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LOS GANADEROS DE VACUNO DE LECHE, AL LÍMITE,
EXIGEN PRECIOS PARA SALIR DE LA RUINA
“Dignidad y respeto para el sector ganadero. ¡Precios justos para
la leche YA!”. Así rezaba la pancarta que reunió el martes 9 de noviembre a más de 250 ganaderos
de Castilla y León en la protesta
convocada a las puertas de la industria Lactalis, en Zamora.
La convocatoria forma parte de la
campaña de actos de protesta programados a nivel nacional por las
organizaciones
agrarias de ámbito estatal, ASAJA
y
la
Alianza
Upa-Coag.
El
continuo
atornillamiento de
las
industrias,
que siguen ancladas en los 34
céntimos por litro
de leche, cuando
los costes de producción mínimos
ascienden a 40 céntimos, está estrangulando la rentabilidad de las apenas
850 granjas de vacuno lácteo que
quedan en Castilla y León.

Si desde hace ya meses denunciaba ASAJA que el ganadero español
percibía menos por la leche que la
media pagada en la Unión Europea, la
situación en las últimas semanas ha
empeorado hasta límites insoportables, con la escalada brutal del precio
de los piensos, gasóleo, y el resto de
los insumos, en especial la electricidad, necesaria para el ordeño y la re-

frigeración de la leche.
“Hoy los ganaderos, trabajando, se
están arruinando.
En cada litro de leche pierden 6
céntimos, lo que significa para una ex-

plotación media unas pérdidas de
60.000 euros anuales, o 5.000 al
mes”, ha denunciado Donaciano
Dujo, presidente de ASAJA Castilla y
León.
ASAJA exige a las industrias que
paguen con dignidad, y por supuesto
siempre por encima de los costes de
producción.
En este sentido, ASAJA reclama la
actuación del gobierno nacional
para
controlar
unos costes de
producción disparados e imposibles de asumir
por el sector.
Además, la OPA
pide a la distribución que no utilice
la leche como
producto reclamo
con precios por
debajo de costes,
así como solicita
el apoyo del consumidor, adquiriendo
producto nacional y a precios sostenibles, no a gangas que significan la ruina del ganadero.

ES EL MOMENTO DE ASEGURAR LOS CEREALES DE INVIERNO, COLZAS,
VEZAS Y OTROS CULTIVOS HERBÁCEOS.
EN ASAJA TENDRÁS LOS MEJORES PRECIOS Y CONDICIONES,
Y A LA VEZ COLABORAS CON TU ORGANIZACIÓN.
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AGALAXIA CONTAGIOSA

BIENESTAR ANIMAL

La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León a publicado una Resolución por la
que se aprueba el programa voluntario de vigilancia y
control frente a la Agalaxia Contagiosa en el sector
del ovino y caprino de leche.
El control de esta enfermedad es muy importante
desde el punto de vista sanitario, económico y productivo, pero también para facilitar la libre circulación de
animales y productos tanto en el territorio de la Unión
Europea como con terceros países.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha
iniciado un periodo de consulta pública previa de un
proyecto de real decreto que tiene por objetivo la
mejora del bienestar animal en las explotaciones ganaderas y garantizar un enfoque armonizado sobre los
controles oficiales sobre las condiciones de los animales implicados en la cadena alimentaria, incluida la
acuicultura.

DECLARACIÓN DE COSECHA
DE UVA

MÁS AYUDAS AL SEGURO
DE FRUTALES

Los viticultores tienen de plazo hasta el 10 de diciembre para presentar ante la Junta de Castilla y León la
La Junta de Castilla y León ha publicado una Orden declaración sobre la cosecha de uva que tuvieron en
por la que se modifican las bases reguladoras de las esta campaña 2021 con destino a su comercialización.
Esta declaración es de carácter obligatorio.
subvencione a las pólizas de seguros agrarios incluidos en los Planes de Seguros Agrarios Combinados.
Con este cambio, la Junta pasa a subvencionar las
FALLADO EL CONCURSO DE
pólizas de seguros con el 30% para la Línea 300 de SePINTURA Y FOTOGRAFÍA
guro de Explotaciones Frutícolas y para la Línea 317
de Seguro de Explotaciones de Cereza.
Ya se han fallado el XXIII Concurso Infantil de Pintura del Medio Rural “Así es mi pueblo” y el XIII Concurso de Fotografía Juvenil “Mi pueblo, mi gente”, orINSUMOS AGRARIOS
ganizados por ASAJA de Castilla y León con el patrocinio de la Fundación de Castilla y León.
ASAJA exige al Gobierno medidas de apoyo que
El jurado, reunido el lunes día 8 en la sede de las
amortigüen las continuas subidas de los insumos
Cortes autonómicas, ha estado formado por su presiagrarios, que en el último año se han incrementado,
dente, Luis Fuentes Rodríguez; el dibujante y humoriscomo es el caso de los fertilizantes, entre un 239 y
ta gráfico de ABC José María Nieto; el fotógrafo Fran307%; la energía eléctrica un 270% y el gasóleo agrícisco de las Heras, y Donaciano Dujo, presidente de
cola casi un 73%, dado que el sector agrario no puede
ASAJA de Castilla y León.
fijar los precios que perciben los agricultores y ganaderos y por tanto no puede repercutir dicho encarecimiento.
MÁS PRESUPUESTO PARA

AYUDA PARA LOS INTERESES
DE PRÉSTAMOS
El martes día 2 de noviembre se publicó una Resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León por la que
se conceden las ayudas destinadas a la bonificación de intereses de los préstamos preferenciales
formalizados con motivo de la sequía de 2019.
Todos los que figuran en el listado publicado percibirán la ayuda en cada una de las 5 anualidades, comenzando en el año 2021, una ayuda que se corresponde
con los intereses pagados al banco.

AGRICULTURA
El Consejero de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León presentó en las Cortes autonómicas los presupuestos de su departamento para el
año 2022, que conllevan subidas del 9% respecto al
ejercicio anterior, y que tendrán como objetivo el rejuvenecimiento del sector y la modernización del campo
generando riqueza y empleo en el medio rural.
El Consejero ha señalado que la reforma fiscal que
contemplan los presupuestos de la Junta para 2022 suprimirán el pago del impuesto ligado a la formalización
de los arrendamientos rústicos.
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Editorial

José Antonio Turrado

ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS
En la comparecencia del Consejero de Agricultura y Ganadería en
las Cortes de Castilla y León para
presentar los presupuestos de su
de par ta men to pa ra el año 2022,
anunció una bonificación del cien
por cien en el impuesto de trasmisiones patrimoniales que se aplica en el
arrendamiento de fincas rústicas.
Esta mejora fiscal no va a suponer
un gran ahorro para los afectados,
pero es un buen gesto, y debería de
servir para que se documente más y
mejor la relación contractual entre
arrendadores y arrendatarios de tierras.
Las sucesivas leyes de Arrendamientos Rústicos han dado igual validez al contrato verbal que al contrato escrito, y por distintas razones
una de las partes, sobre todo la
arrendadora, ha huido siempre del
compromiso plasmado en papeles y
con firma de por medio. A nadie se le
escapa que hay una tentación casi
generalizada a ocultar estos ingresos del arrendamiento de tierras debido quizás a que suelen ser muchas
pequeñas cantidades de múltiples
propietarios. Cuando las cosas se

complican y toca defender en el juzgado las razones de arrendador y de
arrendatario, siempre es mucho mejor que lo pactado se pueda leer y
que no quede lugar para negar la mayor o para interpretar lo que no quedó suficientemente caro. Por eso se
deberían de dar pasos en el sentido
de formalizar por escrito los contratos de arrendamiento de tierras y dotarlos de una transparencia fiscal
que hoy no está generalizada.
El agricultor necesita certidumbre para planificar sus cosechas y
sus inversiones, y el propietario necesita garantías de que va a cobrar
puntualmente las anualidades y de
que va a recuperar la propiedad una
vez expirado el plazo del arrendamiento. No estamos hablando de
cualquier cosa, hablamos de que
más de un sesenta por ciento de las
tierras que se cultivan son en arrendamiento, y de que por esas decenas de miles de hectáreas, se pagan
muchos millones de euros. La renta
de la tierra es hoy uno de los costes
más importantes que afronta una explotación agroganadera en la provincia de León.
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ASAJA ORGANIZÓ UNA JORNADA SOBRE LAS
NOVEDADES DE LA CAMPAÑA DE
CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS
ASAJA de Cas ti lla y
León ha organizado en
Valladolid una jornada informativa sobre seguros
agrarios, coincidiendo con
la nueva campaña de contratación. Castilla y León
es la comunidad autónoma con más superficie,
producción y capital asegurado de toda España en
cultivos herbáceos, y a la
vez con mayor porcentaje
de aseguramiento -el 80
por ciento cuenta con cobertura, más de diez puntos por encima de la media nacional-, y casi la tercera parte de la contratación se realiza a través de
las oficinas de ASAJA.
El objetivo para la nueva campaña de contratación, que se intensifica en
es tas se ma nas coin cidiendo con las principales
siembras, es lograr que el
se gu ro se uni ver sa li ce,
“porque los costes de la
sementera están siendo
elevadísimos, y cualquier
siniestro en una región como la nuestra, tan sometida a bruscos cambios de
tiempo, puede hundir la
rentabilidad de la explotación”, ha señalado Donaciano Dujo, presidente de
la OPA, quien ha añadido
que “si en Castilla y León
se asegura más que en
otras co mu ni da des es
porque aquí la agricultura
es profesional de verdad”.
Se han analizado cambios previstos en la nueva

campaña de contratación
que afectarán a los agricultores jóvenes, que contarán con mayor subvención tanto del Ministerio
como de la Consejería de
Agricultura al suscribir seguros para los próximos

años. Igualmente se han
incluido algunas mejoras
en el seguro de frutales y
de la cereza, importantes
para comarcas como
El Bierzo. ASAJA valora
estos avances, fruto de
las negociaciones conti-

nuas con Agroseguro y
Enesa, pero sigue reclamando que se recupere el
apoyo que recibían todos
los agri cul to res has ta
2012, cuando la administración recortó la subvención al seguro.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DE LA JUNTA HA PEDIDO AMPLIAR LA CAPACIDAD
DE REGULACIÓN EN LA CUENCA DEL DUERO
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio
Carnero, se reunió el lunes día 8 con la presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Duero,
Cristina Danés, dentro de
las reuniones periódicas
que man tie nen am bas
ad mi nis tra cio nes, pa ra
acercar posturas y coordinar planteamientos de
carácter técnico antes de
que la Consejería envíe
las alegaciones pertinentes al borrador de Plan
Hidrológico del Duero.
Carnero ha reivindicado que “desde la Consejería de Agricultura, Ga-

nadería y Desarrollo Rural pensamos que no debe re nun ciar se al
incremento de las superficies regables en nuestra Comunidad. Castilla y
León alberga un porcentaje de superficie de regadío menor que la media española, y esta actividad es clave para el
desarrollo rural.
Ade más, Car ne ro ha
reivindicado que “es momento de la transformación de al menos 7.000
hectáreas, a mayores de
las contempladas en el
borrador del futuro Plan,
que afectan a las zonas
de Val de ras en León,

Sector V del Cea Carrión
en Palencia o un incremento de la superficie
en la zona del Valdavia
tam bién en Pa len cia,
además de una consideración correcta de las
superficies de La Armuña
con el objetivo de aliviar
la presión de uso sobre
los re cur sos sub te rráneos”.
El Consejero manifestó también gran preocupación por la consideración que se tiene sobre
los caudales ecológicos,
y por las restricciones
que se mar can en el
aprovechamiento de las
aguas subterráneas.

Noviembre 2021

5

ASAJA SE OPONE A DOS NUEVOS PROYECTOS
FOTOVOLTAICOS QUE INTERFIEREN EN LOS
REGADÍOS DE PAYUELOS
La organización agraria ASAJA pre sen ta rá
alegaciones a los parques fotovoltaicos “Otero” y “Las Majadas” promovidos por las empresas Pro falmar Lo gis tia
SL y Onatrium Solar 1,
SL, cuya información pública relativa a la solicitud
de autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental se ha publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de León. Los proyectos se pretenden implantar en la zona agrícola co no ci da co mo Los
Payuelos, y se ven afectados los municipios de
Santa María del Monte
de Cea, Valdepolo y so-

bre todo El Burgo Ranero. Ambos pro yec tos
ocupan una superficie de
186,27 hec tá reas que
en la actualidad son tierras de cultivo propiedad
de las juntas vecinales,
unas tierras que tendrán
que dejar de cultivar los
a g r i c u l to r e s l o c a l e s ,

viendo reducida considerablemente su explotación, sin compensación
alguna por ello.
La evacuación de la
electricidad hacia el centro SE Luengos, en la localidad de Luengos, en el
municipio de Santas Martas, su po ne atra ve sar

con un tendido eléctrico
de alta tensión y sus correspondientes postes de
anclaje la zona de los
nuevos regadíos de Payuelos, causando importan tí simos per juicios a
los propietarios y arrendatarios de estas fincas
de regadío.

ASAJA SE PRESENTA A LA D. O. BIERZO PARA
PROMOVER CAMBIOS A FAVOR DE LOS
VITICULTORES
ASAJA ha presentado
candidatura a las elecciones al Consejo Regular de la Denominación de Origen Bierzo
para el proceso que se
celebrará el domingo 28
de noviembre. Se opta
así a la representación
de un vocal destinado al
estrato de productores
de más de 5 hectáreas
de cultivo.
En la candidatura figura como titular José Manuel Lobato Folgueral y

de suplente Roberto Canedo Canóniga, en este
último caso a través de la
Ti tu la ri dad Com par ti da
que gestiona la explotación.
Esta candidatura de
ASAJA forma parte de la
estrategia de un grupo
amplio de bodegas y viticultores, entre los que
están también las cooperativas y sus socios, que
pretende un cambio impor tan te en la ges tión
personalista que hasta

ahora ha llevado el Consejo Regulador presidido
por Mi se ri cordia Be llo.
ASAJA se suma así a la
candidatura del cambio.
La can di da tu ra de
ASAJA quiere potenciar
la mejora de las estructuras productivas, mecanizar las plantaciones, optar a las ayudas de la
PAC en igualdad de condiciones a otros cultivos,
mejorar el seguro agrario, facilitar la incorporación de jóvenes y obtener

una remuneración adecuada por la venta de la
uva que cubra los costes
a mayores de esta zona
de producción.
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ASTURIANA DE LOS VALLES

AZUCARERA SACA PECHO

El Ayuntamiento de Villablino organizó un año
más el Concurso Exposición de raza de vacuno Asturiana de los Valles, una raza con amplia
implantación en esta zona de montaña del noroeste de la provincia de León.
En el certamen se dieron cita los mejores ejemplares de la comarca sirviendo este concurso como acicate para seguir mejorando la raza en conformación y rendimientos de la canal.

La empresa A.B.Azucarera ha explicado que
avanza en el propósito de dar servicios de calidad a los agricultores remolacheros, «con el objetivo de garantizarles una mayor rentabilidad,
así como más comodidad y seguridad frente a
cultivos alternativos».
Es por ello, que este año ha lanzado un nuevo
proyecto denominado ‘Excelencia en la gestión
del cultivo compartido’ mediante el cual Azucarera da «un nuevo salto cualitativo en la gestión de
las empresas de servicios para que la calidad de
los trabajos que se realizan en el campo sea óptima y le proporcionen al agricultor los máximos
rendimientos y rentabilidad».

EN DEFENSA DEL MAÍZ
La Cámara Agraria Provincial de León
ha valorado la preocupación de los agricultores productores de maíz de la provincia por los efectos que va a tener en dicho
cultivo el Plan Estratégico de la PAC para
España.
La Cámara Agraria Provincial sale en defensa del cultivo y sobre todo en defensa de
los intereses de los agricultores productores
de maíz, y pide a la opinión pública, a los
responsables políticos, a las instituciones, y
a las diferentes fuerzas económicas y sociales, que muestren sensibilidad para con este problema y pongan todo de su parte para
influir en el Gobierno para que sus decisiones sean favorables a los intereses de la
provincia.

DESPERDICIO ALIMENTARIO
El Consejo de Ministros ha aprobado en primera lectura el proyecto de Ley de Prevención de
las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario,
normativa concebida para producir una drástica
reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor
aprovechamiento de los mismos.
Solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros
de alimentos, una media de 31 kilos/litros por
persona en 2020.

AYUDAS AGRARIAS
El Pega ha publicado los importes provisionales de las ayudas asociadas de la PAC de
2021, con el fin de que a partir del 16 de octubre
las comunidades autónomas puedan anticipar el
70% de dichos importes. Así, la de la remolacha
se fija en 693 euros por hectárea, la de las leguminosas en 53 euros hectárea, la del girasol 39,4
euros hectárea, y las legumbres de calidad 69,7
euros hectárea.

CONSEJO AGRARIO
PROVINCIAL
El jueves 4 de noviembre se celebró reunión
del Consejo Agrario Provincial presidido por la
nueva delegada de la Junta, Esther Muñoz.
En la sesión del mismo se aprobaron los precios máximos y mínimos del aprovechamiento de
pastos para 2022, se informó de las cuestiones
de mayor relevancia en materia agroganadera
que gestiona el Servicio Territorial de la Junta, se
conoció la liquidación del presupuesto de determinadas juntas agropecuarias locales, y se trataron las cuestiones planteadas por ASAJA y otras
organizaciones agrarias con representación en
el mismo.
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ASAJA RETOMA LAS REUNIONES
INFORMATIVAS
Desde el 18 de noviembre y hasta el 3 de
diciembre ASAJA va a retomar en una primera ronda las reuniones informativas por distintas comarcas agrarias, dirigidas a los agricultores y ganaderos socios y simpatizantes.
En las reuniones se tratarán los temas que
suelen ser habituales y que en esta ocasión
se centrarán en la nueva PAC, que introduce
cambios muy importantes respecto al modelo
actual de las ayudas.
También se tratará sobre los seguros agrarios y ganaderos, la fiscalidad de las explotaciones agropecuarias, las ayudas a la modernización de las explotaciones, las ayudas a la
incorporación de jóvenes al campo, y otras
cuestiones de interés según la zona o comarca de que se trate.
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PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, ha remarcado esta semana que el sector
agroalimentario de España es un motor estratégico de la
economía española, por lo que los presupuestos del año
2022 se destinarán a consolidar la sostenibilidad, competitividad y rentabilidad de la agricultura, la ganadería y la
pesca para apoyar la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles.
En la presentación de los presupuestos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación para 2022, Luis Planas ha destacado que este año el departamento gestionará un total de 8.934,5 millones de euros, incluyendo el
dinero de la PAC que llega de Bruselas, cifra un 5,16 %
superior al presupuesto total consolidado de 8.496,2 millones de euros del año anterior.

FINCAS EN VILLARNERA
El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado un anuncio del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León por el que se dicta el acuerdo
de toma de posesión definitiva de las fincas de reemplazo
en la concentración parcelaria de la localidad de Villarnera de la Vega.
Esta concentración se ha ejecutado dentro de los trabajos de modernización de estos regadíos de la vega baja del río Tuerto.

A VECES, MEJOR ESTAR CALLADO
El presidente de la cooperativa de patatas Prodeleco, Cesar Pan, ha dicho en el marco de unas jornadas organizadas por Diario de León que la diversificación de
cultivos es buena y que no hay que apostar solo por el
maíz. Con estas declaraciones, similares a las que en su
día hizo el vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente, se da la razón al Ministerio de Agricultura que pretende reducir considerablemente las siembras del maíz
por las condiciones que va a imponer la nueva PAC. Cesar Pan pertenece a la misma organización agraria que
Matías Llorente.

KUBOTA ADQUIERE FEDE
La empresa nipona de tractores Kubota, a través de
su holding europeo, ha adquirido la española Fede, fabricante especializado en maquinaria de pulverización.
Esta marca, con sede en la comunidad valenciana, fue
creada en 1967. Está especializada en pulverizadores
arrastrados para viña y frutales. Kubota ha manifestado
que quiere mantener la marca, el lugar de producción y la
administración actual.

EMISIONES DE METANO
El Copa y la Cogeca ven con buenos ojos el llamamiento del Parlamento a que se apliquen sin dilación las tecnologías y prácticas más avanzadas, ya que serán la herramienta esencial para desencadenar todo el potencial
del sector agrícola en pos de alcanzar la reducción de
las emisiones de metano sin poner en peligro la seguridad alimentaria.
El sector agrícola necesita herramientas financieras y
técnicas para aplicar prácticas de reducción de metano
que no amenacen su productividad.
Además, reiteramos que debemos brindarle la oportunidad a todos los métodos productivos y sectores agrícolas de invertir en la sostenibilidad, y que sus esfuerzos se
vean recompensados.

DE LA GRANJA A LA MESA
Los eurodiputados votaron el martes19 de octubre de
2021a favor de la estrategia “De la granja a la mesa”
con 452 votos a favor, 170 en contra y 76 abstenciones.
Con el apoyo de la Comisión Europea, este componente agrícola del Pacto Verde tiene como objetivo en particular reducir el uso de pesticidas y fertilizantes para
2030.
Esta votación, sin alcance legislativo, marca la dirección en la que Europa quiere llevar su agricultura.

SEGURO DE HERBÁCEOS
Aunque el plazo para suscribir el seguro de cereales
y otros cultivos herbáceos está abierto hasta el 20 de
diciembre, los que lo tramiten antes del 15 de noviembre tienen una bonificación adicional, por lo que es importante acogerse a ella.
El seguro tiene algunas modificaciones respecto al
año anterior, como son la revisión de los rendimientos
asegurables y una subvención a mayores a los jóvenes
por parte tanto del Estado como de la Junta de Castilla y
León.

RENOVACIÓN DE CARGOS EN AJAL
La Asociación de Juntas Agropecuarias de León
(AJAL) celebró asamblea general el lunes 25 de octubre
en Valencia de Don Juan y renovó sus órganos de gobierno, reeligiendo para un nuevo periodo de cuatro años a
su presidente Arsenio García Vidal.
La asamblea aprobó el balance económico y el informe
de gestión en los servicios que presta a los socios, particularmente el asesoramiento a las juntas agropecuarias
locales, la gestión de la Lonja Agropecuaria de León, la
formación al sector y el servicio de inspección técnica de
sulfatadores.
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ASAJA CRITICA QUE TERESA RIBERA NO VAYA A GASTAR
NI UN SOLO EURO EN INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO
EN EL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, del que depende la Confederación
Hidrográfica del Duero,
pretende no gastarse ni
un solo euro en infraestructuras de regadío en
Castilla y León en el nuevo periodo de plan hidrológico, denuncia ASAJA
Castilla y León. El Plan
Hidrológico de la Cuenca
del Duero para el periodo
2022-2027, que se encuentra en la actualidad
en fase de anteproyecto,
plantea un presupuesto
de 2.743 millones de euros, de los cuales 536,39
millones de euros serían
para infraestructuras de
regadío. Lo llamativo es
que el ministerio, que tiene las competencias en
materia de aguas, se autoexcluye de la financiación de estas obras y lo
fía todo a las aportaciones que puedan hacer
otros ministerios, otras
ad mi nis tra cio nes y los
propios usuarios del recurso.
ASAJA critica que la
ministra Teresa Ribera

manifieste una vez más
su desafecto con el campo y el mundo rural, como lo ha hecho con la
normativa que impide la
caza del lobo, y que no
destine ni un solo euro de
su presupuesto a la política de regadíos, la que
más contribuye a la modernización del campo y
a la fijación de población.
Esta “sequía presupuestaria” del ministerio de
Teresa Ribera para con
la agricultura se produce
en un contexto en el que
llegarán ingentes cantidades de dinero de fondos europeos del plan de
recuperación, lo que le
ha permitido presupuestar el nuevo Plan Hidrológico en 2.743 millones de
euros, un 112% más que
el de la etapa actual. De
este importante presupuesto, (que no deja de
ser una estimación poco
rigurosa ya que no está
consensuada con otras
a d m i n i s tr a c i o n e s ) l a
Administración General
del Estado, a través del
MITERD y los organismos públicos que de él

dependen, aporta tan solo 658 millones de euros,
es decir, el 24% del total;
es más, esta aportación
se reduce a más de la mitad al fijar el techo presupues ta rio del MITERD
para este tipo de políticas, pa ra el pe rio do
2022-2027, en 308,93
millones de euros.
Además de no aportar
na da pa ra nue vas infraestructuras de regadío, el ministerio de Teresa Ribera relega dichas
infraestructuras a un segundo plano, representan do es ca sa men te el
20% del presupuesto total.
Por el contrario, una
parte importante del pre-

supuesto se destinará a
eliminar estructuras de
protección de los cauces
que ASAJA con si de ra
que siguen siendo imprescindibles para reducir los efec tos de las
grandes avenidas en las
tierras de cultivo.
ASAJA pre sen ta rá
una batería de alegaciones a este nuevo Plan Hidrológico con el que el
Gobierno, en vez de situar al agricultor en el
centro de sus políticas y
actuaciones, lo pone en
la diana, haciéndole responsable de un presunto
mal uso del agua y del
deterioro medioambiental de ríos, acuíferos y
otras masas de agua.

PIDE CITA PARA HACER EL CUADERNO DE EXPLOTACIÓN
Los agricultores que hicieron la PAC en ASAJA deben de pedir ya la
cita en las oficinas de la organización para hacer el CUADERNO DE
EXPLOTACIÓN que es obligatorio para cobrar las ayudas de la PAC.
Este servicio se presta únicamente a quienes tramitan la PAC en ASAJA,
y es GRATUITO.
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COMPRO/VENDO
MAQUINARIA
AGRÍCOLA
VENTAS
VENDO:
Dos motores de riego por aspersión
de 70 y 80 CV con centralita, cobertura de aluminio con aspersores de
1.2 y 2.5 metros de alto, tubos de 4”
y llaves, 2 carros de tubería y un carro para aspersores altos a la bomba de talleres Fuertes.
Teléfono: 687 117466
VENDO:
Máquina de sembrar LAMUSA de 3
metros con cajón de abono y preparador.
Teléfono: 697 326113
VENDO:
Grada de 11 brazos con rastra y rodillo de negativos.
Teléfono: 692 491894
VENDO:
Grada de 13 brazos con rastra y rodillo de barras + rodillo con ruedas +
barra para enganchar a la grada;
molino que funciona con la toma de
fuerza del tractor; maquina de sembrar cereal de 3m. y 19 botas marca
TORRE; abonadoara de 500Kg;
sinfín hidráulico de 6m y rodillo de
pica pica de maíz de 5 surcos.
Teléfono: 679 330667
VENDO:
Rotovator AGROTOR 3m. y rodillo
PARKER seminuevo.
Teléfono: 637 820790
VENDO:
Máquina de sacar patatas de cestas.
Teléfono: 686 454043
VENDO:
Cultivador “Guerra” de 6 surcos.
Teléfono: 618 648287
VENDO:
Compresor y llaves inglesas.
Teléfono: 695 550798
VENDO:
Tractor New Holland TL80 con pocas horas y aperos; vertedera de 2
cuerpos de 18 de OVLAC; sulfatador de 100l; rue das de ari car
136-R38 de fuertes discos.
Teléfono: 616 867544

VENDO:
Chisel Kverland de 9 brazos y un
rastro soles de 4
Teléfono: 620 562851

VENDO:
Rastra en Valencia de Don Juan.
Precio a convenir.
Teléfono: 648 471548

VENDO:
Tractor Massey Ferguson 8110 de
140CV (16.000€), arados Kverland
de 4 cuerpos y carro hidráulico de
empacadora completo.
Rastra de 4m, abatible. Un
Audi A4 de gasoil (1500€).
Ro ta ti va de 6 dis cos, an chu ra
2,60m de siega.
Teléfono: 625 372617

VENDO:
Grada de 22 discos con ruedas centrales.
Teléfono: 657 107254

VENDO:
30 tubos de 5” de 6m, 600 tubos de
2” de 6m, 200 aspersores altos, 100
aspersores bajos y 20 tubos de 4”
de 6m.
Teléfono: 625 790272
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:
Remolque de caballerías con V para tractor y dos bodegas al lado de
Audanzas del Valle (una de ellas
con viga de pisar y cubas.
Teléfono: 600 836475
VENDO:
Un arado trisurco V38 IBEMA, una
retroempacadora Galligani y un molino mezcla dor de 1200Kg para
tractor.
Teléfono: 630 702736
VENDO:
Cua dro de con trol
LYNSAID.
Teléfono: 620 472411

PIVOT

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:
Remolque agrícola no basculante
de chapa, doble ballesta y 4 ruedas.
3.5m de largo y 2m de ancho. 700€
Teléfono: 646 456267

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:
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:
Arado KVERLAND de 4 rejas y máquina de sembrar HORIZON de
3.5m.
Teléfono: 638 887060
VENDO:
Empacadora Battle con trillo convertible; remolque distribuidor de
abono; carro de alpacas y cargador.
Teléfono: 673 514953
VENDO:
Tubos de cobertura usados de 3, 4
y 5 pulgadas y también con sus accesorios.
Teléfono: 639 727332
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:
Grada de 11 brazos. Arado de dos
cuerpos reversible. Rodillo de 2.7
metros de 35.
Teléfono: 649 485519
VENDO:
Motor de 14CV; 23 cruces de 4” y
2000 tejas.
Teléfono: 647 497316
VENDO:
Toda clase de aperos.
Teléfono: 987 696186 y 685 494030

VENDO:
Por jubilación: máquina de sembrar
Nodet Khun de 5 surcos, una máquina de atropar remolacha con cajón y un arado de tres cuerpos reversible. Todo en buen estado y
económico.
Teléfono: 657 928424
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:
Empacadora de paquete pequeño,
con documentación.
Teléfono: 696 425303
VENDO:
Rastra de 3 m de ancho de 4 bandas de hierro 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
eléc tri ca de la var a pre sión de
150atm.
Teléfono: 635 451266
VENDO:
Remolque agrícola de 4000Kg de
chapa y doble ballesta. No basculante.
Teléfono: 626 517152
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:
Máquina de recoger remolacha en
buen estado.
Teléfono: 676 572103

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

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:
Alfalfa mojada.
Teléfono: 987 696950 / 669 020273

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:
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:
Microsilo alfalfa. Villamarco.
Teléfono: 659 752428

VENDO:
Forrajes y paja, trigo y cebada.
Teléfono: 650 203227

VENDO:
Parcela de regadío en San Justo de
los Oteros, polígono 215, parcela
5012, superficie 2495 metros cuadrados.
Parcela urbana 35 m2 Referencia:
RC7180021TM997850001.HM.
Parcela urbana 34 m2 Referencia:
RC7180020TM997850001.HM.
Teléfono: 649 703095

COMPRAS
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:
Corderos Ile de France inscritos en
el AECORP.
Teléfono: 608 689872
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

VENDO:
Tractor John Deere 3340 y Remolque basculante 9000 kg
Teléfono: 627 187562

VENDO:
Plantón de chopo de 2 savias. Unal,
Beaupre, Raspalje, I-214 y M.c
Teléfono: 639 403235

VENDO:
Granja de conejos en el Ferral del
Bernesga. En pleno funcionamiento. También se puede usar como
nave 1000 m2.
Teléfono: 656 833901

VENDO:
Tractor John Deere 2040 por jubilación. En buen estado. Ruedas de
aricar, grada y vertedera
Teléfono: 669 072004

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

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

COMPRAS

VENDO:
Paja y hierba en paquete grande.
Teléfono: 629 418933

COMPRO:
Paja y forraje en paquete grande.
Teléfono: 620 921353

VENDO:
Paja y forraje en camión pequeño.
Teléfono: 606 761658

VENDO:
Caballo padre de raza burguete,
acostumbrado al mote o cambio por
hispano-bretón.
Teléfono: 637 017534

COMPRO:
Grada de atropar piedra.
Teléfono: 696 894675

VENDO:
Rollos plastificados de hierba y alfalfa, peso entre 800 y 900 kilos.
Teléfono: 646 456267

AGRICULTURA

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

VARIOS

VENDO:
Por jubilación
200 paquetes de hierba recogida en
buenas condiciones, sin mojarse y
guardada en nave.
Teléfono: 659 441578

VENDO:
Protectores de arboles económicos
y plantas de chopos de todas las
variedades.
Teléfono: 645 935705

VENDO:
Forraje en paquetón almacenado
en nave. Buen precio.
Teléfono: 610 400056

VENDO:
Alfalfa en paquete grande.
Teléfono: 626 925273

VENDO:
Plantas de chopo.
Teléfono: 696 894675

VENDO:
Forraje veza-avena de 1º calidad
guardado en nave y bien empacado. Precio a convenir.
Teléfono: 679 405629 y 679405628

VENDO:
Cereal ecológico (Centeno panificable, centeno para pienso y triticale)
Teléfono: 669 827012

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

VENTAS
VENDO:
Paja y forraje en paquete grande.
Teléfono: 620 921353

VENDO:
Manzanas reineta.
Teléfono: 626 380104
VENDO:
Miel de cosecha propia 100% ecológica.
Teléfono: 617 782401
VENDO:
Cerdo para matanza.
Teléfono: 619 701014
VENDO:
Dos burros (macho y hembra).
Teléfono: 617 782401
VENDO:
Casa usada para reparar. Con finca
de 6000m. Tiene agua y luz.
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Calefacción de pellets para 92m2 y
6 radiadores eléctricos último modelo.
Teléfono: 676 342844
VENDO o ARRIENDO:
Naves ganaderas
Teléfono: 696 505922
VENDO:
Red antipájaros para proteger silos.
Teléfono: 646 456267
VENDO:
Ocho hectáreas de derechos de viñedo de Castilla y León y 10 Ha.
arrancadas.
Teléfono: 676 342844
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:
Esco pe ta re pe ti do ra mar ca
FRANCHI en perfecto estado. Precio 60€ y regalo canana.
Teléfono: 987 235090
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
VENDO:
Depósito de gasóleo de 2500 litros.
Teléfono: 610 400056
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