ca bo en
nues tro país en las úl ti -
mas se ma nas, así co mo 
la po lí ti ca de nom bra -
mien tos de al tos car gos, 
y su re per cu sión en el
sec tor agrí co la y ga na -
de ro. Tam bién se va lo ró
la cam pa ña agrí co la con 
una ex pec ta ti va de pro -
duc cio nes que su pe ra rá
la me dia de los úl ti mos
años y se es tu dia ron de
for ma de ta lla da las pro -
pues tas le gis la ti vas de
la re for ma de la PAC y la 
pro pues ta de Mar co Fi -
nan cie ro Plu ria nual de

la Unión Eu ro pea.
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OBRAS EN PAYUELOS

La  Jun ta de Cas ti lla y León ha ad ju di ca do,
des pués de más de un año de trá mi tes, las obras 
de de sa rro llo de los re ga díos en el Sec tor XXIV
de Pa yue los, Área Cea,  ac tuan do en ca si 4.000
hec tá reas de las cua les la mi tad se trans for man
en nue vos re ga díos. El im por te de la ad ju di ca -
ción es de 12,9 mi llo nes de eu ros que se ha rán
efec ti vos en cua tro ejer ci cios eco nó mi cos. Esta
obra, ad ju di ca da a Cons truc cio nes y Obras Llo -
ren te S.A., da rá co mien zo en bre ve.

PROTECCIÓN FRENTE AL OSO

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León ha pu bli ca do la
Orden de 13 de ju nio de 2018, de la con se je ría de
Fo men to y Me dio Ambien te, por la que se con vo can
sub ven cio nes pa ra la ad qui si ción de pas to res eléc tri -
cos des ti na dos a pro te ger los asen ta mien tos col me -
ne ros en Cas ti lla y León de los da ños y per jui cios
oca sio na dos por el oso par do, una es pe cie pro te gi -
da. El pla zo de pre sen ta ción de so li ci tu des fi na li za el
20 de ju lio.

CONCENTRACIÓN OTEROS I Y II

La Jun ta de Cas ti lla y León es tá des pla zan do
per so nal téc ni co a la co mar ca de Los Ote ros, a
dis tin tos ayun ta mien tos, pa ra pro ce der a la iden -
ti fi ca ción de la pro pie dad en el pro ce so de re con -
cen tra ción par ce la ria que se es tá lle van do a ca -
bo. Con el fin de agi li zar el pro ce so y evi tar pro -
ble mas a los pro pie ta rios, se con se ja acu dir a las 
ci tas pro gra ma das con to da la do cu men ta ción
que se es tá re qui rien do, par ti cu lar men te los do -
cu men tos que acre di ten la pro pie dad.

PRÉSTAMOS GARANTIZADOS 

La Jun ta de Cas ti lla y León ha pu bli ca do la Orden por la que

se re gu la el pro ce di mien to pa ra el re co no ci mien to del de re cho

a prés ta mos ga ran ti za dos por el ins tru men to fi nan cie ro de

ges tión cen tra li za da del FEADER, en el mar co del PDR de

Cas ti lla y León. Pa ra la pues ta en mar cha de es ta me di da, es ta 

se ma na la con se je ría fir mó el con ve nio de co la bo ra ción con

15 en ti da des fi nan cie ra que ope ran en el me dio ru ral de Cas ti -

lla y León. En pa la bra de la Con se je ra, el ins tru men to fi nan cie -

ro asu me el 80% del ries go de ca da ope ra ción in di vi dual.

CURSO DE INCORPORACIÓN A LO

LARGO DE TODO EL AÑO

ASAJA re cuer da que tie ne abier ta una con vo ca to ria
per ma nen te de cur sos de in cor po ra ción a la em pre sa
agra ria en la mo da li dad de on li ne, pa ra to dos los jó ve nes
que ne ce si ten es ta for ma ción pa ra ac ce der a las ayu das
de in cor po ra ción de jó ve nes al cam po, pa ra ayu das a pla -
nes de me jo ra de ex plo ta cio nes,  pa ra ac ce der a de re -
chos de la re ser va na cio nal, o pa ra te ner ac ce so al pa go
jo ven, en tre otras cues tio nes. ASAJA es la or ga ni za ción
que más ex pe rien cia tie ne en la pres ta ción de es te ser vi -
cio, y que tie ne un al tí si mo por cen ta je de alum nos que fi -
na li zan la for ma ción y aprue ban el exa men fi nal de la
Jun ta de Cas ti lla y León.
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CONCLUÍDA LA CAMPAÑA DE RENTA 

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha da do por con clui da
la úl ti ma se ma na de ju nio la cam pa ña des ti na da a la tra -
mi ta ción de la de cla ra ción del Impues to de la Ren ta de
las Per so nas Fí si cas, un ser vi cio que se pres ta a 1.100
so cios. La ma yo ría de las de cla ra cio nes efec tua das co -
rres pon den a agri cul to res y ga na de ros en el ré gi men fis -
cal de mó du los, aun que por vo lu men de ac ti vi dad ca da
vez hay más agri cul to res en el mé to do de Esti ma ción Di -
rec ta, o que ges tio nan la ex plo ta ción me dian te fi gu ras so -
cie ta rias. La tri bu ta ción del sec tor agra rio es te año ha si -
do ba ja de bi do a las mer ma das ren tas co mo con se cuen -
cia de las in cle men cias cli má ti cas del año 2017.

SE REVISARÁ LA IDENTIFICACIÓN DE

TODAS LAS OVEJAS Y CABRAS

La Jun ta de Cas ti lla y León ha en car da do  a la em -
pre sa res pon sa ble de efec tuar el sa nea mien to ga na -
de ro, la com pro ba ción de la iden ti fi ca ción in di vi dual
de to dos los ejem pla res de ovi no y ca pri no de los re -
ba ños de Cas ti lla y León, o lo que es lo mis mo, un re -
cen sa do de las mi mas. Esta me di da se adop ta de bi -
do a que se de tec tan mu chos erro res con ani ma les
no iden ti fi ca dos o mal iden ti fi ca dos, y la iden ti fi ca -
ción in di vi dual se va a re que rir en un fu tu ro pró xi mo
pa ra las guías de mo vi mien to de ga na do tam bién en
la es pe cie ovi na y ca pri na.

UPL NO QUIERE LAS BALSAS

La Unión del Pue blo Leo nés es el úni co par ti do
po lí ti co que por aho ra se ha pro nun cia do so bre
el pro yec to de cons truc ción de los dos em ba -
les de Ca rri zo de la Ri be ra pa ra au men tar las
do ta cio nes de los re ga díos del Órbi go, y lo ha he -
cho pa ra opo ner se. Lo ha di cho su se cre ta rio ge -
ne ral y pro cu ra dor en las Cor tes, Luis Ma ria no
San tos, que en tien de que la so lu ción a las ne ce -
si da des de rie go pa san por mo der ni zar y me jo rar 
las efi cien cias de los re ga díos, y  no por cons truir 
nue vos em bal ses.
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ASAJA de Castilla y León pide que
los agricultores, en su condición de
autónomos,  puedan seguir eligiendo
libremente su base de cotización a la 

seguridad social
ASAJA de Cas ti lla y

León no com par te las te -
sis de la mi nis tra de Tra -
ba jo, Mag da le na Va le rio,
de es ta ble cer las ba ses
de co ti za ción a la Se gu ri -
dad So cial de los au tó no -
mos en fun ción de sus
be ne fi cios rea les, y pi de
que el sec tor agro ga na -
de ro, por su es pe ci fi ci -
dad, pue da se guir eli -
gien do li bre men te la ba -
se de co ti za ción a efec -
tos del  pa go de las
cuo tas y cálcu lo de la fu -
tu ra pen sión. ASAJA
acon se ja a los agri cul to -
res y ga na de ros que ha -
gan un es fuer zo en las
co ti za cio nes pa ra po der
dis fru tar de pen sio nes
más ele va das al lle gar a
la edad de ju bi la ción o
an te una in ca pa ci dad la -
bo ral, pe ro con si de ra que 
ese es fuer zo lo de ben de

de ci dir los in te re sa dos en 
fun ción de su si tua ción
pro fe sio nal y per so nal, y
que no se de be de im po -

ner con una nor ma.
ASAJA con si de ra que

el mo de lo de co ti za ción a 
la Se gu ri dad So cial del
sec tor agra rio, con el Sis -
te ma Espe cial de Tra ba -
ja do res por Cuen ta Aje na 
Agra rios  den tro del Ré gi -
men Espe cial de Tra ba ja -
do res Au tó no mos, res -
pon de a las ne ce si da des
del sec tor, es tá fun cio -
nan do co rrec ta men te,
sur gió de un am plio con -
sen so so cial con un go -
bier no del PSOE, y no
pre ci sa de re vi sión al gu -
na en es tos mo men tos.
Ade más, ASAJA le re -
cuer da a la mi nis tra la di -
fi cul tad de co ti zar, den tro
del sec tor agra rio, en fun -
ción de los be ne fi cios

rea les, pues la ma yo ría
de los pro fe sio na les de -
cla ran sus in gre sos por el 
sis te ma de “mó du los”, lo
que se ha ce una vez al
año al de cla rar pa ra el 
Impues to de la Ren ta  y
no de for ma tri mes tral.
Por otra par te, los in gre -
sos en el sec tor son su -
ma men te irre gu la res, por 
lo que los be ne fi cios de
un año no pre su po nen
que va yan a man te ner se

en lo su ce si vo.

Elecciones
en Payuelos

La Co mu ni dad de
Re gan tes de Los Pa -
yue los, con se de en
Saha gún, ha con vo ca -
do pro ce so elec to ral
que con clui rá con la
asam blea ge ne ral del
21 de oc tu bre. Se re -
nue van los car gos de
pre si den te y vi ce pre si -
den te de la Co mu ni -
dad, así co mo los vo -
ca les de la Jun ta de
Go bier no y Ju ra do de
Rie go. El pla zo de pre -
sen ta ción de can di da -
tu ras es tá abier to has -
ta el 17 de agos to, y la
de le ga ción de vo to se
pue de ha cer de for ma
per so nal en las ofi ci -
nas de la Co mu ni dad
an tes del 14 de sep -
tiem bre. El re to de la
Co mu ni dad es com ple -
tar el de sa rro llo de es ta 
zo na re ga ble en un pla -
zo de tiem po ra zo na ble 
y no pro vo car agra vios
en tre los dis tin tos co -
mu ne ros, pues mien -
tras que al gu nos ya
dis po nen de rie go mo -
der ni za do, otros es pe -
ran to da vía sin fe cha a
que se aco me tan las

obras.
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta sec -

ción es tán re ser va dos gra tui ta men te pa -

ra los so cios de ASAJA de León. Excep -

cio nal men te se pue den ad mi tir anun cios 

de agri cul to res no so cios al pre cio de 30

eu ros por anun cio de me nos de 10 pa la -

bras y 50 eu ros pa ra un má xi mo de 50

pa la bras. No se ad mi ten aquí anun cios

de em pre sas que com pren o ven dan al

sec tor agra rio. Esta sec ción se pue de

con sul tar tam bién en Cam po Leo nés di -

gi tal en la web de ASAJA. 

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

VENTAS

VENDO:
Por ju bi la ción, co se cha do ra
New Ho lland TC56 (3413h) de
5.20m de cor te, in clu ye ca rro
pa ra el pei ne, ban de jas de gi ra -
sol y pi ca dor de pa ja. Siem pre
en na ve, ITV mar zo 2018.
Te lé fo no: 630 807643 y 619
220681

VENDO:
Cin ta de 5,5m trans por ta do ra;
mo li no de mar ti llos eléc tri co.
Te lé fo no: 651 910920

VENDO: 
Trac tor John Dee re 6200 DT,
ai re acon di cio na do. Fo tos por
what sapp. 
Te lé fo no: 653 775676

VENDO: 
Co se cha do ra Claas 88 Do mi -
na tor 5m de pei ne. 
Te lé fo no: 616 947625

VENDO: 
Trac tor Mas sey Fer gu son do -
ble trac ción DT5460, 115cv, y
ape ros
Te lé fo no: 620 317935 y 987
758527

VENDO: 
Ara do re ver si ble 3 cuer pos. 
Te lé fo no: 627 845030

VENDO: 
Ro toem pa ca do ra y re mol que
es par ci dor. 
Te lé fo no: 619 701014

VENDO: 
Sa la de or de ño de 32 pun tos
pa ra ove jas, la va do au to má ti -
co, tan que de le che de 750l, ca -
len ta dor de agua (To do Alfa La -
val). 7000 eu ros
Te lé fo no: 653 933824

VENDO: 
Trac tor Mas sey Fer gu son 285
por ju bi la ción. 
Te lé fo no: 987 784361

VENDO: 
Trac tor Ba rrei ros R335 con gra -
da y ara do re ver si ble. En buen
es ta do. 
Te lé fo no: 620 981461

VENDO:
Re mol que 3000kg, ara dos tri -
sur co pe que ños; un sin fín. 
Te lé fo no: 628 317304

VENDO: 
Pa la de trac tor León y gra da. 
Te lé fo no: 626 925273

VENDO: 
Ro toem pa ca do ra Ford.
Te lé fo no: 615 504083

VENDO o CAMBIO:
Ca zo de ce real se mi nue vo de
2,30  de an cho por ca zo de ári -
dos de me nos de 2m pa ra pa la
Te nías B2
Te lé fo no: 686 021883

VENDO:
Ara do de 5 cuer pos Ovlac y
otro de 6 cuer pos Kver ne land.
Te lé fo no: 685 958833

VENDO:
Trac tor John Dee re 6100 sim -
ple, 8000 ho ras, in ver sor, ai re.
17.000€.
Te lé fo no: 679 405586

VENDO:
Sul fa ta do ra trac tor de 14m de
bra zo; ara do Pa nia gua de 3
cuer pos y un ro di llo. Te lé fo no:
629 383765

VENDO: 
Orde ña do ra de 6 pun tos mar ca
GASCOINE;  fri go rí fi co  500L y
otro de 250L y co me de ras.
Te lé fo no: 697 326113

VENDO: 
Ma qui na ria agrí co la por ce se:
ara do, gra das y otros ape ros.

Te lé fo no: 646 310961

VENDO:
Por ju bi la ción; Ce pas pa ra que -
mar; una má qui na de sem brar
de 15; re mol que bas cu lan te
con do cu men ta ción 7000 kg;
gra da de 13, ara dos de vi ñe do,
car ga dor pa que te pe que ño;
em pa ca do ra pe que ña; ara dos
Kver ne land 3 ver te de ras; ara do 
4 cuer pos Pa nia gua; ro di llo de
3 me tros me dia no y un olla dor;
Se al qui la na ve de 1200m.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE mo -
de lo 262 tri llo con ver ti ble con
ca rro agru pa al pa cas; una tu -
be ría de rie go de 3 pul ga das
con tri neos, as per so res y go -
mas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
4 le van ta hue llas flo tan tes 
Te lé fo no: 620 316935

VENDO:
Ca rro pa ra tu be ría de rie go.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Un tan que de le che 2000l Alfa
La val; ven ti la dor sa la de or de -
ño y un es par ci dor la te ral de
es tiér col. 
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Tan que de le che ALFA LAVAL
3700l (3000e); sa la de or de ño
8x2 (12000e); gra da de 3m sin
es tre nar (8900e); sub so la dor 5
púas con ro di llo (1400e); gra da
fi ja 13 bra zos (1200e); ro ta ba -
tor 2.8m (4000e); ara do re ver -
si ble (900e); gra da de 25 dis -
cos; re mol que 14m muy nue vo
Te lé fo no: 687 580471

VENDO:
Si lo de maíz, muy bue nas con -
di cio nes en la fin ca o pues to en 
des ti no.

Te lé fo no: 616 401050

VENDO: 
Ara do 3 cuer pos, gra da 11 bra -
zos; car ga dor al pa cas pe que -
ñas; mo li no con to ma de fuer za
Te lé fo no: 686 312611

VENDO: 
Ras tro de 4 so les; abo na do ra
de 300 kg;  ara do Ovlac de 4
ver te de ras; gra da de 11 bra -
zos; pei ne gas par do 2,10m;
car ga dor de pa que tes pe que ño 
nue vo; mo li no a to ma fuer za
trac tor; mo tor  con to ma fuer za
70 cv; ma qui na de es qui lar ca si 
nue va (tam bién ma qui na de
afi lar); na ve de 1000m2, sin co -
lum nas, con fin ca ce rra da de
7000m2. To do en ca na le jas
Te lé fo no: 620 050023

VENDO: 
Trac tor John Dee re 7230R,
230cv, 2 años y 2300 h rea les
(68.000 eu ros)
Te lé fo no: 665 635306

VENDO: 
Re mol que es par ci dor de abo -
no de 1 eje, mar ca CARBAJO.
Ca pa ci dad aprox. 8000 Kg.
Muy po co uso. Siem pre ba jo
te cho.Se ga do ra sus pen di da
con acon di cio na dor de ma ya -
les, mar ca JOHN DEER, 2.2 m.
Te lé fo no: 696 024236

VENDO:
Ara do y gra da
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
Má qui na de sem brar
KVERNELAND ACCORD
OPTIMA ND, con pla tos de
maíz y re mo la cha, 5 sur cos. En 
buen es ta do.
Te lé fo no: 630 340501
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VENDO:
Ca zo de re mo la cha pa ra trac -
tor JOHN DEERE 2135
Te lé fo no: 609 965579

COMPRAS
COMPRO:
Sem bra do ra de maíz me cá ni ca 
de 5 sur cos y Rue das de ari car.
Te lé fo no: 620 562851

AGRICULTURA

VENTAS
VENDO:
Pa ja en pa que tón.
Te lé fo no: 609 022201

VENDO: 
Fo rra je-al fal fa y pa ja en pa que -
te gran de ca mión pe que ño,
pues ta en des ti no. 
Te lé fo no: 606 761658

VENDO: 
Fo rra je ve za-ave na y al fal fa
con ve za 80x90.
Te lé fo no: 616 261147

VENDO: 
Hier ba, zo na Bier zo, pre cio a
con ve nir.
Te lé fo no: 608 908673

VENDO: 
Fin cas rús ti cas de se ca no en el 
tér mi no mu ni ci pal de Ardón. 
Te lé fo no: 619 868513 y 987
244029

VENDO: 
Fin cas con de re chos en Cam -
pa zas, mar gen iz quier do del
Por ma, 0.90 Ha de se ca no y
4.86 Ha de re ga dío
Te lé fo no: 676 335403

VENDO:
Alfal fa de 1º ca li dad en pa que te 
gran de.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
Pa ja, ce ba da y tri go en pa que te 
gran de, al ma ce na da en na ve. 
Te lé fo no: 650 203227

VENDO: 
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 620 921353

VENDO:
Alfal fa y ve za en pa que te gran -
de.
Te lé fo no: 652 856707

VENDO: 
Pa ja de tri go pi ca da en pa que -
tón. Ser vi cio a do mi ci lio o en
na ve.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO: 
Fo rra je de ve za, al fal fa y pa ja
de tri go en pa que te gran de.
Te lé fo no: 669 475527

COMPRAS
COMPRO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa.
Te lé fo no: 659 459385

GANADERÍA

VENTAS
VENDO:
40 ama rres de va cas y 30 ama -
rres de ter ne ros.                                         
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
290 ove jas ASSAF.
Te lé fo no: 650 373312

VENDO: 
Por ce se de ne go cio, 26 no vi -
llas pró xi mas a pa rir; 2 tan ques
de le che 1200 y 800l; si lo de
maíz a gra nel y de re chos de
va rias re gio nes. 
Te lé fo no: 629 418933

VENDO: 
Por ce se, 4 fri so nas de 2º par to
pa ra pa rir y 2 par das sa nea das
Te lé fo no: 987 696186

VENDO: 
100 ove jas de cam po me no res
de 4 años. 
Te lé fo no: 987 651197 y 679
515115

VENDO: 
Por ce se, pe que ña ex plo ta ción
de va cu no de le che, 12 no vi llas 
fri so nas de 1º y 2º par to. 
Te lé fo no: 987 696186

VENDO: 
Bu che za mo ra no con pa pe les. 
Te lé fo no: 987 343139

COMPRAS
COMPRO:
Ove jas y va cas de de se cho y
de vi da. Cor de ros, ca bras y ca -
bri tos. Pa go al con ta do.
Te lé fo no: 639 336342

VARIOS
VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885 

VENDO: 
Pro tec to res pa ra to do ti po de
ár bo les
Te lé fo no: 645 935705

VENDO: 
Au to guia do vi sual Rimd le 250
con an te na AG15. 
Te lé fo no: 615 863249

ALQUILO: 
4000m de vi ñe do
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
So lar 1450m2 en Val de ras.
Te lé fo no: 628 317304

VENDO:
Mo to Rie ju Au to mix de 50 cm3,
6 ve lo ci da des. Muy buen es ta -
do
Te lé fo no: 620 703527

VENDO: 
Vols wa gen golf III 1.8 iny con
c.c., e.e. di rec ción asis ti da, úni -
co due ño y en buen es ta do
Te lé fo no: 606 217782 (no ches)

ALQUILO:
2 na ves agrí co las a 2 km de la
au to vía León-Bur gos, zo na
San tas Mar tas, con fin ca de 1
Ha.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Ca sa en Alcue tas 120m2, ca le -
fac ción y agua ca lien te a
gas-oil; pa tio con po zo y cua -
dras 450m2 aprox
Te lé fo no: 987 750151

COMPRO:
De re chos de vi ñe do. 
Te lé fo no: 676 342844

ALQUILO O VENDO: 
Na ve ga na de ra y fin cas a 18
km de León ca pi tal, ser vi cio de
agua y luz in de pen dien tes, pro -
pia pa ra ove jas o co ne jos. 
Te lé fo no: 630 525317

COMPRO/VENDO

DEVOLUCIÓN COTIZACIÓN A LA PRODUCCIÓN POR
REMOLACHA ENTREGADA EN LA CAMPAÑA 2000/2001

El Bo le tín Ofi cial del Esta do del 5 de ju lio 
pu bli ca la Orden HAC/719/2018, por la
que se es ta ble ce la for ma de so li ci tar la
de vo lu ción de las co ti za cio nes a la pro -
duc ción de re mo la cha por par te de quie -

nes fue ron cul ti va do res en la cam -
pa ña 2000/2001.
Las so li ci tu des hay que ha cer las has ta
el 6 de agos to en la apli ca ción web
de Azu ca re ra y de ACOR, ha cien do
cons tar los da tos per so na les y el nú me -
ro de cuen ta (for ma to IBAN) del so li ci -
tan te. En su ca so, iden ti fi ca ción y NIF de 
la per so na de la que es su ce sor y el tí tu -
lo o cau sa de la su ce sión le gal.

Hay que te ner en cuen ta que las
can ti da des pue den ser muy pe que -
ñas y que pu die ra no me re cer la pe -
na so li ci tar las, so bre to do por par te
de per so nas ya ju bi la das que no es -
tán obli ga das a ha cer la de cla ra ción
del IRPF, que no ha cen de cla ra ción,
y  que al re ci bir al gu na can ti dad,
aun que pe que ña, es ta rían obli ga -
dos a ha cer la. En la apli ca ción in for -
má ti ca de las azu ca re ras pa re ce ser
que apa re ce rá el im por te que le co -
rres pon de, es de cir, el agri cul tor sa -
brá qué can ti dad es tá so li ci tan do.
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