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BRUSELAS APROBÓ LA NUEVA PAC QUE AHORA
TENDRÁ QUE DESARROLLAR EL GOBIERNO
ESPAÑOL
La organización agraria ASAJA de
León considera que la agricultura de
regadío va a ser la más perjudicada
en la nueva PAC que se aprobó el lunes 28 en la sesión del Consejo de
Ministros de Agricultura de la Unión
Europea. El argumento
es sencillo: los nuevos
condicionantes
medioambientales a través
de
los
denominados “ecoesquemas” y la denominada “condicionalidad
reforzada”, son más difíciles y costosos de
cumplir en una agricultura de regadíos modernizados como es la
leonesa.
Cuestiones
como la diversificación
de cultivos, la rotación de cultivos, la
superficie obligatoria para barbechos
o cultivos no productivos, y la obligación de dejar franjas de al menos tres
metros sin abonar ni dar tratamientos
fitosanitarios a lo largo de cauces de

agua, son cuestiones difíciles de
aplicar en las tierras de regadío de la
provincia de León, y en todo caso su
aplicación va a suponer unos mayores costes y una menor productividad
y rentabilidad.

El modelo de monocultivo del maíz
que tan buenos resultados económicos está dando a la agricultura de la
provincia de León, con una superficie
para este año de 79.000 hectáreas,
se va a ver seriamente amenazado si

en el Plan Estratégico de la PAC para
España no se contemplan excepciones a la obligación de “cambiar cada
año de cultivo en cada una de las parcelas”.
Una vez que se han aprobado los
reglamentos europeos
de la PAC, ahora, y
hasta finales de año, el
ministerio de Agricultura junto con las comunidades autónomas ha
de aprobar el plan estratégico de la PAC
para España.
En dicho plan se definirá el modelo de
ecoesquemas, la permanencia o no de los
derechos, las regiones
productivas, la convergencia en el importe de las ayudas,
los importes de las ayudas asociadas, los importes máximos por explotación, y todo lo referente al nuevo
programa de desarrollo rural, entre
otras cuestiones.

NUEVA AYUDA A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE
TITULARIDAD COMPARTIDA
En la página 5
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PROGRAMAS AGROAMBIENTALES

AZUCARERA ANTICIPA IMPORTES

En el año 2021 concluyen los compromisos de los programas agroambientales y de agricultura ecológica de contratos suscritos (y en su caso prorrogados) en 2015, 2016 y 2017.
Dado que la nueva PAC en el mejor de los casos no entrará en
vigora hasta el año 2023, la Junta de Castilla y León ha presen ta do un bo rra dor de Orden por la que se van a
PRORROGAR por un año más, es decir, para el año 2022.
El agricultor que no quiera beneficiarse de esta prórroga lo
comunicará mediante el formulario que se establezca cuando
se haga la tramitación de la Solicitud Única correspondiente al
año 2022.

Los agricultores que entregan la remolacha en Azucarera
pueden solicitar a dicha compañía un anticipo a cuenta de la
cosecha de hasta 600 euros por hectárea sembrada y con el
cultivo implantado.
Azucarera factura y efectúa los pagos el 25 de cada mes,
entre junio y septiembre, que previamente hayan solicitado los
cultivadores.
El anticipo tiene como finalidad facilitar a los productores liquidez para afrontar parte de los gastos de campaña.

CONSULTA SOBRE EL SECTOR
REMOLACHERO

Hasta el próximo 10 de septiembre está abierto el plazo de
presentación de trabajos para los dos concursos dirigidos a
niños y jóvenes que cada año organiza ASAJA de Castilla
y León.
Con estos concursos, que cuentan con la colaboración de la
Fundación De Castilla y León, ASAJA quiere implicar a los
más jóvenes en la construcción del futuro de nuestros pueblos, para que valoren todo lo bueno que atesora el mundo rural.
Como es habitual, el plazo de los concursos coincide con
los meses de verano, cuando más juventud se reúne en los
pueblos, sumando a los niños y jóvenes que tienen en el medio
rural su residencia permanente otros muchos que pasan sus
vacaciones con su familia en sus localidades de origen.

La ausencia de nuevos acuerdos marcos interprofesionales
en el sector remolachero y azucarero ha llevado al ministerio de Agricultura a plantearse la necesidad de legislar para regular las relaciones entre los productores y la industria.
Se trataría de una normativa nacional para complementar o
desarrollar lo establecido en el reglamento europeo de la OCM
del azúcar, que permitiese un fortalecimiento de la cadena de
valor. Para todo ello el ministerio de Agricultura ha abierto una
consulta pública a las partes interesadas.

CONCURSO DE PINTURA Y
FOTOGRAFÍA

MENOS CEREALES
La Sectorial de Cereales de ASAJA reunida a finales de
junio en Madrid, ha cifrado la cosecha de cereales de este año
en 16 millones de toneladas.
Esto supone un significativo descenso de producción respecto al año pasado, cuando se alcanzaron los 21,3 millones
de toneladas, según datos oficiales del ministerio de Agricultura.
En suma, un recorte productivo que ronda el 25 por ciento.
Los bajos rendimientos se deben, principalmente, a que hemos tenido la primavera más seca de los últimos 15 años, como confirma AEMET, y esto ha hecho que el granado de los diferentes cultivos en su fase final no haya llegado a término, algo que ha ocurrido en buena parte de las zonas productoras
de cereales.

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE
LA CADENA ALIMENTARIA
La Directora General de la Cadena Alimentaria de la Junta de Castilla y León, Gemma Marcos, se reunió en la Cámara Agraria de León con el presidente de esta institución y de la
Lonja de León, Arsenio García Vidal, para tratar sobre el proyecto de Decreto que regulará el funcionamiento de las lonjas
agrícolas.
La Directora General ha valorado el trabajo que realiza la
Lonja Agropecuaria de León dando transparencia a las transacciones comerciales entre agricultores y comerciantes.

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
El ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la
SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, han firmado un convenio de colaboración para la ejecución de una serie de actuaciones en modernización de regadíos que suma una inversión
pública de 332 millones de euros.
Estos convenios debería de suponer un impulso a zonas regables de la provincia de León en las que se espera la modernización una vez que las comunidades de regantes tomaron el
acuerdo y están dispuestas a poner la parte de financiación
que le corresponde a los regantes.

NUEVAS PLANTACIONES DE VIÑEDO
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
ha comunicado a las comunidades autónomas las superficies
a conceder por cada solicitud de autorización para nuevas
plantaciones de viñedo en 2021, que suman un total de 945
hectáreas, de las que el 41 % corresponden a jóvenes titulares
de pequeña y mediana explotación.
El Ministerio ha centralizado y ordenado las solicitudes admisibles puntuadas que remitieron las comunidades autónomas, y ha trasladado la resolución a éstas para que se lo comuniquen a los beneficiarios. Por comunidades autónomas,
Castilla- La Mancha es la que cuenta con mayor superficie de
nueva plantación, 526 hectáreas, seguida de Castilla y León
con 123 y de Cataluña con 105.
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Editorial

José Antonio Turrado

PRONUNCIAMIENTO CLARO
Y CONTUNDENTE A FAVOR DEL MAÍZ
El pronunciamiento del Consejo
Agrario Provincial de León en una
moción a favor del cultivo del maíz
pone de manifiesto la importancia de
este cultivo y el riesgo cierto de ser
injustamente tratado por las normas
que regularán la nueva PAC que entrará en vigor en el año 2023. La defensa que ha estado haciendo ASAJA
de este cultivo ha dejado una vez
más de manifiesto que esta organización mayoritaria está siempre del lado de los intereses de sus agricultores y ganaderos, y que defiende con
sólidos argumentos aquello que más
les favorece. Allí donde ha sido posible, desde Valladolid a Bruselas, pasando por Madrid, ASAJA ha abierto
despachos para alertar de la barbaridad que sería dejar de cultivar una
gran parte del maíz que se cultiva para cumplir con el requisito de rotar todos los años todas las parcelas de la
explotación. Así lo vieron también los
agricultores franceses, quienes por
cierto, ellos y su gobierno, se atribuyen el mérito de haber cambiado las
pretensiones de la Comisión Europea
abriendo la puerta a una excepción
que dependerá de cada país.

La excepción que permitirán los
reglamentos europeos, que consiste
en sustituir la rotación obligatoria por
una diversificación de cultivos semejante a la que tenemos en la actualidad, es a la que ahora nos agarramos
para defender los intereses de los
productores de maíz de la provincia.
El Estado y la Junta son los que ahora
tienen que incluir esta excepción en
el Plan Estratégico de la PAC para
España, por eso la batalla no está ganada, y por eso el Consejo Agrario
Provincial de León ha adoptado una
moción en este sentido.
El Consejo Agrario Provincial no
ha pedido nada que no hubiera pedido ASAJA en reiteradas ocasiones,
pero es muy bueno sumar adhesiones, en este caso tan importantes como es la estructura funcionarial del
Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de León, con el Jefe de
Servicio a la cabeza, Fidentino Reyero, y con la presidencia del propio
consejo, el Delegado de la Junta Juan
Martínez Majo. Y también de otras organizaciones, menos UGAL, que como juega en otra división, esto del
maíz le debe de parecer pequeñeces.
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AGRICULTOR ACTIVO
Las filtraciones que se conocen al respecto de la
propuesta del ministerio de Agricultura para la definición de la figura de “agricultor activo” en la nueva
PAC, protegen menos al agricultor profesional de lo
que lo hace la definición actual. Con estos planteamientos, el Gobierno generaliza las ayudas de la
PAC a todo tipo de perceptores, independientemente
de su cotización a la Seguridad Social, de que sea
una segunda actividad, o de la condición de jubilado.

CÓDIGO DE CONDUCTA

En el ámbito de la Unión Europea se prepara un
Código de conducta para las prácticas empresariales y de comercialización responsables en el
ámbito alimentario, lo que supone un paso en línea
con la Estrategia «De la granja a la mesa» de la
Unión Europea.
En él se establecen aspiraciones comunes y acciones indicativas a las que los agentes situados «entre
la granja y la mesa del consumidor», tales como los
fabricantes de alimentos, los operadores de los servicios de alimentación y los distribuidores, se pueden
GRUPOS DE DIÁLOGO CIVIL
ajustar, además de comprometerse a cumplirlas y
Las organizaciones miembros de los grupos de complementarlas, como una manera voluntaria de
diálogo civil de la Comisión Europea han sido nom- apoyar la transición hacia sistemas alimentarios sosbradas para un mandato de siete años, que se extin- tenibles.
guirá en julio de 2021. Sin embargo, la necesidad de
renovar el mandato de estas organizaciones miemMENOS COSECHA QUE EL
bros coincide con la fase final de las negociaciones
PASADO AÑO
interinstitucionales sobre la nueva política agrícola
común que se aplicará a partir de 2023. Además, el
El Consejero de Agricultura y Ganadería de la
resultado de la reforma de la política agrícola común,
Junta de Castilla y León presentó el martes 6 de juque irá seguida de la adopción de una serie de actos
lio en Torquemada, provincia de Palencia, la cosecha
de ejecución y delegados, debería repercutir en la
de cereal de 2021 iniciada días atrás. Los datos glonueva estructura de los grupos de diálogo civil. Por
bales de cosecha son de casi 7 millones de tonelaesta razón, la Comisión Europea ha decidido prorrodas, cifra inferior a la del pasado año y un 10% supegar su mandato hasta el 31 de diciembre de 2022.
rior a la media de los últimos cinco años.
El consejero valoró los buenos precios que hasta
ahora han tenido estas producciones, pero fue pruOTRA FOTOVOLTAICA
dente al no asegurar que se mantengan en el tiempo
Con la publicación en el Boletín Oficial de la Pro- una vez generalizada la cosecha.
vincia de León de la solicitud de autorización administrativa previa, de construcción y de estudio de impacto ambiental de la planta solar fotovoltaica “AquaREPRESENTACIÓN EN EL CES
rii Solar”, el número de proyectos de estas caracteEl Boletín Oficial de Castilla y León del jueves 8 de
rísticas que se han presentado en la provincia de
León asciende a 38 y ocuparían una superficie de te- julio publica una Resolución del Presidente de las
Cortes de Castilla y León por la que se dispone el
rreno agrícola de 5.994 hectáreas.
ASAJA sigue manifestando su gran preocupación nombramiento de José Antonio Turrado como
por la cantidad de terreno rústico que se detrae de la miembro del Consejo Económico y Social de
actividad agraria para destinarlo a este fin industrial, Castilla y León a propuesta de ASAJA de Castilla y
y considera todavía más lamentable que quienes es- León.
El Consejo Económico y Social se configura como
tén expulsando a los agricultores y ganaderos de
sus tierras sean los políticos locales que admi- una Institución Propia de la Comunidad, dotada de
nistran las juntas vecinales y los ayuntamientos, carácter consultivo y asesor en materia socioeconópues la inmensa mayoría de las fincas en la que mica, que cuenta con personalidad jurídica propia e
van a asentarse son terrenos públicos de uso co- independiente respecto a la Administración Autonómica en el ejercicio de sus funciones.
munal.

Julio/Agosto 2021

5

NUEVA AYUDA A LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA
El ministerio de Agricultura ha presentado al
sec tor un pro yec to de
Real Decreto por el que
se va conceder una ayuda directa a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, que lo
soliciten, en cada ejercicio, siendo el primero de
ellos este año 2021.
La finalidad es contribuir al pago de las cuotas
de la Seguridad Social a
las que los titulares de la
TC están obligados, y la
ayuda puede ser de hasta 1.000 euros por cada
entidad solicitante, y para
cada ejercicio económico. La previsión es que
se convoquen cada año,

y en este 2021 contará
con una partida global de
500.000 euros.
ASAJA, que es la entidad que más titularidades compartidas ha gestionado en toda España,
y siendo la provincia de
León la que con gran diferencia tiene más parejas de agricultores gestionando la explotación
bajo este modelo asociati vo, ha re ci bi do con
agrado este apoyo que,
si bien no es cuantitativamente muy importante, si
es un aliciente más para
quienes apuestan por este modelo.
Al regularse esta ayuda mediante la figura jurí-

dica de Real Decreto
los plazos hasta su publicación necesariamente
van a alargarse, por lo

que no es previsible que
se puedan tramitar las
ayudas antes de finales
de verano.

PRORROGA DE LOS AGROAMBIENTALES
El Bocyl del 12 de julio publica una Resolución de la Dirección General de la Política
Agraria Comunitaria, por la que se establece la prórroga de un año para los contratos vigentes que fueron suscritos en los años 2015, 2016 y 2017, derivados de la aplicación de
las medidas de agroambiente y clima y de la agricultura ecológica, del PDR 2014-2020.
De esta forma los contratos estarán en vigor para la campaña 2022 salvo que los interesados renuncien expresamente a ello al tramitar la solicitud única de ayudas PAC.

CURSOS DE INCORPORACIÓN QUE AHORA
ESTÁN SUBVENCIONADOS
ASAJA ha retomado ya la programación de cursos de INCORPORACIÓN A LA
EMPRESA AGRARIA en la modalidad on-line, modalidad en la que la organización es un
claro referente por la calidad de la formación ofertada y por el elevado número de aprobados al pasar las pruebas de la Junta de Castilla y León.
La modalidad presencial está condicionada a que exista un número suficiente de alumnos para impartirla. Este año estos cursos son gratuitos al estar subvencionados por la
Junta de Castilla y León a través del Programa de Desarrollo Rural.
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ASAJA DENUNCIA QUE EL GANADERO ESPAÑOL
VUELVE A QUEDAR FUERA DE LA SUBIDA DE
PRECIOS DE LA LECHE EN EUROPA
ASAJA denuncia que
de nuevo nuestro país
que da fuera del in cremento de los precios de
venta de la leche de vaca
en Europa, reflejado en
el último informe publicado por la Comisión Europea, donde se constata
que el ganadero español
está entre los que menos
co bra, a pesar de ser
España uno de los países más deficitarios en
este producto. Además,
los costes de producción
son mayores en España
por la propia climatología
y por ser nuestro país
muy deficitario en la produc ción de ce rea les y
proteaginosas, principales materias primas que
intervienen en la fabricación de los piensos compuestos, lo que nos hace
más de pen dien tes de
unos mercados internacionales marcados desde hace meses por tendencias alcistas.
Según la Comisión Europea, en el mes de mayo los ganaderos europeos cobraron una media de 35,57 euros por
cada 100 litros de leche.
Dentro de los países más
representativos, la cotización fue de 32,62 en
Espa ña, de 35,60 en
Alemania, de 37,25 en
Dinamarca, de 36,75 en
Irlan da, de 35,95 en

Francia, de 36,00 en Italia, de 37,50 en Holanda
y de 33,44 en Polonia.
ASAJA recuerda estos
datos ahora cuando vencen la mayo ría de los
con tra tos de com pra
venta de leche entre ganaderos e industrias y
hay que negociar y firmar

unos nuevos que abarcarán los últimos seis meses del año.
Con carácter general,
en el segundo semestre
del año se reduce la producción de leche en Europa y los costes se presuponen alcistas habida
cuenta de cómo cotizan

los cereales y otras materias primas en los merca dos in ter na cio na les,
por lo que se presupone
in cre men tos sig ni fica tivos en el precio de la leche, aunque la industria
española tratará de no
aplicar o de minimizar lo
que pueda.

AYUDAS A LOS JÓVENES DEL MEDIO
RURAL PARA ACCESO A LA VIVIENDA
El Boletín Oficial de la
Provincia del 18 de junio
publica las ayudas de la
Diputación para el programa de acceso de jóvenes a la vivienda rural,
en el periodo del 1 de octubre de 2020 al 30 de
septiembre de 2021.
La ayuda puede ir destinada a la adquisición y
edificación de vivienda, a
la rehabilitación y reforma de viviendas, o al alquiler de vivienda.
Las dos pri me ras líneas de ayudas son par

jóvenes en localidades
de menos de 20.000 habitantes, y la tercera para
jóvenes en localidades
de menos de 5.000 habitantes.
La edad para acceder
a estas ayudas es de 18
a 36 años, ampliable a 39
años si se trata de un joven agricultor.
La ayuda será de 2.500
euros para la compra o
rehabilitación de vivienda, y de 1.500 euros para
el alquiler de vivienda.
Las subvenciones se

adjudicarán según unos
criterios de ponderación
que tienen en cuenta los
miembros de la unidad
familiar, el sector de activi dad del so li ci tan te,
arraigo de la unidad familiar en relación a la esco la ri za ción de me nores, censo del pa drón
municipal, y situaciones
particulares de la unidad
familiar.
El plazo de solicitudes
está abierto durante 20
días hábiles contados a
partir del 19 de junio.
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PRESENTADO EL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO
DEL DUERO
La vi ce pre si den ta y
ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado los
borradores de los Planes
Hidrológicos del tercer cic l o , pa r a e l p e r i o d o
2022-2027, una herramienta clave que permitirá abordar la gestión del
agua en España durante
los próximos seis años,
en línea con los principios y es tra te gias del
Pacto Verde Europeo y
con los ob je ti vos de
adaptación al cambio climático.
Entre estos planes se
encuentra el Plan Hidrológico del Duero, cuyo
texto se ha elaborado a
partir de la aprobación
del esquema de temas
importantes que se vio
en la reunión del Consejo
del Agua de la Cuenca
del Duero del pasado diciembre.
En dicha reunión, la
or ga ni za ción agra ria
ASAJA, las comunidades
de regantes, y la Junta
de Castilla y León, votaron en contra por consi-

derar que lesionaba los
intereses de los agriculto res y ga na de ros de
Castilla y León.
La pretensión del Gobierno es aplicar restriccio nes en el uso del
agua, elevar el coste de
la misma, atribuir al sector agrario la contaminación de aguas superficiales y profundas, imponer
más restricciones en el
dominio público hidráulico, aumentar las sanciones y la burocracia, redu-

cir las inversiones, prohibir nue vos re ga díos,
aumentar los caudales
ecológicos, y considerara al sector primario como un depredador de este recurso.
Se abre ahora un plazo para presentar alegaciones antes de que el
texto sea sometido a la
consideración del por el
Consejo del Agua como
paso previo a su aprobación por el Consejo de
Ministros.

AYUDAS PARA PROMOVER ACTUACIONES DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EXPLOTACIONES
AGRARIAS
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha
publicado una Orden por
la que convocan para el
año 2021 las ayudas para promover actuaciones
de eficiencia energética
en explotaciones agropecuarias. Se subvencionarán así actuaciones de
ahorro y eficiencia energética y la utilización de
energías renovables.
Son subvencionables

las actuaciones de mejora de eficiencia energética en los regadíos; y la
mejora de la eficiencia
energética y utilización
de energías renovables
en explotaciones agropecuarias.
En esta última medida
tienen cabida actuaciones de mejora de la eficiencia energética de la
envolvente térmica, sustitución de energía con-

vencional por energía
renovable térmica, y mejora de la eficiencia energética de los sistemas
de generación en instalaciones térmicas
El pla zo pa ra presen tar so li citu des se
iniciará el día 12 de
julio y finalizará el 31
de diciembre de 2021 o
en el momento de
agotarse la cuantía
asignada.

SEGURO PARA COSECHADORAS
Con vistas a la campaña de verano, cuando vencen los seguros de la mayoría de las cosechadoras de cereal, ASAJA ofrece un seguro de cosechadora
con las principales compañías en las mejores condiciones y precio.
Abarca seguro de circulación, seguro de responsabilidad civil en trabajos, y
si lo quieres un seguro a todo riesgo que cubra los daños en la máquina.

8

Julio/Agosto 2021
ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS
Y EUROPA

La Unión Europea y Estados Unidos han logrado un
acuerdo para poner fin a casi dos décadas de disputa por
los subsidios a las compañías aeronáuticas de un lado y del
otro del Atlántico, una tensión comercial que había derivado
en una batalla arancelaria.
Uno de los sectores más afectados por la guerra de los
aranceles es el sector agroalimentario español, con productos como el vino o el aceite de oliva.
No obstante, la solución a este conflicto tardará años en
resolverse.

COMERCIALIZACION DE LECHAZOS
Y CORDEROS
Se están produciendo cambios en la comercialización
de los corderos, con vistas a los mercados nacionales e internacionales, que conllevan nuevas iniciativas e inversiones el sector. Así, en la provincia de León existen al menos
dos proyectos importantes, uno de ellos ya ejecutándose,
para centros de concentración y recría de corderos.
El negocio consiste en la compra de corderos lactantes
que se alimentan con leche artificial y posteriormente pienso lactorreemplazante, y se recrían por lotes homogéneos
hasta alcanzar el peso que demanda el mercado.

EL COVID NO PUDO CON
LA AGRICULTURA
El estudio sobre las “Repercusiones preliminares de la
pandemia de COVID-19 en la agricultura europea”
muestra que durante la pandemia «la cadena de suministro
agroalimentario de la UE ha demostrado un alto grado de
resiliencia.
El valor de la producción de la industria agrícola disminuyó tan solo un 1,4 % en 2020 con respecto a 2019, y si se
compara con la media del periodo comprendido entre 2015
y 2019, creció un 2,9 %».
Sin embargo, los sectores que dependen en gran medida
de la hostelería y la restauración (como por ejemplo, el vino
o la carne de vacuno y de ternera) se han enfrentado a grandes dificultades.

RESERVA DE CRISIS
La Unión Europea ha publicado el 14 de junio un Reglamento por el que se fija para la PAC del año 2021 el porcentaje de ajuste de los pagos directos, fijándolo en una reducción del 1,65%.
Esto tiene como finalidad crear una reserva de crisis, y se
procederá posteriormente a la devolución si no es necesario hacer uso de dicha reserva para afrontar crisis sobrevenidas que haya que sufragar con fondos de la PAC.

ANTICIPO DE LA PAC
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) ha solicitado a la Comisión Europea que
permita anticipar el pago a partir del 16 de octubre de hasta el 70 % de las ayudas directas de la
PAC y de hasta el 85 % de las de Desarrollo Rural.
Esta medida podría permitir un adelanto de las
ayudas directas de alrededor de 3.350 millones de
euros a los más de 670.000 agricultores y ganaderos que las han solicitado en la campaña de 2021.
El anticipo de los pagos supondría así una importante inyección de liquidez a los agricultores y ganaderos en un año que ha seguido siendo complicado para todo el sector por la situación derivada de
la pandemia de la Covid-19.

COTIZANTES EN LA AGRARIA
Al cierre del mes de mayo el número de autónomos dados de alta en la Seguridad Social y dedicados a la agricultura en España, ascendía a 265.756, cifra solo ligeramente inferior a la de un año antes.
Respecto a los asalariados del campo, ascendían a
859.704 trabajadores, la mayoría encuadrados en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.

REGADIOS DE VILLARNERA
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha contratado
las obras de modernización de regadío en la localidad leonesa de Villarnera de la Vega.
Con una inversión de algo más de 2 millones de euros se
modernizarán 128 hectáreas instalando riego por aspersión, y ejecutando tanto la concentración parcelaria como
la red de caminos y desagües que lleva consigo. Se trata de
una zona de regadíos tradicionales de la vega del Tuerto,
regulado por el embalse de Villameca.

UN PLAN RENOVE RIDÍCULO
En poco más de una hora desde la apertura del plazo de
presentación, el 15 de junio, se agotó el presupuesto para el
Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria
Agrícola, el Plan Renove. Aunque en teoría el plazo de solicitud se extiende hasta mediados de septiembre, en la práctica desde el primer día ya no hay fondos, por lo que la inmensa mayoría de los solicitantes se han quedado fuera,
puesto que el criterio de selección que se aplicará será el
orden de presentación.
ASAJA ha criticado el presupuesto ridículo y la humillación que supone para el campo esta ayuda aprobada por el
Gobierno de España.
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LA FAO SE PLANTEA CÓMO ALIMENTAR
A 8.500 MILLONES DE PERSONAS
La mejora de la productividad será fundamental para alimentar
de forma sostenible a
una población mundial
cada vez mayor, que se
prevé que alcanzará los
8.500 millones de personas en 2030.
De los incrementos de
la producción mundial
de cultivos previstos para 2030, se estima que
el 87 % procederá del
aumento del rendimien-

to, mientras que el 6 %
se deberá a la expansión del uso de las tierras y el 7 % al aumento
de la intensidad de los
cultivos.
Del mismo modo, se
es pe ra que una gran
parte de la expansión
prevista de la producción ganadera y pesquera sea el resultado
de aumentos de la productividad. Sin embargo, también se espera

que la ampliación de los
rebaños contribuya significativamente al crecimiento de la producción
ganadera en las economías emergentes y en
los países de ingresos
bajos.
A me dio pla zo, las
condiciones meteorológi cas, el cre ci mien to
económico y la distribución de los ingresos, los
factores demográficos y
los cambios en los hábi-

tos ali men ta rios, los
avances tecnológicos y
las tendencias en materia de políticas determinarán los precios de los
alimentos y los productos agrícolas. Aunque el
Índice de precios de los
alimentos de la FAO ha
registrado un importante aumento en el último
año, se espera que estos aumentos vayan seguidos de un período de
ajuste a la baja.

AYUDA A LA RESINA
El Boletín Oficial de la Provincia de León del pasado martes día 13 ha publicado las bases de las
ayudas de la Diputación a los trabajadores autónomos del sector de la resina para el año 2021.
La ayuda es de 40 céntimos por cada pino adjudicado para la explotación resinera, con un máximo de 3.000 por solicitante.
El plazo para las solicitudes es de 15 días hábiles desde la publicación.

LEY DE CAZA
El Bocyl del 8 de julio publicó la LEY 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de
los Recursos Cinegéticos de Castilla y León.
Esta ley tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León,
mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies cinegéticas, con
el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente dichos recursos, de forma
compatible con la conservación del patrimonio natural de la Comunidad y con el resto de los

usos del territorio, y fomentando el desarrollo rural.

SOCIOS DE AIMCRA
La entidad Aimcra, dedicada a la investigación y difusión en el sector de la remolacha azucarera, de la que forman parte la empresa Azucarera y los remolacheros que entregan en sus fábricas,
va a remitir a todos los productores una carta para que confirmen si quieren seguir siendo socios
de la misma. Los que quieran mantener la condición de socios tendrán que pagar una cuota
anual, como ya se ha venido haciendo hasta ahora, en función de la remolacha entregada, cuota
que descontará directamente Azucarera al hacer las liquidaciones.
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COMPRO/VENDO
MAQUINARIA
AGRÍCOLA
VENTAS
VENDO:
Massey Ferguson 8110; Arados
Kverland de 4 cuerpos y carro hidráulico de empacadora completo.
Teléfono: 625 372617
VENDO:
Cua dro de con trol PIVOT
LYNSAID; Generador diesel de 4 cilindros PRKING insonorizado de
16Kwas.
Teléfono: 620 472411
VENDO:
Cultivador de 6 surcos. En buen estado.
Teléfono: 618 648287
VENDO:
Esparcidor de abono de 7Tn marca
Villoria, motor de riego Diter de
57CV y aspersores de lluvia y tubería.
Teléfono: 653 351049 / 605 390784
VENDO:
Rastra en Valencia de Don Juan.
Precio a convenir.
Teléfono: 648 471548
VENDO:
Grada de 22 discos con ruedas centrales.
Teléfono: 657 107254
VENDO:
Tres depósitos, uno de acero inoxidable de 1000L, otro de acero de
350L y uno de fibra de vidrio de
150L.
Teléfono: 634 597802
VENDO:
Remolque agrícola no basculante
de chapa, doble ballesta y 4 ruedas.
3.5m de largo y 2m de ancho. 700€
Teléfono: 646 456267
VENDO:
Remolque basculante 10Tn con
ITV y papeles en regla; esparcidor
de abono adaptado para compost y
carbocal totalmente hidráulico.
Teléfono: 626 745790
VENDO:
Arado OVLAC de 4 cuerpos reversible, rasetas y memoria.
Teléfono: 679 473355

VENDO:
Cultivador.
Teléfono: 618 648287

VENDO:
Motor de riego DEUTZ de 115CV.
Teléfono: 650 701447

VENDO:
Por jubilación: grada rotativa de
Kverland; arados reversibles de 4
vertederas Kverland; arados fijos
de 4 vertederas Kverland; rodillo
descortezador de 5 líneas marca
Fuertes y cultivador de precisión de
5 surcos.
Teléfono: 679 455830

VENDO:
Una rotoempacadora, remolque esparcidor, cobertura de riego y peine
DCS.
Teléfono: 619 701014

VENDO:
Hilerador ACMA; Segadora de 6
discos VICON; Abonadora FAZA de
1200Kg; sul fa ta do ra SANZ de
1200L. Precio a convenir.
Teléfono: 633 199837
VENDO:
Tractor Casei Internacional 956;
Cosechadora John Deere 955; Remolque Villaherreros 9-10Tn basculante; Remolque Pastrana 6-7Tn no
basculante; Arado Paniagua 3 vertederas tajo variable; Arado Paniagua 3 vertederas fijo; Grada con
rastra de 13 brazos; Rastra de 3m;
Rastrillo hilerador Vicon de 4 soles;
abonadora Aguirre de 500Kg; Sulfatadora Sanz de 600L; Máquina
sembradora Paniagua de 17 botas
con gradilla delante.
Teléfono: 987 338035 / 606 423974
VENDO:
Arado KVERLAND de 4 rejas y máquina de sembrar HORIZON de
3.5m.
Teléfono: 638 887060
VENDO:
Empacadora Battle con trillo convertible; remoqlue distribuidor de
abono; carro de alpacas y cargador.
Teléfono: 673 514953
VENDO:
Arados de 5 cuerpos fijos y de tajo
variable, 4 cuerpos reversibles y de
tajo variable, una sembradora de pipas de 7 surcos, un pelador de remolacha adaptado a picador de paja.
Teléfono: 669 020273 / 987 696950
VENDO:
Grada de 11 brazos. Arado de dos
cuerpos reversible. Rodillo de 2.7
metros de 35.
Teléfono: 649 485519

VENDO:
Motor de riego a presión Campeon
32Cv, remolque esparcidor de estiér col Ci ma 6 Tn, em pa ca do ra
Battle 262 con trillo convertible, peine de siega de forraje BCS, hilerador de forraje 4 soles, enfriador de
leche de 250l y motor ordeñadora.
Todo en buen estado.
Teléfono: 676 670818
VENDO:
Tubos de cobertura usados de 3, 4
y 5 pulgadas y también con sus accesorios.
Teléfono: 639 727332
VENDO:
Tractor Barreiros 545 y acondicionadora Claas 350 con amortización.
Teléfono: 658 203679
VENDO:
Tractor Case IH 125 CAB, con 4000
horas de trabajo, potencia de 125
CV, neumáticos delanteros 480/65
R28, neumáticos traseros 600/65
R38 y suspensión en eje trasero.
Teléfono: 679 330667
VENDO:
Vertederas de 3 surcos marca De
Puente.
Teléfono: 679 211207
VENDO:
Circuito de ordeño, molino, trisurco
y sinfín.
Teléfono: 683 302575
VENDO:
Rastra de 4m, abatible. Carro hidráulico de empacadora. Un
Audi A4 diesel. Arados Kverland de
4 cuerpos fijo. Rotativa de 6 discos,
anchura 2,60m de siega.
Teléfono: 625 372617
VENDO:
Motor de 14CV; 23 cruces de 4”, y
2000 tejas.
Teléfono: 647 497316

VENDO:
Empacadora KRONE de 1,20X1,
20, 3000€. Segadora gaspardo de
2,10m, 1500€. Rotovator 1800€.
Molino 350€.
Teléfono: 652 803310
VENDO:
Máquina de sembrar LAMUSA de
3.5 metros con gradilla, rastra de
muelles y rodillo; Remolque basculante carga 13T con documentación
al día, muy poco trabajo solo cereal;
Hilerador JCB de 3.5 metros con un
solo año de uso; Abonadora Aguirre
de 1300Kg, cazo de alto volteo, pala León; Peine gaspardo corte de
dos metros; Empacadora Battle con
trillo; Riego completo, motor Campeón de 9CV, 10 trineos con aspersores, tubería de aluminio y mangueras.
Teléfono: 617 037781
VENDO:
Sulfatadora de 800 litros y discos de
aricar que estaban puestos en un
20/40
Teléfono: 620 136932
VENDO:
Por jubilación: Sembradora marca
Sola de 3.5 m. y cajón para el micro;
grada de 4m y 19 brazos en tres filas y dos ruedas estrechas de aricar. Todo en buen estado.
Teléfono: 650 692553
VENDO:
80 Aspersores sectoriales bajos,
450 aspersores circulares bajos,
350 aspersores circulares altos con
placa grande, 1200 tubos de aluminio de 2 “ por 6 m, tubos de 4 ” por 6
m, tubos de 5 “ por 6 m, y diverso
material de riego. Enrollador hidrofoglia de 300m de manguera. Tolva
para recoger remolacha de marca
fuertes de un rodillo. Arrancador de
remolacha mace de 3 sucos y soles.
Teléfono: 669 770511
VENDO:
Sulfatadora 1200L; grada de 13 rejas, rastrillo y rodillo dentado y arado reversible 4 vertederas marca
Sánchez.
Teléfono: 639 403509
VENDO:
Grada de muelle de 13 brazos;
Teléfono: 695 550798

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 pa-

labras. No se admiten aquí anuncios de empresas que compren o
vendan al sector agrario. Esta sección se puede consultar también en
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Empacadora de paquete pequeño,
con documentación.
Teléfono: 696 425303
VENDO:
Un tractor de 100 CV y 2500h con
toda clase de aperos.
Teléfono: 987 696186 y 685 494030

COMPRAS

COMPRAS

COMPRO:
Grada de atropar piedra.
Teléfono: 696 894675

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

AGRICULTURA
VENTAS

VENDO:
Compresor y llaves inglesas.
Teléfono: 695 550798

VENDO:
60 fardos de silo de Raygras.
Teléfono: 620 596291

VENDO:
Carro empacador pequeño; arado
de 4 cuerpos fijo Kverland y aplicador de fitosanitarios de 800 litros.
Económico.
Teléfono: 653 407807

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

VENDO:
Por jubilación: gradas de 11 brazos;
arados de 3 vertederas y depósito
de gasoil de 700 litros.
Teléfono: 699 169690
VENDO:
Carro hidráulico de empacadora;
arados KVERLAND de 4 cuerpos fijos; rastra de 4 cuerpos de 4m abatible y AUDI A4 diesel.
Teléfono: 625 372617
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
eléc tri ca de la var a pre sión de
150atm.
Teléfono: 635 451266
VENDO:
Por jubilación: Cepas para quemar;
una máquina 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
VENDO:
Máquina de recoger remolacha en
buen estado.
Teléfono: 676 572103
VENDO:
Remolque agrícola de 4000Kg de
chapa y doble ballesta. No basculante.
Teléfono: 626 517152
VENDO:
Rastra de 3 m de ancho de 4 bandas de hierro con pinchos.
Teléfono: 620 316935

VENDO:
Alfalfa mojada.
Teléfono: 987 696950 / 669 020273
VENDO:
Bolas encintadas de alfalfa y veza.
Teléfono: 696 686675
VENDO:
Alfalfa en paquete grande.
Teléfono: 676 441977
VENDO:
Rollos silo de hierba de 120x120
con pre-secado de un día, atados
con malla.
Teléfono: 660 831721 / 699 821711
VENDO:
Paja y forraje en paquete grande.
Teléfono: 665 846685
VENDO:
Fo rra jes di ver sos en pa que tón,
Almacenados en nave. Buena calidad.
Teléfono: 636 665167
VENDO:
Forraje en paquetón almacenado
en nave. Buen precio.
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Forrajes y paja, trigo y cebada.
Teléfono: 650 203227
VENDO:
Forraje veza-avena de 1º calidad
guardado en nave y bien empacado. Precio a convenir.
Teléfono: 679 405629 y 679405628
VENDO:
Plantón de chopo de 2 savias. Unal,
Beaupre, Raspalje, I-214 y M.c
Teléfono: 639 403235
VENDO:
Abono de oveja y paja de cebada y
trigo encerrada en nave.
Teléfono: 629 801769 y 616 401050
VENDO:
Paja y hierba en paquete grande.
Teléfono: 629 418933

GANADERÍA
VENTAS

VENDO:
Finca rústica de concentración en
Paradilla de Sobarriba y Villacete.
Región 1501 9940m2 de regadío.
Teléfono: 608 640073
VENDO:
Finca de regadío de 16Ha. en Villamoratiel de las Matas.
Teléfono: 636 542059

VENDO:
Comedero galvanizado 1.5 x 3m.
Precio 600€.
Teléfono: 646 050261

VENDO:
Ca sa y cua dra con huer ta de
3500m2 cerca de Almanza. Para
reformar.
Teléfono: 676 670818

VENDO:
Ganadería de vacuno de leche. 50
animales.
Teléfono: 987 33514

VENDO:
12 derechos de la región 3.
Teléfono: 619 701014

VENDO:
6 terneras pardas. Aptas para cobrar la subvención de razas autóctonas.
Teléfono: 659 074205

ARRIENDO:
58 Ha de regadío, con derechos, en
Joarilla de las Matas.
Teléfono: 606 853404

VENDO:
Bascula ganadera para 250 Kg,
medidas de 1.5m x 50 metros.
Teléfono: 630 525317

VENDO o ARRIENDO:
Naves ganaderas
Teléfono: 696 505922

VENDO:
Burra de tres años muy dócil.
Teléfono: 616 228909

VENDO:
Parcela de regadío de 16Ha en Villamoratiel.
Teléfono: 636 542059

VENDO:
Cerdo para matanza.
Teléfono: 619 701014

VENDO:
Red antipájaros para proteger silos.
Teléfono: 646 456267

VENDO:
Dos burros (macho y hembra).
Teléfono: 617 782401
VENDO:
Corderos Ile de France inscritos en
el AECORP.
Teléfono: 608 689872
VENDO:
Tan que de le che ti po cu ba de
3000L, marca JAPY. En buen estado y con lavado automático.
Teléfono: 606 985646
VENDO:
Sala de ordeño para vacuno de 5+5
en paralelo salida rápida con medidores y retiradores electrónicos
(5000€); Marca Alfa Laval.
Teléfono: 646 456267
SE NECESITA:
Peón ganadero para cuidado y manejo de bueyes, apoyo en mantenimiento de instalaciones, preparación del terreno, siembra, plantación y mantenimiento de viñas en la
finca El Capricho.
Teléfono: 654 972035
Email: leo@bodegaelcapricho.com
VENDO:
Casa usada para reparar. Con finca
de 6000m. Tiene agua y luz.
Teléfono: 610 400056

VENDO:
Ocho hectáreas de derechos de viñedo de Castilla y León y 10 Ha.
arrancadas.
Teléfono: 676 342844
VENDO:
Por cese derechos de la 1501.
Teléfono: 987 696186 y 685 494030
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:
Peugeot 407, audi A4
Teléfono: 610 400056
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
COMPRO:
Estufa de leña y carbón.
Teléfono: 616 987234
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