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EL COSTE DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA
OSCILA EN UNA HORQUILLA ENTRE COSTE CERO
Y 280 EUROS POR HECTÁREA
Los agricultores de regadío de la
provincia de León soportan costes
distintos por el agua de riego dependiendo de las diferentes zonas regables. Los agricultores pagan a la
Confederación Hidrográfica del Duero un canon por el uso de los pantanos y una tarifa de utilización del
agua por el uso de los canales de
transporte de agua, que contempla la
Ley de Aguas, y para los que cada
año la Confederación Hidrográfica
del Duero fija los importes.
Además, la mayoría de los regantes
están organizados
en Comunidades
de Regantes y los
comuneros sufragan los gastos corrientes
y
las
amortizaciones y reparaciones
que
cada año acometen.
En el caso de los
regadío modernizados y de los nuevos

regadíos, hay que amortizar las infraestructuras creadas para llevar el
agua desde las grandes arterias de
riego hasta pie de parcela, obras que
en el caso de la modernización se
han ejecutado con acuerdos entre
comunidad de regantes, Junta de
Castilla y León y la empre pública
SEIASA, y en el caso de nuevos regadíos como inversión total bien del
Ministerio de Agricultura o de la Consejería de Agricultura. Estas inversio-

nes, respecto a los nuevos regadíos,
todos ellos en la segunda fase de los
regadíos de la Margen Izquierda del
Porma o de Payuelos, están pendientes de comenzar el periodo de amortización.
En los ríos no regulados no se
paga canon ni tarifa de utilización del
agua, y los únicos gastos son los que
en su caso gire la comunidad de regantes, que suelen ser mínimos. En
los ríos regulados, la tarifa y el canon
es menor cuando
las obras se han ejecutado hace tiempo
y por lo tanto ya están amortizadas, y
en los regadíos modernizados hay que
afrontar además la
amortización de dicha modernización
y el coste energético del agua de riego, y este último
suele ser de importe
similar en todas las
comunidades de regantes.

El SEGURO DE RENDIMIENTOS EN CULTIVOS DE SECANO
ES UNA SEGURIDAD ANTE POSIBLES MALAS COSECHAS.
NO CORRAS RIESGO. CONTRÁTALO EN ASAJA ANTES DEL
20 DE DICIEMBRE Y TENDRÁS MÁS VENTAJAS
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ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
Jesús Julio Carnero, ha clausurado el primer ‘Curso de Arbitraje para los Contratos Agrarios’, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid con la colaboración
de la Consejería. Como ha recordado el consejero, “con la
realización de este curso se cumple con el compromiso de fomentar la realización de cursos de formación específica en
derecho agrario, dirigidos a los profesionales del arbitraje y la
mediación.
A partir de ahora, se podrá disponer de un listado de árbitros con formación específica en derecho agrario que puedan
cumplir eficazmente la tarea de resolver extrajudicialmente
los conflictos contractuales que pudieran surgir entre los distintos operadores de la cadena alimentaria”. A este se unirá el
listado de mediadores profesionales agrarios perfectamente
capacitados para aunar las voluntades de las partes contratantes de un contrato agrario, entre las que hubiera surgido
algún tipo de controversia”.

DIPUTACIÓN LIQUIDARÁ LA FINCA
DE BUSTILLO
La Diputación de León está tramitando el cese de toda
actividad agrícola y ganadera en la finca que posee en Bustillo del Páramo desde el año 1975 que tenía un fin experimental y de difusión del conocimiento agroganadero. Para sus
110 hectáreas de terreno de regadío se prepara un sistema
de subasta por lotes a la que podrán acceder los agricultores
locales. ASAJA espera que en esta ocasión se utilicen criterios objetivos y que no prime el amiguismo.

PRESUPUESTO CONSEJERÍA
DE AGRICULTURA
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León dispondrá de un presupuesto de 524,2 millones de euros para el ejercicio 2021, según dio a conocer el
Presidente de la Junta en su presentación del Proyecto de
Presupuestos Generales.
Los fondos que administrará Agricultura representan un
crecimiento del 10,12% respecto a los de los últimos presupuestos que fueron los del año 2018, ya que en los dos últimos ejercicios se han prorrogado. Además la consejería de
Agricultura gestiona el pago de 924,4 millones de euros de
los pagos directos de la PAC.

ELECTRIFICACIÓN DE ESTACIONES
DE BOMBEO
El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto para la contratación de la línea de alta tensión de 20 kv para suministro de energía eléctrica a las estaciones de bombeo de los
sectores de riego VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XX, subzona de Payuelos, en la zona regable del embalse de Riaño, en
la provincia de León.
Estas obras, a las que se van a destinar 2,8 millones de euros, permitirán la instalación de esta línea para dotar de energía eléctrica a las ocho estaciones de bombeo, con las que se
regarán 14.825 hectáreas una vez ejecutadas las obras de
transformación del regadío de esta zona. Con esta actuación,
la Junta de Castilla y León completa la red de infraestructura
eléctrica y cumple así con los compromisos adquiridos para
el desarrollo de la subzona regable de Payuelos.

PASTOS PIRENAICOS
El Boletín Oficial de la Provincia de León del lunes 23 de
noviembre publica el anuncio de la Junta de Castilla y León
por el que se saca a subasta el aprovechamiento de pastos en puertos pirenaicos y pastos sobrantes, en montes
de utilidad pública, para ser aprovechados durante el año
2021.
En el anexo de dicho anuncio figuran los pastos con su superficie, la localidad, el ganado que puede aprovecharlo, el
precio de salida, y el local y día y hora de la subasta.

GALLINAS EN LIBERTAD
Ante una consulta formulada con relación al uso de varias
expresiones en el etiquetado de huevos, la Subdirección General de Productos Ganaderos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación considera que la expresión “gallinas en
libertad” o “gallinas criadas en libertad” no puede ser utilizada en los envases cuando se comercializan huevos, ya
que aunque el sistema de cría sea campero o ecológico y los
animales salgan al exterior de las naves, no se puede considerar que estén en libertad, y por tanto induce a error.

PETICIONES DESATENDIDAS
EN LOS OTEROS

SELLO DE BIENESTAR ANIMAL

Una vez publicadas las bases definitivas de la concentración parcelaria de Los Oteros, se ha podido comprobar
que la mayoría de las solicitudes de exclusión de parcelas del
proceso de concentración, que mayoritariamente se refieren
a naves agroganaderas o fincas de características especiales al lado del casco urbano, han sido rechazadas.
ASAJA aconseja a todos los solicitantes que comprueben
si han sido atendidos, y en caso contrario que presenten un
recurso en el plazo de treinta días hábiles a contar desde el
21 de noviembre.

La Organización Interprofesional del Ovino y Caprino
de Carne lanza la marca de compromiso bienestar animal
bajo el nombre Animal Welfare INTEROVIC Spain. El sello
tiene como objetivo que la carne y los productos derivados
del ovino y caprino cuenten con la garantía de cumplir con los
más altos estándares relativos al bienestar animal y trazabilidad. Para obtener este sello, los productos deberán superar
más de un centenar de requisitos, establecidos por la Interprofesional, ofreciendo y garantizando un alto nivel de protección de los animales.
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SEMENTERA COMPLICADA, COMO TODAS
La sementera en la provincia de
León casi nunca es fácil, y este año
tampoco. Las labores antes de llover
son complicadas, sobre todo ahora
que cada año dejamos menos superficie en barbecho, y cuando llueve, por el
terreno que tenemos, a poco que caiga,
en algunas tierras ya no se entra hasta
la primavera. Son las características de
nuestro terreno y no las precipitaciones las que nos complican la sementera hasta el punto de que los días en los
que realmente se hacen bien las labores son pocos, lo que obliga a dimensionar la maquinaria para poder avanzar cuando se puede, y aún así quedan
tierras por sembrar condenadas a barbecho o en el mejor de los casos a cultivos de primavera como el girasol.
Otras veces se dejan labores pendientes, como los tratamientos herbicidas,
lo que no deja de ser un problema, o los
abonados, sin los cuales las expectativas de cosecha se reducen de forma
considerable.
Salvo estos matices, que no son pequeños, creo que las labores de esta

parte del año no han estado mal, pues
en general se ha sembrado lo que en
cada explotación estaba previsto, y el
tempero y la temperatura ha hecho que
la nacencia sea óptima. Las pérdidas
de semilla o planta por aquellas lluvias
de más de 100 litros a primeros de noviembre han tenido una incidencia a nivel local pero poco significativa en su
conjunto. Así las cosas, no será el año
2020 el que dé al traste con la próxima
cosecha, ni tampoco en sentido contrario la asegura, dependerá íntegramente de cómo venga el invierno, que
no ha empezado, y sobre todo de cómo
venga la primavera.
En la agricultura de regadío hay
más margen por la simple razón de que
hay más alternativas de cultivo y siempre quedará la primavera para arreglar
lo que haya estropeado el otoño. Aún
así está siendo demasiado latoso para
recoger el maíz los pocos días que hay
buenos para cosechar, y las siembras
de trigo, que se hacen sobre todo por
las exigencias de rotación de la PAC,
también han tenido su complicación.
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FELIZ NAVIDAD Y UN NUEVO AÑO MEJOR
Los órganos de dirección de ASAJA y todos los
empleados queremos desear a todos los socios y a
los agricultores en general una Feliz Navidad y un
Nuevo Año con salud y progreso para todos.
Como organización más representativa del sector
agrario, acostumbrados a luchar por lo nuestro
siendo el eslabón más débil de la cadena
agroalimentaria, queremos acordarnos y
solidarizarnos con otros sectores productivos que en
esta ocasión todavía lo están pasando pero que
nosotros debido a la pandemia del COVID19.
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ASAJA critica a los
obtenedores de semillas
por su persecución a los
agricultores

ASAJA, Alianza UPA-COAG y UCCL apoyan la
decisión de la Junta de posicionarse en contra de
aumentar la protección del lobo
Días atrás los gobiernos
auto nómicos de Castilla y
León, Ga li cia, Astu rias y
Cantabria redactaron un documento que trasladaron a la
vicepresidenta cuarta y minis tra pa ra la Tran si ción
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, firmado
por los cuatro consejeros de
Medio Ambiente, en el que
apos ta ban de ci di da men te
por considerar innecesaria la
inclusión del lobo ibérico en
un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protec ción Espe cial, una propuesta que el Gobierno central se encuentra analizando.
Las OPAs de esta región
se suman a esta petición y
van más allá, recordando que
otorgar al lobo un nivel de
protección adicional al que ya
tiene sería una decisión muy

perjudicial para los intereses
del medio rural y para un
sector económico clave como
es el ganadero. Son los propios ganaderos los que en primera persona están sufriendo las peores consecuencias
de la expansión descontrolada de esta especie por todo el
territorio regional.
La población del lobo actualmente no solo no está en
peligro en Castilla y León, sino que además está generando gravísimos problemas a
los profesionales del sector
productor. Este tipo de cánidos está en franca expansión
en territorios que hasta hace
pocos años no ocupaba, haciendo incompatible su presencia con una actividad clave y ligada desde siempre al
territorio como es la ganadería extensiva.

La organización agraria ASAJA tilda
de usureros a los fabricantes de semillas agrupados en la patronal ANOVE
que a través de la empresa instrumental GESLIVE persiguen a los agricultores para exigirles un canon por el reempleo de la semilla producida en su propia explotación. En sus campañas de
acoso a los agricultores cuentan siempre con una actitud proactiva del Seprona.
ASAJA sale de esta forma al paso de
la publicación de una sentencia del Juzgado de Sahagún en la que se condena a
ocho meses de cárcel a un agricultor por
utilizar semilla de su propia cosecha,
sentencia que ha difundido GESLIVE
con el único fin de intimidar a los agricultores de toda España y hacerlos pasar por el aro de unos privilegios que
efectivamente le reconoce la normativa
en vigor. En la nota en la que se difunde
la sentencia no se indica que la indemnización por daños y perjuicios fue testimonial y que la condena de cárcel no se
hará efectiva al carecer el agricultor de
antecedentes penales.
ASAJA considera que los agricultores ya pagan suficientemente la semilla
cuando la adquieren por vez primera a
sus proveedores, por lo que no deberían
de tener que pagar un canon adicional
cada año que la reemplean de nuevo en
la explotación, y que nadie compensa a
los agricultores cuando adquieren una
variedad que no responde a las expectativas previstas por el fabricante. Muchas de las semillas comerciales que salen al mercado son un auténtico fiasco y
nadie pide daños y perjuicios al obtenedor y sus distribuidores.

SI AÚN NO LO HAS HECHO, PIDE CITA EN LAS OFICINAS
DE ASAJA PARA HACER EL CUADERNO DE
EXPLOTACIÓN DEL AÑO 2020. ES OBLIGATORIO PARA
COBRAR LAS AYUDAS DE LA PAC
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Cotizantes en
la agricultura

La ganadería trashumante está incluida en las ayudas agroambientales

Nueva convocatoria de ayudas
agroambientales y de agricultura ecológica
La consejería de Agricultura ha
sometido a consulta un proyecto
de Orden por la que se van a convocar con carácter excepcional y
para TRES AÑOS las ayudas
agroambientales y las ayudas a la
agricultura ecológica. Esta medida será únicamente para quienes
no hayan tenido contrato en vigor
en el periodo 2015/2019, pues a estos últimos ya se les ha autorizado
una prórroga de 2 años que ha comenzado con la PAC de 2020 y los
de ecológica, se le prorroga por
otros dos años salvo que renuncien cuando se haga la PAC de
2021.
Res pec to a las me di das de
agroambiente y clima, la convocatoria se refiere a agroecosistemas
extensivos de secano en humedales, apicultura para la mejora de
la biodiversidad, aprovechamien-

to forrajero en extensivo mediante
pastoreo con ovino o caprino, cultivos agroindustriales sostenibles,
cultivos permanentes en paisajes
singulares, gestión sostenible de
superficies forrajeras pastables y
apoyo al pastoreo trashumante,
producción integrada y mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción.
Respecto a la Agricultura ecológica, la convocatoria va dirigida a
la adopción de prácticas y métodos de agricultura ecológica, y al
mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica.
Aunque el plazo de solicitudes
no se conocerá hasta que no se publique la Orden en el BOCYL, lo
inicialmente previsto es que sea
desde el momento de la publicación hasta el 17 de diciembre de
2020.

El número de cotizantes a la
Seguridad Social en la actividad agraria ha caído en el mes
noviembre un 11,54% en Castilla y León respecto al mes
anterior y ello es debido sobre
todo a la menor contratación
de asalariados, ya que la afiliación de los autónomos se ha
reducido de forma poco significativa. Aún así, la caída es
menor que en el conjunto de
España que alcanzó el
15,46%. En el cómputo interanual la caída es tan solo del
0,35%, y en este caso la reducción viene por la vía de los autónomos, ya que los asalariados crecen el 0,72%.

Últimos días
para el seguro
de cereales
Los agricultores que cultivan en secano apuran los últimos días de plazo, que es hasta
el 20 de diciembre, para hacer
el seguro de rendimientos tanto en cereales y otros cultivos
herbáceos como en forrajes.
Los agricultores cuya explotación está únicamente en regadío pueden suscribir ahora el
seguro o hacerlo más adelante.
Este seguro es el de mayores
coberturas y el que subvencionan tanto el Estado como la
Junta de Castilla y León, mientras que el seguro de primavera, denominado Módulo P, tiene como principal cobertura el
daño por pedrisco, y está menos sub ven cio na do por el
Estado y no tiene subvención
de la Junta, por lo que proporcionalmente a las coberturas
resulta más caro.
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El sector lácteo de Castilla y León crece en
producción a la vez que pierde ganaderos
En el mes de septiembre España tenía un censo de
12.320 ganaderos de
vacuno de leche, lo
que supone una reduc ción del 5,4%
res pecto al mismo
mes del año anterior. Castilla y León
ocupa la cuarta posición dentro de las
comunidades autónomas de España en
número de ganaderos, con 985 en activo. La media nacional es de 586.000 litros de leche al año
por explotación, pero en Cas ti lla y
León esa cifra se eleva a 953.000 litros.

El censo de vacas en lactación en
Castilla y León es
de 94.258, lo que
representa el 11%
del censo nacional.
La producción por
hembra lechera es
de 9.960 li tro al
año, sensiblemente mejor que la del

conjunto de Castilla y León que se
queda en 8.710 litros. La vida productiva de una vaca le che ra es de
una me dia de 4
partos, equivalente a cinco años de
vida.
Castilla y León,
con 936 mi llo nes
de litros de leche
anua les, pro du ce
el 13% de los 7,2
millones de toneladas de leche de toda España, siendo
la segunda comu-

ni dad au tó no ma
en vo lu men después de Galicia.
Con estos datos
se con clu ye que
Cas ti lla y León,
con el 8% de explotaciones, y el 11%
del censo de vacas
lecheras, produce
el 13% de toda la
le che, por lo que
las ganaderías de
es ta co mu ni dad
au tó no ma es tán
mejor dimensionadas y las vacas produ cen más le che
por lactación.

Éxito en la
labor
formativa de
ASAJA
Ochenta y nueve jóvenes
de diferentes puntos de la
provincia se han matriculado a lo largo del año en los
ocho cursos de Incorporación a la Empresa
Agraria que ha impartido
ASAJA de León a través de
la pla ta for ma on li ne de
ASAJA de Castilla y León
con la que trabajan las nueve pro vin cias. Los cur sos
responden a la programación oficial de la Junta de
Castilla y León y a través de
ellos se obtiene el diploma
oficial previo examen que
realiza la consejería de Agricultura. Estos cursos son necesarios para acceder a las
ayudas para la incorporación a la agricultura cuya
con vo ca to ria pa ra el año
2021 se publicará en las próximas semanas.

-
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las pro me sas y pla zos.
Después de las inversiones
del Estado vienen las de los
par ti cu la res, no me nos
costosas, por lo que en el
mejor de los escenarios la
transformación total y real
de las casi 40.000 hectáreas llevará toda esta década, y supondrá incrementar
la producción final agraria
de la provincia en 100 millones de euros anuales.

Los red de caminos
también es
importante
Compartiendo la idea de
que lo prioritario es actuar
en las obras que permitan
regar cuanto antes las parcelas, ASAJA recuerda al
Ministro que su departamento no está ejecutando
las obras de construcción y
mejora de caminos y desagües, y que estas obras
complementarias son también necesarias, junto a la
con cen tra ción par ce la ria
que ejecutó en su día la
consejería de Agricultura,
para tener una agricultura
moderna y competitiva. El
ministerio debe de comprobiente, es un buen instru- meterse con plazos para
mento financiero para dar ejecutar dichas obras.
el impulso final a los regaLa Junta está
díos leoneses, tanto a los
cumpliendo sus
nuevos regadíos de Payue- compromisos
los, como a la modernización de regadíos solicitada
En esta zona regable de
por distintas comunidades Payuelos la Junta de Castide regantes.
lla y León actúa en cuatro
La transformación en re- sectores de riego – como
gadío de la zona de Payue- establece el Plan Coordinalos es el proyecto socioeco- do de obras publicado en el
nómico más importante de BOE del 30 de abril de
la provincia de León de los 2015-, y en el último de
últimos treinta años, y es ellos adjudicó las obras el
ahora cuando se comien- pasado mes de octubre,
zan a ver los resultados al obras que incluyen la red
incorporarse cada año más de caminos que se ejecuta
hectáreas de riego, aunque a la vez. Se encuentra tamse ha perdido toda una ge- bién en li ci ta ción la red
ne ra ción de agri cul to res eléctrica que suministrará
esperando el agua, viendo energía a las estaciones de
como se incumplían todas bombeo.

ASAJA reconoce a Luis Planas avances en los
regadíos de Payuelos, pero le recuerda los
retrasos y le pide compromisos firmes
Ante la visita realizó el
viernes 4 de diciembre, el
mi nis tro de Agri cul tu ra,
Luis Planas, a la zona de
nuevos regadíos de Payuelos, en la co mar ca de
Saha gún (León), ASAJA
reconoce el esfuerzo que
ha hecho el ministerio a lo
largo de este año para dar
un impulso importante a las
obras, pero le recuerda el
enorme retraso que acumula este proyecto que es
vital para el desarrollo de
esta zona agrícola del sureste leonés. El ministerio
de Agricultura, por encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa, trabaja en la actualidad en
seis sectores de riego, algunos con las obras muy

avanzadas, pero hay otros
nueve sectores, con una
su per fi cie re ga ble de
11.583 has, sobre los que
no hay fecha prevista para
empezar a actuar. Estos
nueve sectores hoy todavía
“olvidados” representan el
29,28% de las 39.551 hectáreas transformables en
regadíos en la zona Payuelos con aguas del embalse
de Riaño, pantano que comenzó a embalsar hace
ahora 33 años.
ASAJA considera que el
Fon do de Re cu pe ra ción
Económica de la Unión Europea, creado con motivo
del COVID19, que tiene entre sus fi nes ac tuar en
cues tio nes re la cio na das
con el clima y el medio am-
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AVANCE DE LA BIOTECNOLOGÍA

AZUCARERA ES JUEZ Y PARTE

La agricultura biotecnológica avanza en todo el mundo, menos en Europa, y destaca sobre todo el crecimiento
en el continente africano según un reciente informe del
Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones
en Agrobiotecnología.
El pasado año se cultivaron con técnicas biotecnológicas 190,4 millones de hectáreas en el mundo, en 29 países, destacando EE.UU., Brasil, Argentina, Canadá e
India.
La biotecnología persigue una agricultura más rentable y
competitiva, pero en Europa choca con una clase política
que la rechaza de plano, por lo que impide su uso, pero paradójicamente no la importación y consumo de estos productos cultivados en otras latitudes.

Azucarera ha consumado sus pretensiones de no permitir que las organizaciones agrarias estén presentes con sus
trabajadores en los laboratorios de pago por riqueza de las
fábricas remolachero azucareras, para vigilar el cumplimiento del Reglamento de Recepción y Análisis de Remolacha.
Se rompe así una práctica que data desde el inicio del
cultivo a mediados del pasado siglo, por lo que ahora la
compañía pasa a ser juez y parte a la hora de valorar el producto para el pago.
Las organizaciones agrarias han tenido que rescindir los
contratos laborales de los 10 trabajadores que tenían en La
Bañeza e indemnizarles conforme a derecho.

LA AGRICULTURA EN EUROPA
ETIQUETADO DE LA LECHE
El ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto de
Real Decreto por el que se prorroga hasta el 22 de enero de
2023 la obligación de las industrias lácteas de indicar
en la etiqueta el origen de la leche, ya que en la normativa
en vigor está prevista esa obligación tan solo hasta el 22 de
enero de 2021.
Esta medida es positiva aunque no ha sido suficiente para concienciar al consumidor de la importancia de consumir
leche producida en España.

Con motivo de la reunión de los ministros de Agricultura
de la UE celebrada el lunes 16, la presidenta del Copa y el
presidente de la Cogeca han abordado la degradación de
la situación del mercado, las dificultades a las que se enfrentan los agricultores debido a la crisis de COVID-19 y la
importancia de un espíritu colaborativo para la futura PAC.
Además de recalcar la relevancia de una fuerte acción de
la UE para estabilizar los mercados y prestar asistencia a
los agricultores, han pedido que se tomen más medidas para ayudar a los Estados miembros en la lucha contra la propagación de enfermedades animales, tales como la peste
porcina africana y la gripe aviar.

COSECHA DE UVA
La cosecha vitícola 2020 es satisfactoria en términos de
cantidad y es de excelente calidad con cerca de 160 millones de hectolitros en los principales países productores de
la Unión Europea.
Mientras que en el período previo a la crisis del COVID,
esto sería una noticia extraordinaria para el sector, hoy desgraciadamente despierta muchas preocupaciones debido a
la situación del mercado, del comercio y de la viabilidad
económica de los productores e industrias bodegueras.

PRECIO DE LA MIEL
Teniendo en cuenta que la capacidad de producción de
miel en Europa no satisface la demanda interna, los bajos
rendimientos de este año deberían dar motivos a los productores para esperar una subida de los precios; sin embargo, no es así.
Los precios de la miel continúan una tendencia a la baja
en los principales países productores. Además, sin las herramientas adecuadas, el futuro de los apicultores está en
peligro: la ausencia de un etiquetado del origen claro y el
problema de la miel adulterada, constituyen dos serias
amenazas ante las cuales los legisladores europeos deberían tomar medidas consecuentes.

LOS DE COAG SON BUEN PARTIDO
La organización COAG ha puesto en valor que un leridano de dicha organización, Robert Jaimejuan, va a representar a los productores de forrajes desde un cargo del
COPA en Bruselas.
Lo llamativo es el currículum de este agricultor, que no
parece encajar en el modelo de una asociación que dice representar la agricultura social y familiar, pues han informado
que su explotación tiene 600 hectáreas de alfalfa de regadío, 150 de otras plantas forrajeras, 350 hectáreas de cereal
y 4.000 plazas de bovino de cebo, por lo que bien podría codearse con la Casa de Alba.

RESERVA DE CRISIS DE LA PAC
El Boletín Oficial de la Unión Europea ha publicado el porcentaje de reducción de las ayudas PAC que se aplicará en
la PAC de 2020 para crear la reserva de crisis del presupuesto de 2021, quedando fijado en el 2,9%, cantidad que
se detraerá a los importes de pago superiores a 2.000 euros.
Este importe es superior al de años anteriores, y como
otras veces, se devolverá en todo o en parte dependiendo
que se haga uso o no de dicha reserva de crisis.

-
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ASAJA RECURRE LAS BASES DE LAS AYUDAS
DE DIPUTACIÓN A COOPERATIVAS Y
ORGANIZACIONES AGRARIAS
La organización agraria ASAJA presentó ante
la Junta de Gobierno de
la Diputación Provincial
un recurso de reposición
instando a la nulidad de
las bases de convocatoria de las ayudas a las organizaciones agrarias y
cooperativas publicadas
en BOP del 10 de noviembre.
Estas ayu das, co mo
denunció ASAJA el día
que se publicaron, están
dirigidas para perjudicar
a la principal organización agraria de la provincia y beneficiar a
UGAL-UPA, cuyo secretario general es a su vez
vi ce pre si den te pri me ro
de la Diputación. En el
mar co an te rior de las
ayudas, con un reparto
basado sobre todo en los
resultados de las elecciones agrarias, UGAL y su
cooperativa UCOGAL recibían 29.255 euros al
año, y ASAJA 42.800 euros, mientras que con el
nuevo sistema de reparto
UGAL y UCOGAL recibirán 40.000 euros mientras que ASAJA recibirá
20.000 euros. ASAJA tiene una representatividad
del 50,27%, mien tras
que la de UGAL es del
27,69%.
En opinión de ASAJA,
siendo evidente que Matías Llorente ha utilizado
su condición de ser “la
llave” en la gobernabilidad de la Diputación, pa-

ra modificar la convocatoria de las ayudas en su
propio beneficio, tan siquiera se ha preocupado
de cuidar las formas, por
lo que la desfachatez ha
llegado hasta ser él quien
presidiera de forma accidental la Junta de Gobierno del 30 de octubre
que aprobó la convocatoria, y que entre los ocho
miembros del órgano de

gobierno se encontrase
también la diputada Avelina Vidal, afectada igualmente por conflicto de intereses como miembro
destacado de la comisión
ejecutiva de UGAL-UPA.
La comisión informativa de Desarrollo Rural,
que informó favorablemente de la concesión en
su sesión de 22 de octubre, estuvo presidida por

Avelina Vidal, miembro
de la Ejecutiva de
UGAL-UPA, y si es cierto
que se aprobó por unanimidad como informó
la Diputación desde su
gabinete de prensa, no
cumplió con el deber de
ausentarse o al menos
abstenerse en una votación que afectaba a
sus intereses sindicales
y políticos.

REUNIÓN DEL PATRONATO DEL
PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA
El Patronato del Parque Nacional de Picos de
Europa aprobó en su sesión del pasado martes el
Plan Rec tor de Uso y
Gestión que durante meses ha estado a información pública para que instituciones, particulares y
organizaciones de distintos ámbitos pudieran hacer las alegaciones oportunas.
Preservar los valores
naturales de esta zona
geográfica conlleva limitaciones en las actividades que pueden desarrollarse, entre otras las actividades económicas de
la agricultura y la ganadería.
ASAJA presentó en su
día una batería de alegaciones, que en parte han
si do aten di das, con la
pretensión de causar el
menor impacto posible
en el desarrollo agroga-

nadero de la zona. Limitaciones al pastoreo extensivo, como las que tienen que ver con el vallado de los pastos, o las
que tienen que ver con la
cons truc ción de na ves
ganaderas y apriscos, o
las limitaciones para una
necesaria red de caminos y accesos, ponen en
serias dificultades la sostenibilidad del sector primario.
Por otra parte, el sector
ganadero ha puesto también de manifiesto la presión que ejerce la fauna
salvaje, y sobre todo especies como el lobo y el

oso, que causan daños
importantes en la cabaña
y dificultan el manejo de
los rebaños, a lo que se
añade un problema sanitario al ser portadores de
enfermedades comunes
con los animales domésticos.
Las li mita cio nes que
implica esta figura ambiental, tanto en la actividad ordinaria de los habitantes de la zona como
en las actividades económicas, no está compensada, y el turismo que es
el principal atractivo de la
zona, no tiene todavía el
alcance deseado.
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COMPRO/VENDO
MAQUINARIA
AGRÍCOLA
VENTAS
VENDO:
Tractor John Deere 2040 y
tractor Motramsa 652 en buen
estado.
Teléfono: 669 072004
VENDO:
Por jubilación:
Renault Ergos DTE (105CV);
Sulfatador de 800l. con papeles y revisión pasada; arados
reversibles de 4 cuerpos Alfa;
remolque no basculante de
4.1 x 2.1 con papeles; gradas
de 13 brazos de Alfa y dos rodillo de fundición y negativos
de Alfa.
Teléfono: 692 491894
VENDO:
Arado reversible de 4 cuerpos, marca VOGUEL NOOT.
Teléfono: 630 089247
VENDO:
Arado
V O G UE L - N O OT
MS1050 de 4 cuerpos reversibles y tajo variable manual.
Teléfono: 669 720738
VENDO:
4 ruedas estrechas para aricar, New Holland serie 6000.
Teléfono: 628 622078
VENDO:
Tr a c t o r VA L M E T 8 4 0 0 ,
140CV. Recién revisado.
Teléfono: 659 394991
VENDO:
Pivot RKD de tres torres. En
el Páramo (León).
Teléfono: 605 390784
VENDO:
Remolque esparcidor, marca
J.S.
Teléfono: 620 562851

VENDO:
Tanque de frío ALFA-LAVAL,
capacidad de 3200L. y lavado
automático.
Teléfono: 678 558877

VENDO:
Arados Ovlac reversibles con
ruedas y serretas; compresor
y llaves inglesas.
Teléfono: 695 550798

VENDO:
Arado reversible OVLAC de
cuatro vertederas de tiras con
rasetas, tajo variable hidráulico con rueda de control de
profundidad y disparo hidroneumático; sembrador KUHN
MÁXIMA 2 de siete surcos
con mo ni tor de siem bra y
marcadores, con discos nuevos.
Teléfono: 607 956630

VENDO:
Gaspardo 2.05m con repuestos; hilerador 5 soles; carro
empacadora grande; arado
de 4 cuerpos fijo Kverland y
aplicador de fitosanitarios de
800 litros. Económico.
Teléfono: 653 407807

VENDO:
Un tractor de 100 CV y 2500h
con toda clase de aperos.
Teléfono: 987 696186 y 685
494030
VENDO:
Contrapesos para ruedas traseras para John Deere series
10 y 20.
Teléfono: 630 089247
VENDO:
Empacadora, circuito de ordeño, molino, sinfín, cargador
de paquete pequeño y arado
trisurco.
Teléfono: 987 686130
VENDO:
Arado de 3 cuerpos; depósito
de gasoil de 700 litros; prensa
para uva y motor de riego por
aspersión.
Teléfono: 676 652815
VENDO:
Plantón de chopo, variedades, Y214, UNAL, BUPRE y
RASPALGE. Con certificado
de origen y pasaporte fitosanitario.
Teléfono: 696 894675 y 987
207931

VENDO:
Tanque de leche de 420 litros,
marca Japy.
Teléfono: 627 865466
VENDO:
Por jubilación: gradas de 11
brazos; arados de 3 vertederas y depósito de gasoil de
700 litros.
Teléfono: 699 169690
VENDO:
Cos quil de 4m con ro di llo
abatible hidráulico; rotativa de
6 discos; AUDI A4 diesel; arado KVERLAND de 4 cuerpos
fijo; arado FERCA de 5 cuerpos fijo, carro hidráulico de
empacadora pequeñay rastro
de 4m abatible.
Teléfono: 625 372617
VENDO:
Remolque agrícola de
4000Kg de chapa y doble ballesta. No basculante.
Teléfono: 626 517152
VENDO:
Remolque esparcidor de 5Tn.
Dispone de discos para abono mineral, perlita y carbocal.
Teléfono: 648 404118
VENDO:
Tubería de PVC negra.
Teléfono: 656 801551

VENDO:
Un tanque frigorífico de 2100
litros marca ALFA LAVAL y lavado automático; 2 filos metáli cos pa ra pien so, uno de
14Tn y otro de 7Tn.
Teléfono: 678 558882
VENDO:
Trac tor John Dee re 2650;
grada de muelle de 13 brazos; sulfatador de 800 litros;
maquina de sembrar de aire
de 5 sur cos; sem bra do ra
MONOSEM NG PLUS; rodillo
descortezador y abonadora
de tubo de 800Kg
Teléfono: 695 550798
VENDO:
Arado cuatrisurco Ovlac fijo
de ballesta con tajo variable.
Teléfono: 607 956630
VENDO:
Arrancador y peladora de remolacha Guerra, tractor Massey Ferguson 135, aricador
con abo na do ra, sul fa ta dor
400l Hnos Benavides, abonadora 350 kg.
Teléfono: 679 211207
VENDO:
Rastra de 3 m de ancho de 4
ban das de hie rro con pinchos.
Teléfono: 620 316935
VENDO:
Tractor Ebro 6125dt con cabina climatizada y pocas horas
de trabajo; bañera de 6 m eje
tándem con ruedas 445, eje
direccional y ballesta en lanza
siminueva; Sulfatadora Hermanos Benavides 1200l hidráulico y seminuevo; carretillo sulfatador con motor de
100l; máquina eléctrica de lavar a presión de 150atm.
Teléfono: 635 451266

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:
Re mol que bas cu lan te 7Tn
con itv pasada
Teléfono: 625 634169
VENDO:
New Holland 7050t con
6900h y 2 co se cha do ras
Deutz Fahr 5530 y New Holland TF 44, en buenas condiciones.
Teléfono: 670 501522
VENDO:
Máquina de recoger remolacha en buen estado.
Teléfono: 676 572103
VENDO:
Por jubilación: Cepas para
que mar; una má qui na de
sembrar de 15; grada de 13,
arados de viñedo, cargador
paquete pequeño; empacadora pequeña; arados Kverneland 3 vertederas; arado 4
cuerpos Paniagua; rodillo de
3 metros mediano, un ollador
y remolque no basculante sin
documentación de 7000 kg
(económico). Se alquila nave
de 1200m. Y leña de chopo
preparada para estufa.
Teléfono: 639 919854

COMPRAS
COMPRO:
Máquina de segar hierba manual y pequeña.
Teléfono: 616 987234

VENDO:
500 Kg de uva tempranillo.
Teléfono: 987 785436
VENDO:
4.5 derechos de regadío. Zona de Valderas.
Teléfono: 676 335403
VENDO:
Veza grano.
Teléfono: 637 820790
VENDO:
Paja, forraje y alfalfa en camión pequeño.
Teléfono: 606 761658
VENDO:
Alfalfa en paquete grande;
grada de 5 metros; grada de 3
me tros y una pa la mar ca
LEÓN, modelo 430.
Teléfono: 626 925273
VENDO:
Forraje veza-avena de 1º calidad guardado en nave y bien
empacado. Precio a convenir.
Te l é f o n o : 6 7 9 4 0 5 6 2 9 y
679405628
VENDO:
Plantón de chopo de 2 savias.
Unal, Beau pre, Ras pal je,
I-214 y M.c
Teléfono: 639 403235

COMPRAS
COMPRO:
Paja y forraje
Teléfono: 620 921353
COMPRO:
Tubería de aluminio de segunda mano, 500 tubos de 6
metros de 2” y unos 50 tubos
de 6 metros de 5”.
Teléfono: 679 405586

GANADERÍA
VENTAS
VENDO:
Buche de 6 meses. Macho.
Teléfono: 616 228909
VENDO:
Dos burros (macho y hembra).
Teléfono: 617 782401
VENDO:
Corderos Ile de France inscritos en el AECORP.
Teléfono: 608 689872
VENDO:
Por jubilación: 70 vacas y novillas.
Teléfono: 689 147678
VENDO:
Tanque de leche de 1000L,
circuito de ordeño y molino.
Teléfono: 987 686130 y 619
473109

VENDO:
Dos fincas y un solar en Albires (Ayuntamiento de Izagre)
y 17.27 Ha del monte de Valverde-Enrique.
Telefono: 676 018833
VENDO:
Ocho hectáreas de derechos
de viñedo de Castilla y León y
10 Ha. arrancadas.
Teléfono: 676 342844
VENDO:
Por ce se de re chos de la
1501.
Teléfono: 987 696186 y 685
494030
VENDO:
De re chos de pa go bá si co.
20.88 R-3 y 1.62 R-12
Teléfono: 987 686144 / 627
187562
VENDO:
Varias fincas rústicas de secano y prados, en el término
municipal de Villaquilambre
(León)
Teléfono: 639 768207
VENDO:
Finca de regadío en Albires
(Izagre) de 19Ha. Está al lado
del pueblo.
Teléfono: 606 075250
VENDO:
Teja vieja, 1500 uds.
Teléfono: 987 228885

VENDO:
Abono de oveja y paja de cebada y trigo encerrada en nave.
Teléfono: 629 801769 y 616
401050

VENDO:
Tanque de leche tipo cuba de
3000L, marca JAPY. En buen
estado y con lavado automático.
Teléfono: 606 985646

VENDO:
Volkswagen golf III 1.8 iny con
c.c., e.e. dirección asistida,
único dueño y en buen estado
Teléfono: 606 217782 (noches)

VENDO:
Paja y hierba en paquete pequeño. Buena calidad.
Teléfono: 987 343007

VENDO:
Alfalfa de 1º calidad en paquete grande.
Teléfono: 659 459385

VENDO:
Peugeot 407, audi A4
Teléfono: 610 400056

VENDO:
Plantas de chopos, todas las
variedades. Se las transportamos a la finca.
Teléfono: 645 935705

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

VENDO:
Sala de ordeño de 5+5 en paralelo salida rápida con medidores y retiradores electrónicos (5000e); Marca Alfa Laval.
Teléfono: 646 456267

AGRICULTURA
VENTAS
VENDO:
Forrajes y alfalfa.
Teléfono: 609 108414

VENDO:
Paja y forraje.
Teléfono: 620 921353

VENDO:
Pa ja y hier ba en pa que te
grande.
Teléfono: 629 418933

VARIOS
ARRIENDO:
Bodega cooperativa en Gordaliza del Pino.
Teléfono: 676 760958

VENDO:
Nissan Primera Turbodiesel
2000 y Citroen C4 gasolina
Teléfono: 639 336342
VENDO:
2 naves agrícolas a 2 km de la
autovía León-Burgos, zona
Santas Martas, con finca de 1
Ha.
Teléfono: 610 400056
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