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REUNIÓN DEL CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL
La organización agraria ASAJA de
León asistió con sus cuatro representantes a la reunión del Consejo
Agrario Provincial que se celebró el 2
de junio en la Delegación de la Junta
de Castilla y León.
En el orden del
día se incluyó información
solicitada
por ASAJA respecto
a la situación sanitaria de la cabaña ganadera leonesa, una
vez que se ha conocido la existencia de
ganaderías con animales positivos a la
tuberculosis bovina,
cuando la provincia
había entrado en
prevalencia cero a
esta enfermedad.
La Junta explicó el
cambio de protocolo
en el desarrollo de las campañas de
saneamiento, y los criterios respecto
al sacrificio de animales en explotaciones con animales enfermos.
ASAJA pidió también a la Junta información en el Consejo Agrario sobre el número de expedientes de

indemnización por daños de fauna
salvaje que están pendientes de abonar a los ganaderos y le pidió que se
agilicen los procesos para evitar retrasos que pueden llegar a ser de

años. La Junta indemniza por los daños del oso, en todo el territorio, y por
los daños del resto de fauna salvaje
en los espacios de reserva de caza
que gestiona la comunidad autónoma. En otro orden de cosas, el Servicio Territorial presentó un amplio

informe sobre el estado en el que se
encuentran las concentraciones parcelarias y la modernización de regadíos, sobre los expedientes de
modernización de explotaciones y de
incorporación de jóvenes al sector, y
sobre la gestión de
las ayudas de la
PAC.
ASAJA pedió también a la Junta que,
desde la sección de
sanidad vegetal, se
emita un informe sobre problemas de
nascencia y desarrollo de la planta de
una variedad de semillas de maíz, y
que este pueda servir para reclamar
responsabilidades a
la empresa comercializadora.
También ASAJA insistió en el clamor de los ciudadanos para que la
Junta preste servicio de normalidad
en la atención al público en su edificio
central y en las diferentes oficinas comarcales.

RECORDAMOS QUE ES EL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL SEGURO
DEL MAÍZ QUIENES TODAVÍA NO LO HAYAN HECHO
Y QUE HAY LA OPCIÓN DEL “SEGURO DE MÁS VALOR”
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PRODUCCIÓN GANADERA

CITADOS A DECLARAR

A nivel europeo, la producción ganadera en España es una de las más importantes. En el año 2020, alcanzó una cifra próxima a los 11 millones de toneladas,
destacando el sector porcino, que supone el 42% de la
producción final ganadera, seguido de la avicultura de
carne. Unas cifras que, en el ámbito comunitario, sitúan a España en el primer lugar en la producción de
carne de ovino, en el segundo en carne de porcino, el
segundo, también, en carne de ave, precedido por Polonia y el tercero en carne de vacuno, precedido por
Alemania y Francia.

El Juzgado de Instrucción número 2 de León ha
citado a declarar en condición de testigos a todos los
miembros de la Comisión de Agricultura de la Diputación de León, para el 11 de octubre del año en curso.
Esto, junto a otras pruebas solicitadas, servirá para
seguir investigando si, como denunció ASAJA, el diputado Matías Llorente y la diputada Avelina Vidal, cometieron delito penal por un uso partidista de las ayudas
públicas.

CONVENIO DEL CAMPO
CONGRESO DE LOS REGANTES
A lo largo de la primera semana de junio se celebró
en León el congreso de las comunidades de regantes de España, un acontecimiento que ha servicio para poner en valor la agricultura de regadío como generadora de riqueza y empleo en el medio rural. Se han
sucedido las ponencias, debates y comunicaciones sobre cuestiones relacionadas con el agua y los regadíos, y han hecho acto de presencia distintos cargos
públicos como el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Las organizaciones agrarias ASAJA y UGAL-UPA, y
los sindicatos de los trabajadores Comisiones Obreras
y UGT, llegaron el pasado martes 7 de junio a un principio de acuerdo para suscribir un nuevo Convenio Colectivo de Actividades Agropecuarias en la provincia de León para este año y los tres próximos.
De ratificarse, sería de los primeros convenios colectivos firmados este año en la provincia y vendría a dar
estabilidad laboral a un sector primario que cada vez
emplea más mano de obra asalariada.

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

APUESTA POR EL REGADÍO

El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 7 de
junio el proyecto de ley que establece las normas
para la aplicación de la nueva Política Agraria Común en España, como los sistemas de gestión y control, entre otros aspectos, con el objetivo de posibilitar
una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio
nacional. La PAC va a acometer una importante reforma en el año 2023 al objeto de estar más centrada en
los resultados y orientada al mercado. Según el Gobierno, será una PAC más justa, más social y más medioambiental, con una mejor redistribución de las ayudas para impulsar la agricultura familiar y profesional.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, ha señalado en León que el Gobierno
apuesta por el regadío sostenible, clave para el futuro
del sector agroalimentario y para propiciar el necesario
relevo generacional.
Ha destacado que, entre 2022 y 2027, se llevará a
cabo la mayor inversión pública destinada a la modernización de regadíos, con un total de 2.137 millones de
euros, cifra que triplica la media anual invertida en las
dos primeras décadas de este siglo.

CESE EN EL ITACYL
ASAJA valora positivamente que la nueva dirección
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León haya cesado en sus responsabilidades a la subdirectora
Soraya Mayo. ASAJA criticó duramente en su día ese
nombramiento por responder a compromisos políticos
con el partido Ciudadanos, un nombramiento para el
que la política aludida no tenía perfil técnico adecuado,
como en opinión de ASAJA ha quedado demostrado
en los años que ha estado ejerciendo el cargo

PRODUCTORES Y BEBEDORES
DE CERVEZA
En el acto del centenario de la Asociación de Cerveceros de España, el ministro de Agricultura, Luis
Planas, ha recordado que España es, actualmente, el
tercer productor de cerveza de la Unión Europea y el
décimo del mundo, y que genera 9.500 empleos directos y 420.000 indirectos, casi el 90 % en el ámbito de la
hostelería.
Las exportaciones han experimentado un incremento del 300 % en la última década, en 2020 se exportaron 3,68 millones de hectolitros.
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José Antonio Turrado

GRANO UCRANIANO
El mercado de futuros de cereales de la Bolsa de Chicago,
como el de la Bolsa de París, se
mue ve a gol pe de no ti cias,
cuando no de rumores, con
subidas y bajadas propias de la
especulación. Se habla de 25
millones de toneladas de grano
almacenadas en los silos de
los puertos ucranianos y de
otros 50 millones añadidos con
la previsión de la cosecha de
esta campaña, un total de 75
millones de toneladas, que son
poco o mucho según con qué y
para qué se compare.
Esa cantidad es unas diez
veces la producción de todo el
grano, incluido el maíz, que se
va a recolectar este año en
Castilla y León. No parece fácil
que Rusia desbloqué los puertos ucranianos para dar salida
a este grano, salvo que antes lo
hayan requisado y sea su botín
de guerra y lo vendan a quién
esté dispuesto a comprárselo,
que lo habrá. No parece probable que los mercados del cereal se estabilicen a la baja, en
parte porque en todo el mundo
la cosecha se ha hecho con
costes muy elevados por el alza de los abonos y otros inputs. No parece que el mercado

mundial fluya con normalidad
cuando muchos países están
prohibiendo las exportaciones
para salvaguardar sus reservas, cuando los fletes se están
encareciendo, y cuando Rusia
tiene vetadas las exportaciones hacia los países más desarrollados del mundo.
En clave interna, la cosecha
de España no será buena, por
lo que necesitaremos importar
otro tanto de lo que vamos a
producir, es decir, unos 15 millones de toneladas, con un valor de mercado que andará por
los 6.000 millones de euros, lo
que hará un agujero tremendo
a nuestra balanza comercial
agroalimentaria. Nuestros agricul to res, en ple na co se cha
dentro de unos pocos días, se
resistirán a vender lo poco o
mucho que cojan a la espera de
mejores precios, porque especular es legítimo y todos lo hacemos a un nivel u otro, y los
in ter me dia rios es pe cu la rán
también, y mientras, las fábricas de piensos y harinas se las
verán y desearán para tener garantizado el suministro.
Creo que no habrá desabastecimiento, habrá tensiones, y
puntualmente importantes.
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UN ACIERTO QUE NO TIENE PREMIO, PERO QUE
DEMUESTRA QUE ASAJA SABE DE LO QUE HABLA
CUANDO SE ANTICIPA A LO QUE VA A OCURRIR
Cuando se produjo la invasión rusa en Ucrania y
se dispararon los precios
de las materias primas,
ASAJA fue seguramente
la primera voz que se alzó
pidiendo poder sembrar
los barbechos que se declaraban como superficie
de interés ecológico (SIE),
para contribuir a abastecer los mercados. ASAJA
de León estimó que si se
autorizaba dicha medida,
se podrían poner en cultivo unas 6.000 hectáreas
en la provincia de León, y
que serían de maíz habida
cuenta de la demanda y
de los buenos precios que
había tenido ese grano en
la campaña 2021. La Junta dio a conocer el martes
día 7 de junio los datos de
superficie puesta en culti-

vo por dicha medida, ascendiendo a 6.500 hectáreas. Acierto pues, en núme ros re don dos, sal vo
que, aún siendo el cultivo
mayoritario el maíz (3.730
has.), también el girasol
ocupa una superficie impor tan te (2.559 has.),
mientras que la ocupada
por otros cultivos es residual. El cultivo del maíz se
ha reducido en 1.338 hectáreas, pero sin esta medida la reducción de superficie hubiera sido de 3.730
hectáreas más, es decir,
de 5.068 hectáreas.
Ante la negativa de los
almacenistas de legumbres a subir el precio de
los contratos para el año
2022, ASAJA se adelantó
a la fe cha de siem bra
anunciando que los agri-

cultores estaban descontentos y que por ello iban
a sembrar menos alubias que otros años.
Los datos oficiales han
co rro bo ra do aho ra que
así ha sido, pasando de
las 4.249 hectá reas de
2021, a las 3.164 hectáreas de 2022 (25% menos).
Tam bién ASAJA adelantó, con anterioridad a
las siembras, la intención
de los agricultores de destinar más superficie de
su explotación al cultivo
del girasol, ocupando superficie que por lo general
se venía dejando de barbecho no obligatorio.
El motivo de este cambio hay que buscarlo en
los bue nos pre cios de
mercado y en que se trata

de un cultivo con pocos
costes de implantación.
ASAJA avanzó un crecimiento del 51%, que definitivamente ha sido del
66% al pasar de 13.135
hectáreas de 2021 a las
21.811 de 2022.
Y lo último en acertar,
por desgracia, ha sido el
resultado de la cosecha.
ASAJA in for mó que el
campo acusaba la falta de
lluvia y el exceso de calor
y que la cosecha de secano no sería tan mala como
la del 2017 pero se aproximaría mucho a la de 2019,
que también fue un mal
año. Esta semana el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ha apuntado en el mismo sentido: la
cosecha de 2022 se parecerá mucho a la de 2019.
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EL GOBIERNO APRUEBA LAS BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESIÓN DE 193,47 MILLONES DE EUROS A
DETERMINADOS SECTORES GANADEROS AFECTADOS POR LA
GUERRA DE UCRANIA
El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 7 de junio un real decreto que establece las
bases reguladoras para
la concesión directa de
una ayuda excepcional
de 193,47 millones de
euros para compensar a
determinadas producciones agrícolas y ganaderas por las dificultades
eco nó mi cas de ri va das
del con flic to bé li co en
Ucrania.
Los 193,47 millones
de euros van dirigidos a
los siguientes sectores:
vacuno de carne, ovino
y caprino de carne, avicultura de carne, cunicultura y cultivos cítricos
El importe unitario por
animal, quedará definido
en cada comunidad autónoma de acuerdo al número de animales subvencionables que se declare en su territorio por
los be ne fi cia rios, con
unos máximos de ayuda
por animal y por explotación.

Para ser beneficiario
hay que haber presentado la solicitud única de
ayudas de la PAC en el
año 2022. Se paga por
los animales elegibles en
la solicitud de ayudas ganaderas de la solicitud
única PAC 2021. Si se
trata de un joven incorporado en 2022, se toma en
cuenta el censo ganadero de animales elegibles
a 30 de abril de 2022. Si
ha recibido la cesión de
una ex plo ta ción, se le
aplicará la opción más favorable (el censo del cedente en el año 2021, o
su censo a 30 abril
2022).

La cuantía unitaria de
la ayuda para los productores de vacuno, ovino
y caprino de carne, no
podrá superar los 60 euros por vaca nodriza, 12
euros por ternero y 5 euros por oveja y cabra. El
número máximo de animales subvencionables
es 125 vacas nodrizas
(incluido el porcentaje de
novillas previsto en el artículo 61.2 del Real Decreto 1075/2014, de 19
de diciembre), 520 terneros de en gor de y 800
ovejas o cabras.
Para los productores
de avicultura de carne,
la ayuda máxima va en

función del número de
plazas, y no será superior a 4.800 euros. En el
caso de los conejos, el
importe máximo será de
5.160 euros por explotación.
El real decreto aprobado adopta un mecanismo simplificado para la
presentación de solicitudes, por lo que el futuro
be ne fi cia rio no ten drá
que ha cer na da, pues
basta con haber presentado la solicitud PAC. En
el caso de cunicultura y
avicultura, basa con esgar incritos en el REGA,
y se tiene en cuenta la última declaración censal.

COAG CONTRA LOS TRANSGÉNICOS
Contrario a la opinión del resto de organizaciones agrarias, la COAG mantiene una postura contraria a que la Unión Europea autorice la implantación de los transgénicos en la
agricultura, y para hacer presión en este sentido se ha aliado con diferentes grupos ecologistas y conservacionistas.
En resto de organizaciones agrarias defienden esta tecnología para luchar de forma más
fácil y menos costosa contra los daños de la sequía, las malas hierbas y las enfermedades
vegetales.
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EN LA ÚLTIMA DÉCADA SE HAN PRODUCIDO
CAMBIOS IMPORTANTES EN LOS CENSOS
GANADEROS DE LA PROVINCIA DE LEON
Aumenta el número de vacas, caballos, cerdos y pollos, a la vez que
desciende el de ovejas y cabras
En los últimos diez años
se han producido cambios
sustanciales en los censos ganaderos de las principales especies que se
explotan en la provincia
de León, según datos recabados y estudiados por
la or ga ni za ción agra ria
ASAJA.
Con datos tomados de
las encuestas ganaderas
que encarga semestralmen te el Mi nis te rio de
Agricultura, el censo de
ganado vacuno ha crecido un 31,4% en una déca da, al pa sar de los
115.683 animales en el
año 2011, a los 152.026
en el año 2021. Otro sector que ha experimentado

un crecimiento importante
es el del porcino, pasando
de 81.348 cabezas en el
censo de noviembre de
2011 a 98.763 cabezas en
el censo de noviembre de
2021 (equivalente a una
capacidad de producción
de 180.000 cer dos al
año), lo que supone un
21,4% más.
Otro sec tor ga na de ro
que ha au men ta do los
censos es el del equino en
extensivo de razas cárnicas y sus cruces. Los censos actuales están en el
entorno a los 11.350 animales de los cuales 6.100
son hembras de vientre
(reproductoras). También
ha crecido de forma muy

importante el censo de pollos de carne, situado en
1,2 millones (equivalente
a una capacidad de producción de 7,1 millones de
pollos al año).
En el lado opuesto se sitúan las ganaderías de
ovino y caprino. En el caprino, en el mismo periodo analizado, los censos
han pasado de las 38.165
cabezas a 25.779, por lo
tanto una reducción del
32,45%. Respecto al ganado ovino, mientras que
en noviembre de 2011 el
censo era de 496.038 animales, en noviembre de
2021 había caído a
395.324, lo que significa
un 20,30% menos.

En opinión de ASAJA
los motivos del movimiento de los censos están relacionados con dos
factores: la rentabilidad
económica y la calidad
de vida del dueño del negocio.
Es precisamente esto
último lo que más ha pesado en la reducción del
nú me ro de ca be zas de
ganado ovino y caprino,
ya que a la dedicación
amplia que exige la actividad ganadera, se suma
la labor de pastoreo propia de las explotaciones
de ovino y de caprino de
aptitud cárnica, un oficio
para el que no hay “vocaciones”.
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EL SECTOR PORCINO LOGRÓ VENTAS
RÉCORD DE 18.500 MILLONES EN 2021
El sector porcino mantuvo su fortaleza económica durante el ejercicio
2021, en el que alcanzó
una fac tu ra ción ré cord
de 18.500 millones de
euros.
De esa cantidad, el
41,2% corresponde a exportaciones, que alcanzaron los 7.718,5 millones de euros, un 1,2%
más que en 2020.
Espa ña se con vir tió
en 2021 en el segundo
ex por ta dor mun dial de
pro duc tos del por ci no,
muy cer ca de EEUU”.
Los principales destinos
de la carne de porcino
es pa ño la son Chi na,
Francia, Italia, Filipinas,
Japón, Corea del Sur y
Portugal.
Estas cifras además
consolidan al porcino co-

mo principal exportador
dentro del sector agroalimentario, por delante de
frutas, hortalizas, vino y
acei te. Asi mis mo, hay
que destacar que el saldo comercial exterior es
positivo en 7.212,4 millones, lo que le confirma
como uno de los princi-

pales motores económicos de España.
El director de Interporc ha destacado que
“los datos de 2021 demuestran el sector sigue
superando barreras que
no hace mucho parecían
infranqueables.
Ya so mos el primer

productor europeo y el
s e g u n d o e x p o r ta d o r
mundial.
Y eso re per cu te de
forma directa en la economía y empleo de la
España vaciada, ya que
buena parte de nuestra
actividad se lleva a cabo
en las zonas rurales”.

PRÉSTAMOS
SUBVENCIONADOS

CONTRATACIÓN EN
EL SECTOR LÁCTEO

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, ha asistido a la firma de un convenio
con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) para
facilitarel acceso a la financiación de las explotaciones del sector agrario, pymes agroalimentarias
y operadores del sector pesquero y acuícola, con el
fin de paliar el incremento de los costes de producción derivado de la actual situación económica internacional. Esta firma se enmarca dentro de las actuaciones del Gobierno para apoyar al sector agrario ante la pérdida de rentabilidad y por causa de la sequía,
con medidas que reflejan el compromiso del Ejecutivo con el sector agrario y por asegurar su viabilidad,
según ha destacado el ministro.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto
374/2022 por el que se modifica otro anterior
y se establecen cambios en las condiciones
de contratación en el sector lácteo.
Abre la posibilidad de que los productores
con contratos suscritos a precio fijo y de al
menos 6 meses de duración soliciten a la industria una nueva oferta de contrato, cuando
exista un incremento sostenido y continuado
de los costes de producción durante al menos 3 meses, que se traduzcan en precios
por la leche entregada inferiores a éstos durante ese período.
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FINURA DE IBÉRICO

PRODUCTOS LEONESES

Finura de Ibérico, la reconocida marca de carne de
ibérico fresco del Grupo agroalimentario Vall Companys,
ha dado un paso más en su estrategia de expansión con
el lanzamiento de jamón y paletas curadas.
Finura de Ibérico genera empleo para 170 profesionales granjeros en diferentes poblaciones de Castilla y León
que ceban cerdos de raza 50% ibérico, y para 250 profesionales dedicados a la producción industrial en las instalaciones que tiene en La Bañeza en la empresa Embutidos Rodríguez.

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado las bases que tienen por objeto la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a
apoyar la promoción de los productos agroalimentarios leoneses con características especiales y la mejora
en la gestión realizada por los consejos reguladores y
asociaciones de Productores o Profesionales.
La convocatoria compromete presupuesto del año
2022 y del año 2023, y siendo el 2023 año lectora
ASAJA lo interpreta como una estrategia del equipo de
gobierno de la Diputación de dejar el presupuesto agotado para el que llegue.

RIBERA ALTA DEL PORMA
La Junta declara de utilidad pública y urgente ejecución
la concentración parcelaria de la zona regable de la ribera alta del Porma, que supondrá una inversión de 51 millones de euros. Este acuerdo permitirá concentrar 4.686
hectáreas de cultivo pertenecientes a 3.954 propietarios.
El perímetro de la zona afectado por la concentración se
ubica en la margen derecha del río Porma y afecta a los
términos municipales de Santa Colomba de Curueño, Vegas del Condado, Valdefresno y Villaturiel.
Estas obras permitirán mejorar la movilidad en esta zona y reducir los costes de las explotaciones ubicadas en
ella, y es el paso previo a la modernización de esta zona
regable.

HIPOTECAS RÚSTICAS
En el periodo de doce meses de febrero de 2021 a febrero de 2022 se formalizaron en la provincia de León hipotecas sobre fincas rústicas por un valor hipotecario
de 12.680.000 euros, correspondiente a 85 operaciones
hipotecarias.
En compra venta de tierras, se llevaron a cabo la trasmisión de 3.987 parcelas.
El cambio de propiedad más numeroso es el que tuvo
que ver con las herencias.

MENOS SOLICITUDES PAC
NEGOCIO FINANCIERO DE LA
AGRICULTURA
En la campaña de tramitación de ayudas PAC que finalizó el 15 de mayo, las entidades Abanca, Cajamar y Caja Rural de Zamora han incrementado el número de agricultores y ganaderos que han domiciliado los pagos en
las mismas, y han aumentado también los importes totales que llegan por este concepto al sector en la provincia
de León. Coincide este dato con el hecho de que se trata
de las tres entidades que están dando más financiación al
sector y entre las tres acaparan casi la mitad del negocio
financiero del sector primario en la provincia.

SEGURO DEL MAÍZ
La organización agraria ASAJA recuerda que este es el
momento de asegurar la cosecha de maíz, los agricultores que todavía no lo hayan hecho, una vez que todas las
fincas se encuentra con el cultivo nacido. Los daños que
se aseguran son sobre todo contra el pedrisco y daños
excepcionales que pueden ocurrir sobre todo en los meses de invierno. ASAJA recomienda suscribir también el
denominado seguro de más valor para incrementar el importe de la indemnización.

En la provincia de León se presentaron en este ejercicio 2022 un total de 8.629 declaraciones de ayudas
PAC, según ha informado esta semana la consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta. Estas solicitudes son
un 2,3% menos de las presentadas en el año 2021.
Aunque está creciendo el número de jóvenes que se incorporan al campo, no compensa la totalidad de los que
abandonan, que por lo general lo hacen por razones de
edad.

SEGUIMIENTO DE LOS MERCADOS
La Comisión Europea ha anunciado que está intensificando el seguimiento de los principales mercados agrícolas afectados por la guerra. A partir de ahora, los Estados miembros deberán notificar a la Comisión su nivel
mensual de existencias de cereales, semillas oleaginosas, arroz y semillas certificadas de estos productos en
poder de los productores, mayoristas y operadores pertinentes. Asimismo, la Comisión Europea ha puesto en
marcha un cuadro de indicadores específico que presenta estadísticas actualizadas y detalladas sobre los precios, la producción y el comercio del trigo de molienda, el
maíz, la cebada, la colza, el aceite de girasol y las habas
de soja a escala de la UE y mundial.

Junio 2022

9

CIENTO SESENTA Y TRES JÓVENES HAN SOLICITADO
ESTE AÑO AYUDA PARA INCORPORARSE A LA
AGRICULTURA EN LA PROVINCIA DE LEÓN
El Bierzo es la comarca en la que más jóvenes han solicitado
la incor poración al campo
La provincia de León
está un año más a la cabe za en la co mu ni dad
autónoma en el número
de jóvenes que se incorporan a la actividad agraria, al haberlo hecho en
número de 163, cifra casualmente idéntica a la
del año 2021 (ese año se
pre sen ta ron 163 y se
aprobaron 148). Por comarcas agrícolas, el mayor número de expedientes se ha presentado en
El Bierzo (36), seguido
de El Páramo (20), Sahagún (17), La Ba ñe za
(16),Tierras de León (16),
Montaña de Luna (15),
Astorga (14), Esla Campos (14), Mon ta ña de
Riaño (10) y La Cabrera
(5).
ASAJA va lo ra es ta
distribución territorial en
función de varios factores. Respecto a El Bierzo, la agricultura se ha
convertido en alternativa
ante la crisis de la minería y la industria, y los jóvenes se incorporan tanto a las plantaciones de
viñedo y frutales, como
sobre todo a la ganadería
y par ti cu lar men te a la
apicultura. El Páramo es
la segunda comarca en
importancia por la riqueza que significa el regadío mo der ni za do que
ocupa ya prácticamente
toda su superficie agríco-

la, y la comarca de Sahagún ha despegado de la
mano del impulso que se
está dando al desarrollo
de los nuevos regadíos
de Payuelos.
La mayoría de los solicitantes pidieron únicamente la ayuda a la incorpo ra ción, que teó ri camen te pue de lle gar a
70.000 euros, pero la media en la provincia está
en 53.000 euros.
En el 31% de las solicitudes se presentó además un plan de mejora
(Línea B), donde la inversión, hasta un máximo de
100.000 euros por Unidad de Trabajo Agrario
(UTA), puede subvencionarse con un 65%.

Según los datos aportados por la consejería
de Agricultura en el Consejo Agrario Provincial, el
40,5% se incorporan en
la rama agraria, el 52%
en la rama ganadera (de
estos el 26% en apicultura), y el 7,5% en actividad
mixta agrícola y ganadera. Por sexo, el 64,4%
son hombres (105) y el
35,6% mujeres (58).

Papel determinante de
las organizaciones
agrarias
Organizaciones como
ASAJA, mayoritaria en el
sector, son determinantes en este proceso de incorporación de jóvenes a

la actividad agraria, al impartir la formación que se
exige, asesorar en todo
el proceso, tramitar las
ayudas, y gestionar financiación a sus proyectos. De los 163 expedientes pre sen ta dos en la
provincia, los servicios
técnicos de ASAJA de
León tra mi ta ron 72
(44%), llegando al 63,8%
en la comarca de El
Bierzo.
El resto de expedientes se tramitaron en las
otras tres organizaciones
pro fe sio na les agra rias
con implantación provincial y en un amplio número de ingenierías y consultorías que se dedican
a dar este servicio.
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COMPRO/VENDO
MAQUINARIA AGRÍCOLA

VENDO:
Empacadora John Deere 349. Seminueva.
Teléfono: 610 828321

VENDO:
Rodillo de 5.5 metros y cultivador de
5 surcos.
Teléfono: 654 549927

VENDO:
Cua tro mo to res de rie go mar ca
CAMPEON, trineos y tuberías de aluminio.
Teléfono: 636 664843

VENDO:
Sulfatadora SANZ de 1000 litros, barras de 12 metros, boquillas antigoteo
e ITEAF en vigor.
Teléfono: 626 690736

VENDO:
Cosechadora John Deere 1055, en
VENDO:
Rodillo de discos fundido de 45, ple- perfecto estado y cosechando. ITV
gado hidráulico de 5m en tres tramos pasada.
con ruedas y lanza; rodillo arrastrado Teléfono: 679 480303
lisos de 3.5metros con ruedas traseras y lanza.
VENDO:
Teléfono: 607 956630
Empacadora 262 con trillo, remolque
esparcidor de estiércol, peine siega
tractor gaspardo 2.20 m, hilerador de
VENDO:
Hilerador rotativo marca JF anchura hierba de 4 soles y tanque refirgedaor
de trabajo 3.5 metros, hilerador de 6 de leche de250L. Todo en buen estasoles, empacadora BATTLE modelo do.
250 con trillo convertible, motor cam- Teléfono:
peón 9CV y grada de 19 brazos de 676 670818
caracol con rastra.
Teléfono: 617 037781 / 627 033146
VENDO:
Tres sinfines hidráulicos, uno de ellos
adaptado para remolque.
VENDO:
Motor de regar DITER de 14CV, bom- Teléfono: 646 072238
ba de regar CAPRARI y esparcidor
Apolinar Pastrana.
VENDO:
Teléfono: 647 497316
Arado reversible de dos cuerpos.
Teléfono: 649 485519
VENDO:
Hilerador de un rotor de 4.2 de traba- VENDO:
Pala de 4 bombines, esparcidor de
jo y segadora de 6 discos.
5T y grada de 11 brazos.
Teléfono: 633 199837
Teléfono: 697 894238

VENDO:
Arado OVLAC de 6 vertederas de ballesta. Está nuevo. Precio: 9000€
Teléfono: 639 216040

VENTAS
VENDO:
Empacadora 262 con trillo, remolque
esparcidor estiércol, peine siega tractor gaspardo 2.2 metros, hilerador de
hierba 4 soles y tanque refrigerador
de leche 250L. Todo en buen estado.
Teléfono: 676 670818

VENDO:
Tractor New Holland 6030 de 115CV
con 4100h, arado OVLAC de tres
cuer pos de ti ras y sem bra do ra
MONOSEM de 5 surco con arado para ballones.
Teléfono: 669 602566

VENDO:
Depósito de 5500L, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Sirve para
agua y gasóleo. Con dos apoyos verticales y dos ganchos arriba. Poco
uso.
Teléfono: 680 175838

VENDO:
Hilerador de 12 soles hidráulicos, un
carro hidráulico de empacadora y un
ara do de 4 cuer pos fi jos mar ca
KVERLAND
Teléfono: 625 372617
VENDO:
275 tubos de 2” de 6 metros, 200 pajaritos bajos, 90 tubos de 4” de 6 metros y 16 cruces de 4”.
Teléfono: 616 128082
VENDO:
Lluvia de unas 20 Ha. de 2 pulgadas
Teléfono: 605 860566
VENDO:
Cuadro de control PIVOT LYNSAID.
Teléfono: 620 472411
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 agrícola no basculante de
chapa, doble ballesta y 4 ruedas.
3.5m de largo y 2m de ancho. 700€
Teléfono: 646 456267

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS
Los espacios de anuncios de esta León. Excepcionalmente se pueden anuncio de menos de 10 palabras y
sección están reservados gratuita- admitir anuncios de agricultores 50 euros para un máximo de 50 pamente para los socios de ASAJA de no socios al precio de 30 euros por labras. No se admiten aquí anun-
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Sulfatadora 1200L; grada de 13 rejas, rastrillo y rodillo dentado y arado
reversible 4 vertederas marca Sánchez.
Teléfono: 639 403509

COMPRAS

COMPRO:
Tubería de aluminio de segunda mano, 500 tubos de 6 metros de 2” y VENDO:
unos 50 tubos de 6 metros de 5”.
Leña de roble.
Teléfono: 679 405586
Teléfono: 676 652815

VENDO:
Remolque agrícola de 4000Kg de
GANADERÍA
chapa y doble ballesta. No basculanVENTAS
te.
Teléfono: 626 517152
VENDO:
Vacas cachenas para parir o bueyes
VENDO:
Rastra de 3 m de ancho de 4 bandas de raza cachena para carne. Criadas
en Dehesa La Cenia. Precio a negode hierro con pinchos.
ciar.
Teléfono: 620 316935
Teléfono: 600 972255
COMPRAS
COMPRO:
Paja y forraje en paquete grande.
Teléfono: 620 921353
COMPRO:
Grada de atropar piedra.
Teléfono: 696 894675

AGRICULTURA
VENTAS
VENDO:
Forraje de alfalfa.
Teléfono: 654 549927
VENDO:
Paquetes de paja grandes.
Teléfono: 629 418933

VENDO:
2000 tejas.
Teléfono: 647 497316

VENDO:
Miel (de brezo), natural, extraída de
forma mecánica (extractor), sin aplicar calor lo que afectaría a las propiedades del producto.
Teléfono: 717 705445

VENDO:
Nave ganadera a 18Km de Leon y
4Ha de terreno con servicios de agua
y luz independientes. Propia para coVENDO:
Por jubilación: 250 cabras y 6 ma- nejos, gallinas ponedoras, cerdos,
cría de perros…
chos de raza alpina seleccionada.
Teléfono: 630 525317
Teléfono: 653 852980
VENDO:
18 ovejas merinas.
Teléfono: 696 425303

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

VENDO:
Buche hembra acostumbrado a andar con el ganado.
VENDO:
Teléfono: 617 782401
Casa usada para reparar. Con finca
de 6000m. Tiene agua y luz.
VENDO:
Teléfono: 610 400056
Tanque marca Alfa Laval de 200L en
150€.
VENDO:
Teléfono: 620 596291
Peugeot 407, audi A4
VENDO:
Dos tanques de leche, uno de 1340L
y otro de 450L; silo de 10.000Kg y
una Bocat 175S.
Teléfono: 620 229012

VENDO:
Plan tas de cho po va rie dad I214,
VENDO:
BUPRE, UNAL Y RASPALGE, todas
50 cabras de campo.
con certificado de origen pasaporte fiTeléfono: 722 446371
tosanitario y guía.
Teléfono: 696 894675

Teléfono: 610 400056
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 MarVARIOS
tas, con finca de 1 Ha. y depósito de
VENDO:
gasóleo de 2500 litros
VENDO:
Paja y forraje.
Escopeta repetidora “Beretta”. Eco- Teléfono: 610 400056
Teléfono: 610 828321
nómica.
VENDO:
Teléfono: 670 604511
VENDO:
Naves de cabras murciana - granadiRollos plastificados de hierba y alfal- VENDO:
na en plena producción. 400 madres
fa, peso entre 800 y 900 kilos.
y 70 recrías.
Cajas de madera para fruta.
Teléfono: 646 456267
Teléfono: 686 068815
Teléfono: 609 148815
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