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NUEVO CONVENIO LABORAL DE ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS PARA LA PROVINCIA DE LEÓN
Las organizaciones agrarias más
representativas de la provincia de
León, ASAJA y UGAL-UPA, y los
sindicatos CCOO y UGT, han firmado el jueves 30 de junio un nuevo
Convenio de Actividades Agropecuarias para la provincia de León,
con una vigencia de cuatro años
2022-2025, en cuyo texto han venido trabajando y negociando en los
últimos meses.
Las dos partes que han intervenido en la negociación, siendo conscientes de la situación de crisis que

vive el país y de la problemática
particular que atraviesa el campo,
han trabajado para dar estabilidad
laboral y para mantener el poder
adquisitivo de los asalariados del
sector, un colectivo con un peso
muy relevante de población inmigrante.
El convenio establece unas tablas salariales por categorías laborales que se aplicarán con carácter
retroactivo para este año 2022, y
fija incrementos salariales sustanciales durante su vigencia.

El convenio contempla también
otras mejoras de carácter social,
como la equiparación de todos los
permisos a las parejas de hecho,
ampliación del contrato duración
determinada, reducción de la jornada en 16 horas durante la vigencia,
calendario de sector, mejora en las
Incapacidades Temporales que requieran hospitalización, Póliza de
Seguros incrementando las cuantías en caso de Incapacidad Permanente Total, absoluta, gran
invalidez y muerte.

PUBLICADAS LAS AYUDAS DEL PLAN RENOVE
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Más información en la página 7 >>>
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TRABAJO DE LA AICA

TIERRA DE CAMPOS

La Agencia de Información y Control Alimentario
(AICA) ha presentado en la reunión de su Consejo Asesor el informe correspondiente al primer semestre del año
2022, en el que se recoge que ha realizado un total de
354 inspecciones de oficio para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena. En este periodo ha recibido 9
denuncias por presuntos incumplimientos y ha impuesto
95 sanciones. Cabe destacar que el 45 % de estas sanciones están motivadas por el incumplimiento de los plazos de pago, infracción que se concreta en el sector mayorista y en el sector de la industria.

La organización agraria ASAJA ha pedido a la Junta de
Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que las organizaciones agrarias puedan participar como interlocutoras legitimadas para ello, en la elaboración del denominado Programa Territorial de Tierra de Campos.
Esta iniciativa de la Junta de Castilla y Leon pretende la
implantación y consolidación del tejido empresarial en esta zona del territorio que involucra a los 188 municipios de
cuatro provincias Valladolid, Palencia, León y Zamora
que conforman una de las comarcas históricas y más
identificativas de la región, ligada desde siempre al cereal: la Tierra de Campos.

SEGURO DE UVA
ENESA se ha reunido hoy con representantes del sector, de Agroseguro, del Consorcio de Compensación de
Seguros y de las comunidades autónomas, para aprobar
las condiciones del seguro de la uva para vino, cuyo
coste se reducirá en más de un 20 % de media en el conjunto de España, porcentaje que variará para cada explotación en función de la modalidad contratada. Los asegurados de esta línea serán de los primeros en poder beneficiarse del incremento extraordinario del apoyo estatal a
los seguros agrarios. El Consejo de Ministros aprobó el
pasado 25 de junio una ampliación de 60 millones destinados a la política de seguros agrarios.

OVEJERO NO LEVANTA CABEZA
Laboratorios Ovejero ha solicitado el concurso voluntario de acreedores. Esta decisión ha sido tomada por la
nueva dirección de la compañía y se produce «en aras de
salvaguardar la actividad de la firma y para garantizar el
futuro de la plantilla». Este paso, determinado por «la delicada situación patrimonial de la empresa leonesa» acumulada en los últimos años, se produce tras meses de
estudio de las cuentas y de analizar todas las posibilidades.
El objetivo de la empresa es adecuar un plan de pagos
que permita obtener una situación financieramente saneada y poder así cerrar la integración total de Laboratorios Ovejero al Plan estratégico del grupo Zendal.

AYUDA A GANADERÍA EXTENSIVA
La consejería de Agricultura prepara una Orden por la
que establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas a garantizar el suministro
de agua a explotaciones ganaderas en régimen de
pastoreo extensivo.
El importe de la ayuda será de un máximo del 60% de
la inversión subvencionable con un límite de 6.000 euros
para los jóvenes y de 4.000 para el resto de beneficiarios.

PREVISIÓN DE COSECHA
Recientemente se han reunido en Bruselas los expertos de los Grupos de Trabajo «Cereales» y «Oleaginosas y proteaginosas» del Copa y de la Cogeca, y durante dicho encuentro estimaron que, para la cosecha de
2022, la producción total de cereales de la UE de los 27
ascenderá a 277 millones de toneladas.
Esta cifra sería un 4,4% inferior a la de la campaña anterior (290 millones de toneladas), y un 3,8% por debajo
de la media plurianual de 288 millones de toneladas.

LLAMAS DE LA RIBERA
El Instituto Tecnológico Agrario ha sometido a Impacto
Ambiental la modernización del regadío de Llamas de la
Ribera. La modernización que se plantea consiste en la
construcción de una balsa de riego, una balsa de regulación, estación de bombeo, instalaciones eléctricas, red
de distribución y automatismos necesarios para la puesta
en riego de 886 ha, tomando las aguas del río Luna y permitiendo el riego con presión a demanda de las fincas resultantes del proceso de Concentración Parcelaria incluidas dentro del perímetro de regadío.

IMPUESTO A LOS PLÁSTICOS
Ante la posible entrada en vigor el próximo 1 de enero
del Impuesto Especial a los Envases de Plástico, las
organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, así como distintas asociaciones
empresariales, consideran que no es el momento de aplicar un nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el
consumidor.
Por ello, creen que es necesario retrasar la entrada en
vigor de la medida hasta, al menos, el 1 de enero de
2024.
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José Antonio Turrado

EL PÁRAMO BAJO
El ministerio de Agricultura
lo ha anunciado como propaganda política, pero no por eso
deja de ser una buena noticia.
Por fin han concluido las obras
de modernización de los regadíos del Páramo Bajo, una zona
regable que abarca nada más y
nada menos que 24.200 hectáreas.
Descartado en los años noventa del pasado siglo, por el
gobierno socialista de la época,
cons truir el pan ta no del río
Omaña, la alternativa de ese
mismo gobierno fue un canal
que, mediante una elevación en
el río Esla a la altura de Villalobar, llevase el agua del pantano
de Riaño hasta estas tierras paramesas. No fue la mejor decisión para los intereses de la
provincia, pero quizás sí, y sobre todo la más rápida, para los
intereses del Páramo Bajo.
A partir de la entrada en funcionamiento del canal en el año
1997, comenzó un riego en precario que ya puso en cultivo la
mayoría de la superficie que no
se regaba históricamente con
aguas sobrantes del embalse
de Barrios de Luna. No faltaron
batallas para definir una financiación asumible en la amortización del canal y en el coste de

la elevación del agua, y esta zona casi fue el banco de pruebas
para un sistema de modernización del regadío en el que intervie ne la em pre sa pú bli ca
SEIASA, la Junta de Castilla y
León, y la Comunidad de Regantes.
Las reticencias iniciales se
superaron al comprobar que en
las zonas modernizadas, de la
mano de una reconcentración
parcelaria, se aumenta la productividad, la rentabilidad, y se
revalorizan los terrenos tanto a
la hora de arrendarlos como de
venderlos. Llegado felizmente
hasta aquí, queda agradecer a
las administraciones su compromiso con esta zona, agradecer a determinados líderes locales el haber creado un clima
favorable para tomar acuerdos,
agradecer a la Comunidad de
Regantes haber sabido coger el
rumbo acertado, agradecer el
apoyo de la mayoría de las organizaciones agrarias, y agradecer a las entidades financieras que, sin demasiadas garantías reales, hayan prestado dinero para devolver en un plazo
de veinticinco años.
Con todo, hoy el Páramo Bajo está entre las zonas más pujantes de la provincia.
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EL GIRASOL DEL CAMPO LEONÉS SUFRE UN
SEVERO ESTRÉS HÍDRICO POR TRES OLAS DE
CALOR Y ESCASAS PRECIPITACIONES
Aunque la planta está “milagrosamente” aguantando el clima extremo, todo apunta a
que los rendimientos serán muy bajos
Muchas fincas de girasol apenas han visto la
lluvia desde que se sembraron a mediados del
mes de abril, y por el contrario llevan ya tres grandes olas de calor como la
que se está produciendo
estos días, por eso la
planta se desarrolla con
grandes dificultades y es
de esperar que la producción, cuando se comience a cosechar a mediados de septiembre, se
vea muy reducida.
Si bien en los meses
de julio y agosto lo habitual es que haya pocas o
nulas precipitaciones, la
diferencia, este año, viene marcada por olas de
calor con elevadísimas
temperaturas y por la ausencia de humedad en el
terreno al no haber llovido tampoco en los dos
meses anteriores. A modo de ejemplo, la comarca de Sahagún registró
tem pe ra tu ras de 31,6
grados en la primera ola
de calor el 20 de mayo,
de 36,66 grados en la segunda ola de calor el 15
de junio, y de 36,3 grados en la última ola de
calor el 10 de julio. En los
últimos tres meses y medio, las precipitaciones
en comarcas como
Saha gún o Esla Cam-

pos, se han situado en
tan solo unos 75 litros por
metro cuadrado, y la mayoría caídos en el mes de
abril.
ASAJA recuerda que
en la provincia de León, y
debido al atractivo de los
precios y a los cambios
normativos en la PAC,
este año se ha batido el
record de siembras con
21.800 hectáreas. De estas, 9.000 son de cultivo
de regadío, y como la
mayoría se están regando, su desarrollo es normal y se mantienen previsiones de cosecha de
más de 3 toneladas por
hectárea. En las 12.800
hectáreas cultivas en secano el girasol está su-

friendo un fuerte estrés
hídrico que ha hecho que
la planta no se desarrolle
como es debido, las cabezas en la floración son
más pequeñas de lo habitual, y el llenado de la
pipa no va a ser el óptimo. Para hacer una estimación de rendimientos
habrá que esperar, pero
en todo caso ASAJA ya
ade lan ta que se rán al
menos un 35% inferiores
a los 1.000 kilos/ha del
pasado año.

tores de la provincia verán reducida su cosecha
de miel rom pien do la
buena racha del pasado
año. La floración del girasol es la tabla de salvación para los apicultores
con asen ta mien tos en
zonas en las que se encuentra este cultivo, y sobre todo para apicultores
tras hu man tes que han
venido de dentro y de
fuera de la provincia buscando la floración del girasol y de otros cultivos
de secano como la alfalTabla de salvación
fa. Las colmenas han espara muchos
tado en plena actividad al
apicultores
menos un mes, que es lo
Después de una cam- que dure la floración enpaña de floración por lo tre las plantas más pregeneral mala, los apicul- coces y las más tardías.

Julio/Agosto 2022

5

ASAJA ACEPTA LOS PLAZOS DADOS POR AGRICULTURA
EN LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LOS OTEROS,
Y ANUNCIA UNA TRACTORADA EN VALENCIA DE DON
JUAN SI ESTOS NO SE CUMPLEN
La organización
agraria ASAJA ha recibi do el com pro mi so
verbal de la consejería de Agricultura de
publicar el Proyecto
de Reordenación Parcelaria de la concentración de Los Oteros, a lo largo del próximo mes de septiembre. En esta fase, el
propietario de las tierras conocerá ya, con
ca rác ter pro vi sio nal,
dónde se le van a entre gar las fin cas de
reemplazo, y se abre
un periodo para formular alegaciones.
El com pro mi so se
extiende también a la
fase del Acuerdo de
Con cen tra ción y la
en tre ga pro vi sio nal
de las fincas de reempla zo, que se ría en
otoño de 2023 con el

inicio de la campaña
agrícola 2023-2024.
ASAJA solicitará la
convocatoria de una
reunión del Consejo
Agrario Provincial para el mes de septiembre, la se gun da del
año, donde espera se
oficialice esta declaración de intenciones.
Si no fuera así, el
mismo día de la celebra ción del Con se jo
ASAJA con vo ca ría,
con fe cha con cre ta,
una tractorada de protesta en la cabecera de
comarca, Valencia de
Don Juan.
La reconcentración
parcelaria de Los Oteros es el mayor proyecto de reordenación de
la pro pie dad rús ti ca
que lleva a cabo en la
actualidad la Junta de
Castilla y León, sin su-

perar el hito que supuso en su día reconcentrar la zona regable de
Payuelos, también en
la provincia de León.
ASAJA ha sido impulsora y firme defensora
de este proyecto iniciado hace una década,
que pone en valor la
mejor zona de agricultura de secano de la
provincia de León,
reordenando la propiedad que ya se había
concentrado en la década de los años 60, a
la vez que se reordenan pa ra jes que por
sus circunstancias singulares nunca habían
formado parte de este
p r o c e s o . A f e c ta a
33.562 hec tá reas de
cultivo de 13 ayuntamientos leoneses y uno
vallisoletano.
ASAJA con si de ra

que no pueden admitirse más demoras en
un proyecto vital para
el impulso agrario de
la comarca, y que hay
que dar certidumbre a
los agri cul to res pa ra
planificar su estrategia
de siembras. El hecho
de estar pendientes del
cambio de ubicación de
las parcelas está reduciendo las siembra de
cultivos de permanencia de más de un año,
como lo es la alfalfa,
está haciendo que no
se efectúen mejoras en
las parcelas con abono
natural, y que no se
apliquen enmiendas en
terrenos que lo necesitan.
En definitiva, consecuencia de todo ello, se
está reduciendo la productividad de las explotaciones.
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LA OLA DE CALOR REDUCE HASTA EN UN DOCE
POR CIENTO LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN
LAS GRANJAS LEONESAS
Cada día de altas temperaturas en la ola de
calor, los granjeros de la
provincia de León han
visto reducida la producción de sus explotaciones. Si todos los cambios climáticos bruscos
son malos en producción animal, las temperaturas inusualmente altas, tanto en las máximas diurnas como en
las máximas anormalmente altas también por
las noches, han provocado un estrés en los
animales que le ha hecho re du cir de for ma
muy significativa la ingesta de alimentos, y
con se cuen cia de ello
han caído las producciones.
La caída de la producción láctea es de las primeras en constatarse.
En la provincia de León
se producen diariamente, de media, 840.000 litros de leche, de distintas especies (vacuno,
ovino y caprino), y las
pérdidas diarias, según
los datos y las sensaciones aportadas a ASAJA
por parte de varios ganaderos, rondarían los
100.000 litros, con un
va lor de mer ca do de
61.000 euros.
En el sector cárnico la

situación no es mejor, y
las pérdidas son debidas a que por una menor ingesta de alimentos
y peo res ín di ces de
transformación, los animales tardan más días
en tener el peso óptimo
para la llegada al matadero. En estos casos la
peor parte se la llevan
las ganaderías intensivas de cebo en porcino
y en avi cul tu ra, pe ro
también el cebo intensivo de ter ne ros y las
granjas de cría de conejos. Algunos de estos
días de tanto calor los
animales, lejos de poner
kilos, han llegado a perder peso, y las partidas
que han ido a sacrificio,
por lo general han pre-

sen ta do ca na les de
peor calidad comercial
al estar menos engrasadas.
Tanto en las ganaderías de producción cárnica como en las de producción láctea, a la caída en los rendimientos
hay que sumar, también
por el efecto del estrés,
la aparición de patologías de origen vírico o
bacteriano, patologías
metabólicas, problemas
de fertilidad, y en casos
extremos muertes por
golpes de calor.
Además de una menor producción, la ola de
calor ocasionó mayores
costes por cambios necesarios en el manejo,
costes en medicamen-

tos y consultas veterinarias, ma yo res cos tes
energéticos en el caso
de explotaciones en las
que se trabaja en ambien te con tro la do, y
desperdicios en las raciones mal aprovechadas.
El efecto de la ola de
calor es tan solo un problema más, y en este
caso puntual, de cuantos atraviesa el sector
ganadero. La ganadería
se enfrenta a una subida
de costes por la ola inflacionista y por los efectos de la sequía, y en la
mayoría de los casos
estos mayores costes
no se están pudiendo
repercutir en la venta de
las producciones.
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PUBLICADAS LAS AYUAS DEL PLAN RENOVE
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado
en el Boletín Oficial del
Estado el sábado 2 de
julio un extracto de la
orden de convocatoria
de ayu das co rres pondientes al Plan de renovación del parque de
maquinaria (Plan Renove) 2022, que cuenta
con un presupuesto de
6,55 millones de euros
para dos líneas de
ayudas: una dotada con
2 millones de euros para la adquisición de maquinaria de siembra directa y otra de 4,55 millones para la renovación del resto de
maquinaria, tractores y
automotrices subvencionables.
Se gún es ta ble ce la
orden, si una vez agotado el plazo de presentación de solicitudes queda ran fon dos dis po nibles en cualquiera de las
dos líneas, se podrán
utilizar para satisfacer la
lista de espera.
La con vo ca to ria de
este año es la primera
que se publica bajo las
nuevas bases reguladoras, aprobadas en
noviembre de 2021, que
recoge una serie de nove da des co mo el aumento del total de las
ayudas y de las cuantías base, para atender
las prioridades del Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación en
los ámbitos de la eficiencia energética, la seguridad en el trabajo, la
mitigación de los efectos del cambio climático

y la reducción de emisiones de gases contaminantes.
Asimismo, las bases
amplían la posibilidad
de subvencionar la ad-

quisición de máquinas
trituradoras de r esiduos
de cosecha y poda, y
los equipos automotrices de manipulación y
carga.

EL PLAN ESTRATÉGICO,
BUENO SEGÚN EL MINISTRO,
MALO SEGÚN EL SECTOR
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Pla nas, ha
asegurado que España
avanza inexorablemente, con su Plan Estratégico de la Política Agraria
Común (PAC), hacia una
agricultura que afrontará
las demandas medioambientales y sociales de la
ciudadanía.
Esta PAC impulsará
cambios profundos, pero
graduales de la agricultura española que asegurará al futuro del medio rural y de su población, según el ministro,
por que im pul sa rá una
agricultura más rentable,

más justa y más social.
Luis Planas ha presentado el martes 19 al
Consejo de Ministros el
in for me so bre el Plan
Estratégico de la Política
Agraria Común en España 2023-2027, una vez
que la Comisión Europea ha autorizado que
se le envíe, paso previo
a su aprobación formal
en las próximas 6 semanas.
España es uno de los
cinco países que estará en este primer paquete de planes nacionales
au to ri za dos, jun to a
Francia, Polonia, Portugal y Dinamarca.

Para el ministro “se
trata de una excelente
noticia porque da certidumbre y seguridad a
nuestros agricultores y
ganaderos”, ya que la
PAC supone entre un
20 y un 30 por ciento de
las rentas que perciben.
También ha mostrado
su satisfacción por “el
ex ce len te tra ba jo de
coo pe ra ción” en tre el
Gobierno de España y
las 17 comunidades
autónomas para alcanzar un acuerdo sobre
el plan estratégico, lo
que de mues tr a que
“cuando queremos, podemos”.
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ACUERDO UE Y NUEVA ZELANDA

PRESA DE LA TIERRA

La Unión Europea y Nueva Zelanda han llegado a
un acuerdo político sobre un amplio acuerdo comercial
con este país.
El acuerdo final, que incluye contingentes arancelarios, ha recibido el visto bueno oficial e incluye un acceso sustancial al mercado de la UE en materia de productos lácteos, carne de ovino y de vacuno.
Si bien el Copa y la Cogeca reconocen el esfuerzo
realizado por la Comisión para proteger las indicaciones geográficas y las normas de producción de la UE,
en el acuerdo alcanzado se han hecho importantes
concesiones en sectores sensibles.

La Consejería de Agricultura ha licitado las obras
que le corresponden en el convenido con SEIASA y la
Comunidad de Regantes, para la modernización de los
regadíos de la Presa de la Tierra, en la provincia de
León. Se trata de obras valoradas en 3,9 millones de
euros, destinados a la construcción de la estación de
bombeo y líneas eléctricas de alta tensión, así como
otras actuaciones menores. Afecta a una superficie de
riego de 1.260 hectáreas.

MACROPARQUES SOLARES
La Junta ha aproado un Decreto Ley 2/2022 que,
entre otras cuestiones, establece nuevos criterios para
la autorización de energías renovables como son las
eólicas y las fotovoltaicas.
No se autorizarán estas instalaciones en tierras de
regadío, y también recomienda que las líneas de evacuación sean soterradas. Estas restricciones no son
una mínima parte de lo que habían solicitado las organizaciones agrarias, que con carácter general pedían
la protección el suelo agrícola y el soterramiento de todas las líneas de evacuación.

ELECCIONES EN LA COMUNIDAD DE
REGANTES DE PAYUELOS
La Comunidad de Regantes de Payuelos, con sede social en Sahagún, ha convocado Asamblea General Ordinaria para el 7 de octubre, y en ella se procederá a renovar los órganos de gobierno. Se elegirá presidente y vicepresidente de la Comunidad, a los 24 vocales de la Junta de Gobierno que representan a los
agricultores de cada municipio, así como a los vocales
del Jurado de Riego.

PAGAR TAMBIÉN A LOS HEREDEROS
En el BOCYL del 1 de julio se ha publicado una Resolución de la Dirección General de la Política Agraria
Comunitaria, de la Junta de Castilla y León, por la que
se da cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo que obliga a que la Junta pague a los herederos de quienes en su día lo solicitaron,
las ayudas al cultivo de la remolacha de la campaña
2010-2011. En dicha resolución figura la relación de todos los beneficiarios que no han cobrado los importes
por estar fallecidos, por lo que ahora se le abonará a
los herederos legales.

FIN DE LAS OBRAS EN EL PÁRAMO
BAJO
El ministerio de Agricultura ha informado que ha finalizado las obras de modernización del regadío de los
Sectores VI y VII del Páramo Bajo, unas obras en las
que interviene también la Junta de Castilla y León y
donde los regantes aporta su parte mediante un préstamo que solicita la Comunidad de Regantes.
Con esta actuación se completa al modernización
integral del regadío del Páramo Bajo de León y Zamora, que ocupa 24.204 hectáreas y beneficia a 6.701
propietarios de tierras, que algunos son agricultores y
otros arrendatarios.

QUE TE VAYA BONITO
CONCURSO DE PINTURA
Y FOTOGRAFÍA
Hasta el próximo 9 de septiembre está abierto el
plazo de presentación de trabajos para los dos concursos de pintura y fotografía 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.

La presidenta de la Confederación Hidrográfica
del Duero, Cristina Danés, anunció hace unas semanas que dejaba el cargo para el que la nombró el Gobierno hace cuatro años. Su mandato ha estado marcado por un posicionamiento favorable a los de los grupos conservacionistas y alejado de los intereses de los
regantes como principales usuarios del agua. Su último fracaso fue enviar al Gobierno un proyecto de Plan
Hidrológico del Duero para el periodo 2022-2027, con
el rechazo mayoritario del Consejo del Agua que ella
misma presidía.
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LA SEQUÍA REDUCE DE FORMA CONSIDERABLE
LA COSECHA DE HIERBA EN LA MONTAÑA
LEONESA
La hierba de prados
naturales que durante el
mes de julio se ha recogido por todas las comarcas de montaña de la provincia de León, se ha visto reducida en cantidad,
de forma muy considerable, debido a los efectos
de la sequía de los últimos meses.
La hierba se siega y
una vez seca se guarda
como heno, que es la forma más tradicional de ha-

cerlo, en el formato de
“paquetes” o “bolas”, pero
también como microsilo,
que consiste en hacer bolas con la hierba recién
segada y encintarla con
un plástico de uso ganadero para que se produzca la fermentación deseada.
Las ci fras ofi cia les
apuntan a una superficie
de pra dos en León de
47.500 hectáreas, y aunque 17.000 serían teóri-

camente de regadío, una
gran parte no se riegan,
bien por falta de concesión, por es ca sez de
agua o por malas infraestructuras para canalizar el
agua. La Comisión Provin cial de Esta dís ti ca
Agraria ha fijado una produc ción pro vi sio nal de
hierba de 137.000 toneladas, con pérdidas en los
prados de secano superiores al 30% respecto al
año anterior. ASAJA con-

ASAJA CRITICA UN CAMBIO POR
SORPRESA DE LA NUEVA PAC QUE
DEJA SIN INCENTIVO REAL AL
GIRASOL Y A LA COLZA
Tras casi veinte años y
tras las dos últimas PAC
recibiendo la ayuda asociada a cultivos proteicos,
girasol y colza quedarán
ahora excluidos. Ayer informó el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, a las organizaciones agrarias de
los ajustes que exige la
Co mi sión Eu ro pea al
Plan Estra té gi co de la
PAC diseñado por España, entre los que destaca
este cambio que impacta
di rec ta men te so bre la
agricultura de Castilla y
León, comunidad que es
la mayor productora tanto
de girasol como de colza
en España.
ASAJA recuerda que

en la PAC actual el cultivo
del girasol, junto a otras
oleaginosas, está incluido
en este paquete de cultivos susceptibles de percibir una ayuda asociada a
los cultivos proteicos, si
bien en menor intensidad
que leguminosas o proteaginosas. Además, el
cultivo del girasol y la colza tienen un tope de hectáreas a partir de la cuales ya no se percibe esta
ayuda, 50 hectáreas.
En el proceso actual
de negociación de la nue-

va PAC entre España y la
UE en torno a la materialización de nuestro Plan
Estra té gi co Na cio nal,
que en re su men es el
compendio de medidas
para alcanzar los objetivos de la PAC, las oleaginosas han pasado de ser
un cultivo que nadie discu tía que de bía es tar
dentro del paquete proteico, e incluso se le iba a
eliminar el tope de hectáreas mencionado, a quedar fuera de estas ayudas asociadas.

sidera que estas cifras de
pro duc ción se ten drán
que revisar a la baja de
forma importante.
La escasez de heno
se suple con forraje de
cereal, vezas o alfalfa,
que se producen en las
zonas agrícolas. La meno
oferta ha hecho que suban los precios en un 50%
respecto a lo que tenían
que pagar los ganaderos
por el mismo producto hace un año.

AYUDAS
PARA
REPOSICIÓN
DE
ANIMALES
El Boletín Oficial de
Castilla y León del 29
de junio publicó una
Orden que tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las
ayudas que convoque
la Consejería de Agricul tu ra, Ga na de ría y
Desarrollo Rural destinadas a los titulares de
explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino para la compra de
animales que tenga por
objeto la reposición de
efectivos en aquellas
explotaciones sujetas a
programas de control y
erradicación de enferme da des de los rumiantes.
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COMPRO/VENDO
MAQUINARIA AGRÍCOLA
VENTAS
VENDO:
Sembradora de 5 metros, marca GIL
AIRSEN 16002, con preparador, salidas sinfín y marcadores.
Teléfono: 656 344776
VENDO:
Abonadora centrífuga monoplato marca ANFER de 1200Kg con apertura hidráulica y enganche rápido. Muy buen
estado.
Teléfono: 626 690736
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:
Rodillo de discos fundido de 45, plegado hidráulico de 5m en tres tramos con
ruedas y lanza; rodillo arrastrado lisos
de 3.5metros con ruedas traseras y lanza.
Teléfono: 607 956630
VENDO:
Hilerador rotativo marca JF anchura de
trabajo 3.5 metros, hilerador de 6 soles,
empacadora BATTLE modelo 250 con
trillo convertible, motor campeón 9CV y
grada de 19 brazos de caracol con rastra.
Teléfono: 617 037781 / 627 033146
VENDO:
Motor de regar DITER de 14CV, bomba
de regar CAPRARI y esparcidor Apolinar Pastrana.
Teléfono: 647 497316
VENDO:
Hilerador de un rotor de 4.2 de trabajo y
segadora de 6 discos.
Teléfono: 633 199837

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

VENDO:
Tractor New Holland 6030 de 115CV
con 4100h, arado OVLAC de tres cuerpos de tiras y sembradora MONOSEM
de 5 surco con arado para ballones.
Teléfono: 669 602566

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

VENDO:
Empacadora John Deere 349. Seminueva.
Teléfono: 610 828321
VENDO:
Cuatro motores de riego marca
CAMPEON, trineos y tuberías de aluminio.
Teléfono: 636 664843
VENDO:
Cosechadora John Deere 1055, en perfecto estado y cosechando. ITV pasada.
Teléfono: 679 480303
VENDO:
Empacadora 262 con trillo, remolque
esparcidor de estiércol, peine siega
tractor gaspardo 2.20 m, hilerador de
hierba de 4 soles y tanque refrigerador
de leche de 250L. Todo en buen estado.
Teléfono:
676 670818
VENDO:
Tres sinfines hidráulicos, uno de ellos
adaptado para remolque.
Teléfono: 646 072238
VENDO:
Arado reversible de dos cuerpos.
Teléfono: 649 485519
VENDO:
Pala de 4 bombines, esparcidor de 5T y
grada de 11 brazos.
Teléfono: 697 894238

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:
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:
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:
Sulfatadora 1200L; grada de 13 rejas,
rastrillo y rodillo dentado y arado reversible 4 vertederas marca Sánchez.
Teléfono: 639 403509

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:
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

COMPRAS
COMPRO:
Paja y forraje en paquete grande.
Teléfono: 620 921353
COMPRO:
Molino eléctrico pequeño para maíz.
Teléfono: 616 987234
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:
Plan tas de cho po va rie dad I214,
BUPRE, UNAL Y RASPALGE, todas
con certificado de origen pasaporte fitosanitario y guía.
Teléfono: 696 894675
VENDO:
Paja y forraje.
Teléfono: 610 828321
VENDO:
Rollos plastificados de hierba y alfalfa,
peso entre 800 y 900 kilos.
Teléfono: 646 456267

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:
Vacas cachenas para parir o bueyes de
raza cachena para carne. Criadas en
Dehesa La Cenia. Precio a negociar.
Teléfono: 600 972255
VENDO:
Por jubilación: 250 cabras y 6 machos
de raza alpina seleccionada.
Teléfono: 653 852980
VENDO:
18 ovejas merinas.
Teléfono: 696 425303
VENDO:
Buche hembra acostumbrado a andar
con el ganado.
Teléfono: 617 782401
VENDO:
Tanque de leche de 3000 litros, marca
JAPY.
Teléfono: 665 840197
VENDO:
Enfriador de leche 220 litros, marca
ALFA LAVAL. En perfecto estado.
Teléfono: 987 235090
VENDO:
Tanque marca Alfa Laval de 200L en
150€.
Teléfono: 620 596291
VENDO:
Un tanque de 2400 litros que lava solo y
una sala de ordeño que se ordeña por
detrás, es de 4 equipos y se ordeñan 8.
Teléfono: 987 336465
VENDO:
Dos tanques de leche, uno de 1340L y
otro de 450L pa ra le che; si lo de
10.000Kg y una Bocat 175S.
Teléfono: 620 229012
VENDO:
50 cabras de campo.
Teléfono: 722 446371

VARIOS
VENDO:
Escopeta repetidora “Beretta”. Económica.
Teléfono: 670 604511

VENDO:
Cajas de madera para fruta.
Teléfono: 609 148815
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 conejos,
gallinas ponedoras, cerdos, cría de perros…
Teléfono: 630 525317

VENDO:
Protectores de arboles económicos y
plantas de chopos de todas las variedades.
Teléfono: 645 935705
VENDO:
Casa usada para reparar. Con finca de
6000m. Tiene agua y luz.
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Peugeot 407, audi A4
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Escopeta repetidora marca 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. y depósito de gasóleo de
2500 litros
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Naves de cabras murciana - granadina
en plena producción. 400 madres y 70
recrías.
Teléfono: 686 068815
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