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ASAJA se pre sen ta rá a las
elec cio nes de Ca ja Espa ña

El pre si den te re gio -
nal de ASAJA, Do na -
cia no Du jo, anun ció el
do min go 19 de fe bre ro
en León, coin ci dien do
con la Asam blea Ge-
ne ral de es ta or ga ni-
za ción, que ASAJA de
Cas ti lla  y  León  con-
cu rri rá a las elec cio nes
de to das las ca jas de
aho rro por la lis ta de
im po si to res. La de ci -
sión fue to ma da en su
día por la Jun ta Di rec -
ti va de la aso cia ción, y
pre ten de que la pre sen -
cia de los hom bres del
cam po en los ór ga nos
de go bier no de las ca jas
con tri bu ya a pro pi ciar
un ma yor apo yo fi nan -
cie ro a los pro yec tos de
de sa rro llo agrí co la, ga -
na de ro y del me dio ru -
ral  y que los fon dos de
la obra social se desti -
nen en mayor medida a
mejorar la vida en los
pueblos.

La Asam blea Ge ne ra 
de ASAJA de León con -
gre gó a unos 600 aso -
cia dos de to dos los pun -
tos de la pro vin cia. En
ella se abor da ron las
cues tio nes de ac tua li -
dad en ma te ria de po-

lí ti ca agra ria, en tre
otras la cri sis del sec tor 
lác teo, la re mo la cha o
la apli ca ción de la PAC. 
La or ga ni za ción agra -
ria exi gió el man te ni -
mien to de unos pre cios
ren ta bles en la le che de
va cu no y ovi no, y se
mos tró dis pues ta a se -
guir con las pro tes tas
en la ca lle, con jun ta -
men te con otras or ga ni -
za cio nes, si en los pró -
xi mos días la industria
lechera sigue de so yen-
do las peticiones del
sector.

ASAJA se mos tró
muy crí ti ca con la nue -
va OCM de la re mo la -
cha, y de man dó a las
ad mi nis tra cio nes una
ayu da adi cio nal de 10
eu ros por to ne la da pa -
ra que es te cul ti vo si-
ga sien do ren ta ble. Se
opu so a la apli ca ción
del ar tícu lo 69 de la re -
for ma de la PAC pa ra
es te sec tor, y exi gió a la
in dus tria azu ca re ra un
acuer do de con tra ta -
ción in mi nen te, así co -
mo un nue vo Acuer do
Marco Interprofesional 

para los próximos años.
La or ga ni za ción

agra ria exi gió una vez
más el de sa co pla mien -
to to tal de to das las
ayu das de la PAC, se
opu so a re cor tes co mo
el de la mo du la ción y la
apli ca ción del ar tícu lo
69 en le che y car ne de
va cu no, y re cla mó una
ma yor sim pli fi ca ción
de todo el sistema de
ayudas.

ASAJA ve con preo -
cu pa ción la pues ta en
mar cha del nue vo pro -
gra ma de de sa rro llo ru -

ral, que es tá do ta do de
me nos fon dos y que a
di fe ren cia de otras oca -
sio nes, aho ra se va a fi -
nan ciar ma yo ri ta ria -
men te del di ne ro de los
agri cul to res y ga na de -
ros a tra vés de la mo du -
la ción. Den tro de los
pro gra mas de de sa rro -
llo ru ral se en cuen tran
me di das tan im por tan -
tes pa ra la pro vin cia co -
mo las ju bi la cio nes an -
ti ci pa das, las ayu das
pa ra mo der ni za ción de
ex plo ta cio nes e in cor -
po ra ción de jó ve nes, las 
ayu das agroam bien ta-
les, las in fraes truc tu-
ras agrarias y las ayu-
das a zonas des fa vo re -
cidas.

Por úl ti mo, los di ri -
gen tes de ASAJA exi -
gie ron una vez más in -
fraes truc tu ras de re ga -
dío y se mos tra ron muy
preo cu pa dos por las
res tric cio nes que se
ave ci nan en una cam -
pa ña de rie gos com pli -
ca da con los em bal ses
en ni ve les de mí ni mos,
y exi gie ron a la Con fe -
de ra ción Hi dro grá fi ca
so lu cio nes a es te gra ve
pro ble ma.

EN ASAJA ESTAMOS PREPARADOS PARA TRAMITARTE

LAS AYUDAS DE LA PAC Y PRIMAS GANADERAS CON LAS

MÁXIMAS GARANTÍAS. ¡NO TE LA JUEGUES CON OTROS!
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Ambiente de movilización
El sec tor agrí co la y ga na de ro ha sido pro ta -

go nis ta en los úl ti mos años de no po cas ma ni fes -
ta cio nes y ac tos de pro tes ta en ge ne ral. Con vo -
ca dos por las or ga ni za cio nes agra rias, y en par -
ti cu lar por ASAJA, los agri cul to res y gana-
de ros nos he mos mo vi li za do para exi gir lo que
en jus ti cia nos per te ne ce, y he mos ele va do nues -
tras pro tes tas con tra la in dus tria agroa li men ta -
ria que com pra nues tros pro duc tos o con tra el
go bier no que le gis la en ma te ria que nos afec ta.
Casi siem pre so mos los mis mos, y cues ta tra ba -
jo sa car de casa a mu chos agri cul to res y ga na -
de ros que por co mo di dad o egoís mo se que dan
vien do los to ros des de la ba rre ra mien tras otros 
in ten ta mos sa car las cas ta ñas del fue go para to -
dos. Pero aún así, tam po co es que en el sec tor
agra rio la ca pa ci dad de mo vi li za ción sea me nor 
que en otros sec to res, todo lo con tra rio, y lo que
aquí se suma es un in con ve nien te a ma yo res al
tra tar se de au tó no mos que en una huel ga se
jue gan mu cho más que el de jar de per ci bir un
sa la rio.

Es obli ga ción de las or ga ni za cio nes agra -
rias, en este caso de ASAJA, te ner fuer te pre di -
ca men to so bre los so cios para mo vi li zar al sec -
tor cuan do los pro ble mas aque jan y sólo que da
la ca lle para in ten tar re sol ver los. En eso es ta -
mos, y cada vez es ma yor el nú me ro de pro fe sio -
na les dis pues tos a ir don de haga fal ta para ha -
cer que la voz del cam po se es cu che.

Las re cien tes mo vi li za cio nes del sec tor lác -

teo han sido un re fe ren te a te ner en cuen ta en el
fu tu ro. Po cas ve ces como esta se ha vis to a los
agri cul to res y ga na de ros par ti ci par en los ac tos
de pro tes ta tan con ven ci dos de que hay que ha -
cer lo, y con ven ci dos de que si el sec tor está uni -
do y lu cha por lo suyo, las co sas se pue den cam -
biar para me jor. Y es que en es tas mo vi li za cio -
nes ha bía am bien te de mo vi li za ción, de pro-
tes ta, de lu cha en la ca lle, lo que con tras ta con
esas otras abu rri das, de ma nos en los bol si llos,
en las que se nos ve en la cara que es ta mos allí
porque hay que estar, por cumplir y cubrir el
expediente.

No sé cuan do esto es cri bo si las ma ni fes ta -
cio nes de la le che ha brán ser vi do o no para
algo, o si al me nos ha brán ser vi do para que las
co sas no se pon gan peor. Pero si pue do afir mar
que han ser vi do para de mos trar a las di fe ren tes 
ad mi nis tra cio nes, a las in dus trias, a los po de res 
po lí ti cos, que en esta oca sión no se ha sa li do a la
ca lle para cu brir el ex pe dien te, se ha sa li do por
ne ce si dad y con ven ci dos de que hay que ir a por 
to das. Estoy con ven ci do que los cien tos de agri -
cul to res que en es tos días de mo vi li za cio nes nos
han acom pa ña do a los di ri gen tes sin di ca les, es -
tán dis pues tos a se guir sa lien do a la ca lle cuan -
do haga fal ta, y que sal drán por con ven ci mien -
to pro pio. Estos días, he mos vis to gen tes que
creían en el sindicalismo agrario, por eso estar
al frente de la defensa del sector sigue valiendo
la pena.
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más visitada de la pro vin cia
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Confederación pasa al cobro el “Canon de Regulación”

a los regadíos tradicionales del Esla y el Cea

La me di da se apli ca con ca rác ter re troac ti vo des de el 2001

La pre si den ta de la Con fe de ra ción Hi -

dro grá fi ca del Due ro, He le na Ca ba lle ro,

ha  sor pren di do  a  los  re ga díos  tra di cio-

na les del Esla y el Cea pa san do al co bro

una  cuo ta  en  con cep to  de  “ca non  de  re-

gu la ción” con ca rác ter re troac ti vo des de

el año 2001. La me di da afec ta tan to a re -

gan tes con con ce sio nes par ti cu la res (lo

más co mún so bre to do el río Cea), co mo a

Co mu ni da des de Re gan tes ( so bre to do

des de la pre sa de Ria ño a Man si lla de las

Mu las).

A es tos re ga díos

tra di cio na les  no  se

les  ha bía  co bra do

nun ca el ca non de re -

gu la ción, des ti na do

se gún  es ta ble ce  la

Ley de Aguas a com -

pen sar  los  cos tes  de

la in ver sión so por ta-

da  por  la  Admi nis-

tra ción es ta tal y aten -

der los gas tos de ex -

plo ta ción y con ser va -

ción de las obras, en

es te ca so de la pre sa

de Ria ño.

ASAJA se opo ne al

co bro de es te ca non a

los re ga díos tra di cio -

na les, se opo ne a que

se apli que con ca rác -

ter re troac ti vo des de

ha ce cin co años y se

opo ne al pro ce di mien -

to uti li za do por la

Con fe de ra ción, en el

que no se ga ran ti za la

equi dad en el re par to,

y don de la trans pa ren -

cia en to do el pro ce di -

mien to ad mi nis tra ti -

vo ha si do nu la. ASA-

JA con si de ra que la

me di da es de le ga li -

dad du do sa, y que el

pro ce di mien to ad mi -

nis tra ti vo ha si do una

cha pu za, por lo que

acon se ja a los usua -

rios que no pa gue lo

que se les exi ge, y que

re cu rran ad mi nis tra -

ti va men te di cho ca -

non.

ASAJA la men ta

que la Pre si den ta, a la

que tan tas ve ces des -

de to dos los fren tes se

ha pe di do que la ce -

sen, no ten ga otra po -

lí ti ca que la de los im -

pues tos y las san cio -

nes a los usua rios del

agua. Hay que re cor -

dar que en su eta pa se

han pa ra li za do los

pro yec tos de re gu la -

ción del Eria y el

Duer na, no se ha ad ju -

di ca do el ra mal Cea

del Ca nal Alto de Pa -

yue los, se ha cues tio -

na do el Ca nal Ba jo de

Pa yue los, no se ha so -

lu cio na do el con flic to

con los re gan tes del

Pá ra mo Ba jo res pec to

a las ta ri fas de rie go,

no se han re no va do los 

ca na les del Pá ra mo

Alto en avan za do es ta -

do de de te rio ro, no se

ha so lu cio na do la con -

ce sión de agua pa ra la

pre sa de Val de ras, se

han in ver ti do tan so lo

cua tro mi ga jas en la

lim pie za de ríos y

arro yos y se han su pri -

mi do las plan ta cio nes

de cho pos en ré gi men

de con sor cio. To do en

me dio de un cli ma de

ab so lu ta fal ta de diá -

lo go y en ten di mien to

con las or ga ni za cio nes 

agra rias, co mu ni da -

des de re gan tes, y ad -

mi nis tra cio nes lo ca les 

y au to nó mi ca.

REFINERÍA CENTRO SUR
Ctra. Ma drid Co ru ña, Km 301,55
Po lí go no la Se men te ra
La Ba ñe za (Lón) Tfno. 987 656 290

DISPONEMOS DE LOS MEJORES ACEITES DE OLIVA VIRGEN, SUAVE E INTENSO
DIRECTAMENTE DEL PRODUCTOR AL CONSUMIDOR
SERVIMOS A DOMICILIO ASÍ COMO A HOSTELERÍA, COLECTIVIDADES, COOPERATIVAS...

DE LAS MEJORES COSECHAS "PAULA AGUADO"

Contrato de

arrendamiento rústico
En ASAJA es tá a dis po si ción

de los aso cia dos el mo de lo de con -

tra to de arren da mien to de tie -

rras al am pa ro de la nue va Ley

de Arren da mien tos Rús ti cos. 

En  di cho  mo de lo  de  con tra to

se ha in clui do la cláu su la que re -

gu la los arren da mien tos de “de -

re chos de pa go úni co” y “de -

re chos de re ti ra da” si es el ca -

so.

Di cho con tra to es un do cu men -

to pri va do en tre las par tes, de

ple no va lor ju rí di co. No obs tan-

te, hay que re cor dar la obli ga ción 

de li qui dar el im pues to de ac tos

ju rí di cos do cu men ta dos, aun que

el no ha cer lo no in va li da lo pac ta -

do. 

A pe ti ción de las par tes, se

pue de ele var a es cri tu ra pú bli- ca 

y/o so li ci tar la ins crip ción en el

Re gistro de Arren da mientos

Rústicos de la Junta.
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Cua tro jor na das de in ten sas pro tes tas de  
los ga na de ros de le che de Cas ti lla y León

Más de seis cien tos
ga na de ros de va cu no y
ovi no de le che de León
par ti ci pa ron en to dos o
al gu no de los ac tos de
pro tes ta pa ra exi gir un
pre cio dig no por la le che, 
que se lle va ron a ca bo los 
días 9, 10, 13 y 14 de fe -
bre ro en Cas ti lla y León.
Los ac tos de pro tes ta
fue ron con vo ca dos por
to das la or ga ni za cio nes
agra rias, en tre ellas
ASAJA, y por las coo pe -
ra ti vas le che ras más im -
por tan tes de la re gión,
fun da men tal men te un
gru po de coo pe ra ti vas de 
va cu no de le che que se
reú nen pe rió di ca men te
con las organizaciones
agrarias para analizar
la evolución del sector.

El pri mer ac to de pro -
tes ta tu vo lu gar el jue -
ves 9 de fe bre ro an te la
De le ga ción del Go bier no
en Cas ti lla y León. Su ti -
tu lar, Mi guel Ale jo, se
com pro me tió con las or -
ga ni za cio nes a tras la dar 
al Go bier no las pe ti cio -
nes del sec tor, y en par ti -
cu lar la ne ce si dad de
una me dia ción del mi -
nis te rio de Agri cul tu ra
pa ra obli gar a las in dus -
trias de sis tir de la pre -
ten sión de ba jar los pre -
cios y ne go ciar con el
sector unas relaciones
contractuales estables a
medio plazo.

El se gun do ac to de

pro tes ta se pro du jo el
vier nes día 10 an te la se -
de de la Con se je ría de
Agri cul tu ra. Los ma ni -
fes tan tes se reu nie ron
con el con se je ro de Agri -
cul tu ra, Jo sé Va lín, com -
pro me tién do se és te a
pro pi ciar un en cuen tro
en tre sec tor pro duc tor y
sec tor in dus trial pa ra
tra tar de lle gar a un
acuer do de pre cios. Se le
exi gió al Con se je ro un
ma yor con trol a la ho ra
de otor gar ayu das pú bli -
cas a em pre sas que des -
pués com pran la le che
fue ra de la re gión y del
país. Este mis mo día, los
ma ni fes tan tes, en un
nú me ro pró xi mo al mi -

llar, re co rrie ron las prin -
ci pa les ca lles de Va lla -
do lid y se con cen tra ron
an te la se de de la Fe de -
ra ción Re gio nal de
Indus trias Lác teas, ne -
gán do se los ti tu la res de
la mis ma a re ci bir a una
de le ga ción de los ma ni -
fes tan tes. Al pa so de la
ma ni fes ta ción por las ca -
lles de Va lla do lid, se pa -
ró un camión de reparto
de productos lácteos
franceses, cuyos pro duc-
tos fueron arrojados
contra las fachadas de
Agricultura.

El lu nes, día 13, las
ma ni fes ta cio nes se tras -
la da ron an te la se de de
la em pre sa lác tea de ca -

pi tal fran cés, Lau ki, pro -
pie dad de Lac ta ris. Des -
pués de co rear con sig nas 
con tra di cha em pre sa,
que mar va rias rue das y
arro jar le che, los ma ni -
fes tan tes se tras la da ron
con sus rei vin di ca cio nes
a las ins ta la cio nes de
Ca rre four, don de se pro -
du jo una des me di da car -
ga po li cial re sul tan do
he ri dos y con tu sio na dos
va rios ma ni fes tan tes.
Los ac tos de pro tes ta fi -
na li za ron a las 15 ho ras
des pués de un cor te de
ca rre te ra en la cir cun va -
la ción de Va lla do lid.

El mar tes, día 14, las
ma ni fes ta cio nes con ti -
nua ron con pro tes tas de

los ga na de ros cas te lla no
y leo ne ses an te la fá bri -
ca de que sos de Gar cía
Ba que ro, en la lo ca li dad
za mo ra na de To ro. Más
de 800 ga na de ros res -
pon sa bi li za ron a Gar cía
Ba que ro de traer le che
de Fran cia de jan do
aban do na dos a los ga na -
de ros de Cas ti lla y León,
des pués de ha ber re ci bi -
do 30 mi llo nes de eu ros
en sub ven cio nes pú bli -
cas pa ra mon tar la fá bri -
ca de Cas ti lla y León.
Los ma ni fes tan tes arro -
ja ron hue vos, le che y
que ma ron rue das, sien -
do di suel tos por las fuer -
zas del or den con dis pa -
ros de pe lo tas de go ma y
ga ses la cri mó ge nos. La
ma ni fes ta ción con clu yó
a las 15 horas después
de haber cortado du ran-
te 45 minutos el tráfico
en la autovía Tor de si -
llas-Za mo ra.

Los di ri gen tes sin di -
ca les y de las coo pe ra ti -
vas, en tre ellos Do na cia -
no Du jo pre si den te de
ASAJA de Cas ti lla y
León, agra de cie ron a to -
dos los ma ni fes tan tes el
gran apo yo re ci bi do en
es tos días de pro tes ta, y
les em pla za ron a par ti ci -
par en nue vas mo vi li za -
cio nes que se con vo ca rán 
en bre ve si la in dus tria
de fi ni ti va men te ba ja el
pre cio y no ne go cia con el 
sec tor.
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REUNIONES INFORMATIVAS
Con el fin de in for mar so bre las no ve da des de la PAC, y so bre la si tua ción de

la pró xi ma cam pa ña re mo la che ra, así co mo otras cues tio nes que pu die ran ser de 
in te rés, se con vo ca a los so cios de ASAJA a las si guien tes reu nio nes in for ma ti -

vas.

VIERNES 3 MARZO MANSILLA CASA CULTURA

LUNES 6 MARZO
STA. MARIA
PARAMO

SA LON CUL TURAL

MARTES 7 MARZO
VA LEN CIA D.
JUAN

CASA CULTURA

MIERCOLES 8 MARZO LA BAÑEZA HO TEL BEDUNIA

JUEVES 9 MARZO SAHAGÚN CASA CULTURA.

To das las reu nio nes se ce le bra rán a las 9,30 de la no che.

EXIGIMOS LA

ACREDITACIÓN DE

LOS LABORATORIOS

DE PAGO POR

RIQUEZA EN LAS

AZUCARERAS

¡YA!

ASAJA PIDE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS DERECHOS

DE PAGO ÚNICO PARA LOS AGRICULTORES DE LOS NUEVOS 

REGADÍOS DE PAYUELOS Y PORMA

Así se le ha trasmitido por carta al consejero de Agricultura

Excmo. Sr. Con se je ro de Agri cul tu ra y Ga na de ría.
Jun ta de Cas ti lla y León.
Va lla do lid.

León, 8 de fe bre ro de 2006.

Esti ma do Con se je ro:

Co mo Usted co no ce, en la pro vin cia de León se es tá lle van -
do a ca bo la trans for ma ción en re ga dío en unas 45.000 hec tá -
reas de la zo na Pa yue los y la zo na Mar gen Izquier da del Por -
ma, cu yas obras se en cuen tran en di fe ren te es ta do de eje cu -
ción, y que fue ron de cla ra das en su día por Ley co mo de
Interés General de la Nación.

Algu nos de los agri cul to res de es tos mu ni ci pios afec ta dos
de cla ra ron en to dos o al gu no de los años del pe rio do 2000 a
2002, su per fi cies de re ga dío, pe ro la ma yo ría eran en di cho
pe rio do agri cul to res de cul ti vos de se ca no en to da o en la ma -
yor par te de la ex plo ta ción. Con la re for ma de la PAC y el es -
ta ble ci mien to del “ré gi men de pa go úni co” es tos agri cul to res
que aho ra  tie nen sus fin cas de cla ra das co mo de re ga dío y
que es tán re gan do en pre ca rio, se en cuen tran en una si tua -
ción de des ven ta ja. Di fí cil men te po drán com pe tir si sien do
agri cul to res de re ga dío, ha cien do fren te a im por tan tes in -
ver sio nes jun to a la necesidad de amortizar las obras
públicas, van a cobrar las ayudas como agricultores de
secano.

To das es tas ex plo ta cio nes que van a de cla rar ya en la PAC 
de 2006 su per fi cies de re ga dío por vez pri me ra, o que vie nen
de cla ran do des de el 2003 o des de al gu no de los úl ti mos años
del pe rio do de re fe ren cia, de ben de ser aten di das des de la

Admi nis tra ción asig nán do les de re chos de pa go úni co o, lo
que se rá más pro pio, in cre men tan do el va lor de los de re chos
que ge ne ra ron en su día. Enten de mos que cum plen las con -
di cio nes es ta ble ci das en el apar ta do d) del pun to 1 del ar tícu -
lo 9 del Real  De cre to 1617/2005 de 30 de di ciem bre, es de cir,
se tra ta “de agri cul to res cu yas ex plo ta cio nes se en cuen tran
en zo nas su je tas a pro gra mas de rees truc tu ra ción o de de sa -
rro llo re la ti vos a al gún ti po de in ter ven ción pú bli ca al ob je to
de evi tar el aban do no de las tie rras o pa ra com pen sar des -
ven ta jas es pe cí fi cas”, pues un re ga dío se de cla ra de in te rés
ge ne ral en tre otras cues tio nes pa ra evi tar el des po bla mien to 
ru ral, el aban do no de la tie rra, y com pen sa re la des ven ta ja
de ser agri cul tor en zo nas de ba ja pro duc ti vi dad que ha ce
que sea im po si ble com pe tir en el mercado.

Des de ASAJA ca na li za re mos la so li ci tud de au men to de
de re chos o del va lor de los mis mos a los agri cul to res de es tas
co mar cas. Espe ra mos con tar con la sen si bi li dad de la Con se -
je ría pa ra aten der les en su jus ta me di da, y tras la dar si es ne -
ce sa rio nues tra pe ti ción al Mi nis te rio de Agri cul tu ra. Y que -
da mos a su dis po si ción pa ra man te ner, si lo es ti ma ne ce sa -
rio, una reu nión en la que podamos abordar esta cuestión
con mayor amplitud.

Re ci ba un aten to sa lu do.

Fdo: Jo sé Anto nio Tu rra do Fer nán dez.
Se cre ta rio Ge ne ral.
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Se gu ros de trac tor y re mol que.

Se gu ro de cosechadoras.

Se gu ros de vehícu los en ge ne ral.

Se gu ro de ac ci den tes.

Se gu ro de ac ci den tes pa ra asa la ria dos del campo.

Se gu ros de vi da.

Se gu ro mé di co pri va do.

Se gu ro de ba ja dia ria por en fer me dad o ac ci den te.

Se gu ro de ca za.

Se gu ro de la vi vien da (pi sos y vi vien da ru ral).

Se gu ro de na ves agrí co las y es ta bu la cio nes ga na de ras.

Se gu ro res pon sa bi li dad ci vil pa ra el ga na do y pe rros de guarda.

Pla nes de pen sio nes y de ju bi la ción.

Se gu ros en ge ne ral

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CONSULTA PRECIOS Y CONDICIONES, SIN COMPROMISO, 

EN LAS OFICINAS DE ASAJA
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El fis cal pi de dos años de

cár cel pa ra los an ti guos

ad mi nis tra do res de la

fá bri ca de que sos Ro fer

El Juz ga do de Instruc ción nº 4 de

León ha dic ta do un Au to acor dan do

con ti nuar se la tra mi ta ción co mo pro -

ce di mien to abre via do, a raíz de las

Di li gen cias Pre vias  se gui das por de -

nun cia de va rios ga na de ros de

ASAJA con tra Con cep ción Fer nán -

dez Ro drí guez y Jo sé Ma ría Gar cía

Fer nán dez co mo ad mi nis tra do res de 

la em pre sa Ro fer. La de nun cia fue

for mu la da en su día por que la em -

pre sa ha bía re te ni do a los ga na de ros 

los im por tes co rres pon dien tes a la

su per ta sa lác tea de la cam pa ña

2002/03, pe ro sin em bar go no fue ron

in gre sa dos en el Te so ro Pú bli co, co -

mo era obli ga ción. De bi do a que no

se in gre sa ron, des pués no se le pu -

die ron de vol ver a los ga na de ros por

par te del FEGA al no pro du cir se so -

bre pa sa mien to de cuo ta le che ra en

esa cam pa ña.

La Fis ca lía con si de ra en su es cri to 

que los he chos de nun cia dos son

cons ti tu ti vos de un de li to con ti -

nua do de apro pia ción in de bi da,

con si de ran do pro ce den te una pe na

de dos años de pri sión, así co mo

que in dem ni cen a los cin co ga na -

de ros con una can ti dad glo bal de

17.539,57 eu ros. To do es to sin per -

jui cio de las ca li fi ca cio nes que ha gan 

los abo ga dos de los ga na de ros, el

des pa cho ju rí di co Alva rez Hi gue ra

con el que tra ba ja ha bi tual men te

ASAJA.

La em pre sa que se ra Ro fer en tró

en sus pen sión de pa gos en mar zo de

2003, de jan do en ese mo men to la ac -

ti vi dad y por tan to la re co gi da de le -

cha a 70 ga na de ros que to da vía te nía 

co mo pro vee do res. Des pués del pro -

ce so de sus pen sión de pa gos, en el

que fue im po si ble re flo tar la em pre -

sa, se en tró en quie bra, ce le brán do se 

Jun ta de Acree do res en fe bre ro de

2005. La deu da en ese mo men to era

de 2 mi llo nes de eu ros, de los cua les

700.000 co rres pon dían a ga na de ros. 

Aun que el pro ce so si gue abier to,

las po si bi li da des de co bro se re du je -

ron des de el mo men to en el que las

en ti da des ban ca rias (Ban co Simeón)

sa ca ron a sub as ta los bie nes hi po te -

ca dos, co bran do és tas y  las ad mi nis -

tra cio nes pú bli cas, y que dan do a la

co la, co mo siem pre ocu rre, el res to

de pro vee do res, ma yo ri ta ria men te

ga na de ros. 

Las ins ta la cio nes si guen ce rra das

des de mar zo de 2003, y pa re ce im -

pro ba ble que en las mis mas se pue da 

vol ver a rei ni ciar una ac ti vi dad de

pro ce sa do de le che.

De re chos de

ayu da de “pa go

úni co” de la

re ser va na cio nal

A mo do de re su men, se po drán
so li ci tar de re chos de “pa go úni co”      
a la re ser va na cio nal, en las
si guien tes situaciones:

1. Pro duc to res lác teos que ha yan he cho
ce sión tem po ral de cuo ta en la cam pa -
ña 2005/06.

2. Agri cul to res que re ci ban tie rras por
he ren cia real o an ti ci pa da de agri cul -
tor fa lle ci do o ju bi la do que las hu bie -
se te ni do arren da das a una ter ce ra
per so na en el pe rio do de re fe ren cia.

3. Agri cul to res que ha yan efec tua do in -
ver sio nes au men tan do la ca pa ci dad
pro duc ti va o ad qui ri do tie rras en pro -
pie dad has ta el 15 de ma yo de 2004.
Aquí se in clu ye la com pra de tie rras,
cuo tas o de re chos de pri ma. Res pec to
a las in ver sio nes, se re fie re fun da -
men tal men te a las trans for ma cio nes
de se ca no en re ga dío.

4. Agri cul to res que ha yan arren da do
fin cas por cin co o más años, en tre el
pe rio do de re fe ren cia y el 15 de ma yo
de 2004.

5. Los nue vos agri cul to res que ha yan
ini cia do su ac ti vi dad agra ria en 2002
o con pos te rio ri dad pe ro a más tar dar
el 15 de ma yo de 2004, que con ti núen
con la ac ti vi dad, y que no re ci bie ron
ayu das en el 2002.

6. Los jó ve nes agri cul to res que ha yan
rea li za do su pri me ra ins ta la ción a
par tir  del  16  de  ma yo  de  2004,  y
que ha yan so li ci ta do ayu da y cum -
plan los re qui si tos exi gi dos en el RD
613/2001.

7. Agri cul to res con fin cas en zo nas de
nue vos re ga díos, que en el 2006 de cla -
ran su per fi cies de re ga dío que en el
pe rio do de re fe ren cia eran de se ca no.
En es te ca so se con ce de rá in cre men to
del va lor de los de re chos. Esta si tua -
ción es la que se pro du ce en Pa yue los,
Mar gen I. del Por ma y el lla ma do
“trián gu lo de las Ber mu das” en el Pá -
ra mo.
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Ce real para biocarburantes
En las ofi ci nas de

ASAJA se pue den ha -

cer, co mo otros años,

con tra tos de com pra

de ce real pa ra bioe ta -

nol, con la em pre sa

Eco car bu ran tes. Se

tra ta de siem bras en

tie rras so bre las que

se so li ci tan los “de re -

chos de re ti ra da”, así

co mo con tra tos pa ra

co brar la ayu da de

cul ti vos ener gé ti cos.

En el ca so de tie -

rras de re ti ra da, el

pre cio que se pa ga al

agri cul tor es de 18,30 

pe se tas el ki lo (110

eu ros/Tm) si es tri go

y 17,22 (103,50 eu -

ros/Tm) si es ce ba da.

Si son siem bras en

fin cas en las que no

se de cla ran de re chos

de re ti ra da, el pre cio

es de 18,71 pe se tas el

ki lo  (112,50 eu -

ros/Tm) por el tri go y

de 17,55 (105,50 eu -

ros/Tm) la ce ba da.

Estos pre cios son

más IVA, y con pa go

confirmado a 180

días.

Los agri cul to res

que con tra tan la ven -

ta de ce rea les co mo

cul ti vos ener gé ti cos,

co bran la ayu da de la

PAC es ta ble ci da pa ra 

los ce rea les (ayu da

aco pla da), pue den

de cla rar de re chos de

pa go úni co so bre la

mis ma su per fi cie, y

co bran una ayu da es -

pe cí fi ca de 45 eu ros

por hec tá rea. El

agri cul tor se com pro -

me te a en tre gar co-

mo mí ni mo una pro -

duc ción equi va len te a 

los ren di mien tos por

hectá rea es ta ble ci-

dos en la PAC pa ra

esa co mar ca en cues -

tión.

Ayuda
equipos
de ordeño

El Bo le tín Ofi -

cial de Cas ti lla y

León del día 20

de fe bre ro pu bli -

có la Orden por la 

que se re gu lan

las ayu das pa ra

ad qui si ción de

equi pos de or de -

ño y sis te mas de

frío en le che de

ove ja y va ca. El

pla zo de so li ci tud 

de es tas ayu das

es tá abier to has -

ta el 31 de mar zo

de 2006.



CURSO DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA
ASAJA de León im par ti rá en los me ses de ene ro y fe bre ro un cur so de

in cor po ra ción a la Empre sa Agra ria en co la bo ra ción con la Jun ta de Cas -
ti lla y León. Di cho cur so es tá ho mo lo ga do pa ra acre di tar la for ma ción su -
fi cien te a efec tos de que los jó ve nes pue dan so li ci tar ayu das pa ra in cor po -
ra ción a la em pre sa agra ria o pa ra aco me ter un plan de me jo ra de la ex -
plo ta ción.

CARACTERÍSTICAS:

Ini cio: Pri me ros de ene ro.
Lu gar: Au la Agra ria de ASAJA en León
(Pa seo de Sa la man ca nº 1).
Ho ra rio: Por las ma ña nas.
Pro fe so ra do: Per so nal téc ni co cua li fi ca do.
Cos te: Es gra tui to, y los alum nos re ci ben de la 
Jun ta com pen sa ción por des pla za mien to.
Du ra ción: 160 ho ras re par ti das en 40 días de lu nes a 
vier nes.

Te ma rio: Ges tión de ex plo ta cio nes y con ta bi li dad. 
Téc ni cas agrí co las y ga na de ras. 
Le gis la ción agra ria.
Acre di ta ción ofi cial: Di plo ma ex pe di do por la Jun ta.
Admi sión: Por or den de so li ci tud. 
No es ne ce sa rio ser so cio de ASAJA.

  ¡  P  L  A  Z  A  S     L  I  M  I  T  A  D  A  S  !  

Para reservar plaza y recabar más información:

en las oficinas de ASAJA o en el teléfono 987 245 231
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AYUDAS PAC Y PRIMAS GANADERAS 2006
Las ayu das que com po nen la So li ci tud Úni ca, pa ra el 2006, son las 
si guien tes:

= Pago úni co por ex plo ta ción:
l So li ci tud de ad mi sión
l So li ci tud de rea sig na ción
l So li ci tud de de re chos de la Re ser va Na cio nal
l So li ci tud de pago desaco pla do

= Pa gos aco pla dos a los pro duc to res de de ter mi na dos cul -
ti vos her bá ceos (ce rea les, protea gi no sas, olea gi no sas,
lino no tex til,.. ).

= So li ci tud de pa gos es pe cí fi cos (pro tea gi no sas y cul ti vos
ener gé ti cos)

= Pa gos aco pla dos a los pro duc to res de va cu no, ovi no y
ca pri no.

= Pa gos adi cio na les ga na do va cu no de car ne y de le che
= Ayu das agroam bien ta les:

l Ayu das al bar be cho me dioam bien tal.
l Ayu da a la agri cul tu ra eco ló gi ca.
l Ayu da agroam bien tal al cul ti vo de gi ra sol en se ca no.
l Ayu das a las  ra zas au tóc to nas en pe li gro de ex tin -

ción.
l Ayu da agroam bien tal de Sis te mas de Exten si fi ca -

ción para la pro tec ción de la flo ra y la fau na.
= Indem ni za ción com pen sa to ria a las ex plo ta cio nes de

zo nas des fa vo re ci das.

SOLICITUD DE AYUDA Y DECLARACIONES
ESPECIFICAS

Las ayu das y de cla ra cio nes an tes men cio na das, se tra mi ta rán
en una úni ca so li ci tud, y se pre sen ta rán en la Sec ción Agra ria Co -
mar cal de la zo na en la que es té ubicada la explotación.

 Los so cios de ASAJA tra mi ta rán di chas ayu das en las
ofi ci nas de la or ga ni za ción, don de se les aten de rá por per -
so nal es pe cia li za do, se le pre sen ta rá el ex pe dien te en la
SAC co rres pon dien te, y se les asis ti rá an te cual quier pro -
ble ma que pue da sur gir has ta el co bro de la ayu da so li ci ta -
da. 

Tra mi tar las ayu das de la PAC en las ofi ci nas de la or ga ni za -
ción es obli ga to rio pa ra to dos los so cios, aun que al fi nal, de ci de el
aso cia do en fun ción de su con cien cia y vo lun tad de co la bo rar o no
con ASAJA.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Con to das las so li ci tu des se acom pa ña rá  por du pli ca do :
= Fo to co pia del Do cu men to Na cio nal de Iden ti dad , CIF

en el caso de per so nas ju rí di cas.
= En los ca sos co rres pon dien tes a per so nas ju rí di cas o Co mu -

ni da des de Bie nes, do cu men to que acre di te la con di -
ción de re pre sen tan te  (im pre so que fa ci li ta ASAJA). En
el caso de So cie dad Ci vil, La bo ral o Mer can til, co pia de la
hoja de es cri tu ra de apo de ra mien to en la que fi gu re el nom -
bre de la per so na que os ten te la con di ción de re pre sen tan te. 

= Cer ti fi ca do ban ca rio con el nú me ro de cuen ta ( en el caso 
de ex pe dien tes tra mi ta dos en ASAJA, úni ca men te de ban -
cos o ca jas que co la bo ran a este efec to con la or ga ni za ción )

= Eti que tas iden ti fi ca ti vas que en víe la Con se je ría. Quie -
nes no re ci ban di chas eti que tas, las han de so li ci tar en la
SAC.

Al mar gen de es tos do cu men tos des cri tos, se gún el ti po de ayu -
da que se so li ci te, se apor ta rá otra do cu men ta ción es pe cí fi ca que
des pués se re la cio na.

PLAZO DE SOLICITUDES

El pla zo ofi cial es del 1 de fe bre ro has ta el 10 de mar zo del
2006. Co mo ha brá am plia ción, ASAJA acon se ja a to dos los so cios
que evi ten de jar lo pa ra el fi nal. ASAJA no pre sen ta los ex pe dien -
tes has ta el fi nal, por lo que de ser ne ce sa rio, se po drían ha cer mo -
di fi ca cio nes aún tra mi tán do lo al principio del plazo.

Este año la pri ma al sa cri fi cio se pre sen ta jun to con la So li ci -
tud Úni ca 2006, en la que se so li ci tarán los ani ma les sa cri fi ca dos
has ta la fe cha de pre sen ta ción de la mis ma, pre sen tan do pos te -
rior men te so li ci tu des com ple men ta rias en las siguientes fechas:

l Del 1 al 30 de ju nio de 2006
l Del 1 al 30 de sep tiem bre de 2006
l Del 1 de di ciem bre de 2006 al 15 de ene ro de 2007

1 - RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO

1.1-SOLICITUD DE ADMISIÓN

Po drán aco ger se al ré gi men de pa go úni co los agri cul to res a los 
que se ha con ce di do al gún pa go en el pe rio do de re fe ren cia de los
re gí me nes de ayu da in te gra dos en di cho ré gi men (ce rea les, le gu -
mi no sas, pri mas ga na de ras, etc) o aque llos que ha yan re ci bi do
una ex plo ta ción o par te de ella por he ren cia, cam bio de de no mi na -
ción, fu sio nes o es ci sio nes, com pra ven ta.

En de fi ni ti va de be rán so li ci tar la ad mi si bi li dad al ré gi men to -
dos aque llos que ten gan asig na dos de re chos de ayu da pro vi sio na -
les (por ha ber rea li za do so li ci tu des en el pe rio do de re fe ren cia o
por rea sig na cio nes so li ci ta das) o  que ten gan de re cho a re ci bir
asig na ción de de re chos con car go a la re ser va na cio nal. 

Los agri cul to res que ha yan trans mi ti do su ex plo ta ción y de re -
chos de pa go úni co me dian te con tra to de arren da mien to, tam bién
de ben so li ci tar la ad mi sión al ré gi men.

Actual men te to dos los de re chos asig na dos son pro vi sio na les,
es tos no pa san a ser de fi ni ti vos y se “pier den” in cor po rán do se a la
re ser va na cio nal en el ca so de no so li ci tar la ad mi sión al ré gi men.
Los de re chos de fi ni ti vos se asig na rán a más tar dar el 15 de agos to 
de 2006.

1.2-SOLICITUD DE REASIGNACIÓN

Aque llos agri cul to res que ha yan apre cia do erro res o ine xacti -
tu des en la co mu ni ca ción de de re chos pro vi sio na les o por que ha -
yan re ci bi do una ex plo ta ción o par te de ella por he ren cia, cam bio
de de no mi na ción, fu sio nes o es ci sio nes, com pra ven ta, y no hu bié -
ra mos solicitado la reasignación en el 2005.

La tra mi ta ción se efec tua rá de for ma si mi lar al pa sa do año,
apor tan do en ca da uno de los ca sos la do cu men ta ción opor tu na
que se requiera.  

1.3-SOLICITUD DE DERECHOS DE LA RESERVA
NACIONAL

En el año 2006 po drán ob te ner de re chos de pa go úni co pro ce -
den tes de la re ser va na cio nal, los agri cul to res que lo so li ci ten y
cum plan al gu na de las si guien tes condiciones:

A.–Los agri cul to res que se en cuen tren en una si tua ción es pe -
cial  y que cum plan al gu na de las si guien tes con di cio nes:

a) Pro duc to res lác teos que por «Cau sas de fuer za ma yor y
cir cuns tan cias ex cep cio na les» ha yan arren da do su can ti -
dad de re fe ren cia o par te de la mis ma, du ran te el pe río do
de 12 me ses an te rio res al 31 de mar zo de 2006.

b) Agri cul to res que re ci ban una ex plo ta ción o par te de una
ex plo ta ción por me dia ción de he ren cia real o an ti ci pa da
de un agri cul tor fa lle ci do o ju bi la do an tes del 15 de ma yo
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de 2006 que es tu vie ra arren da da a una ter ce ra per so na
du ran te el pe río do de re fe ren cia.

c) Agri cul to res que, has ta el 15 de ma yo de 2004, ha yan
efec tua do in ver sio nes in cre men tan do la ca pa ci dad pro -
duc ti va o ad qui ri do tie rras. Se en tien de por in ver sio nes
que in cre men ten la ca pa ci dad pro duc ti va aque llas que
han da do lu gar al in cre men to de las ayu das uni ta rias per -
ci bi das con pos te rio ri dad a la rea li za ción de las mis mas.

d) Agri cul to res que ha yan arren da do en tre el fi nal del pe río -
do de re fe ren cia y el 15 de ma yo de 2004 a más tar dar,
una ex plo ta ción o una par te de la mis ma, por un pe río do
de cin co años o más, cu yas con di cio nes de arren da mien to
no pue dan re vi sar se.

e) Agri cul to res que ha yan ad qui ri do du ran te el pe río do de
re fe ren cia o an tes, y has ta el 15 de ma yo de 2004 a más
tar dar, una ex plo ta ción o una par te de la mis ma cu yas
tie rras es ta ban arren da das du ran te el pe río do de re fe ren -
cia, con la in ten ción de ini ciar o am pliar su ac ti vi dad
agra ria en el pla zo de un año del ven ci mien to del arren da -
mien to.

f) Agri cul to res que par ti ci pa ron, du ran te el pe río do de re fe -
ren cia y has ta el 15 de ma yo de 2004, a más tar dar, en
pro gra mas na cio na les de reo rien ta ción de la pro duc ción,
por los cua les se les po dría ha ber con ce di do un pa go di rec -
to al am pa ro del ré gi men de pa go úni co.

g) Agri cul to res le gi ti ma dos pa ra re ci bir de re chos de ayu da o 
pa ra au men tar el va lor de los de re chos exis ten tes por sen -
ten cias ju di cia les o ac tos ad mi nis tra ti vos fir mes que ema -
nen de la au to ri dad com pe ten te de un Esta do miem bro.

B.–Agri cul to res que ha yan ini cia do su ac ti vi dad agra ria o en
2002 o con pos te rio ri dad pe ro a más tar dar el 15 de ma yo de
2004, pe ro sin re ci bir ayu das di rec tas en 2002, que de mues tren

que han ejer ci do la ac ti vi dad agra ria de for ma con ti nua da has ta
el mo men to de la so li ci tud.

C.–Los jó ve nes agri cul to res que ha yan rea li za do su pri me ra
ins ta la ción a par tir del 16 de ma yo de 2004, y que ha yan  so li ci -
ta do la ayu da a la pri me ra ins ta la ción.

D.–Agri cul to res que se en cuen tren en zo nas des ti na das a pro -
gra mas de rees truc tu ra ción o de de sa rro llo, rela ti vos a al gún ti -
po de in ter ven ción pú bli ca.

1.4 - SOLICITUD DE PAGO DESACOPLADO

Los agri cul to res que, en la fe cha lí mi te pa ra la pre sen ta ción de 
la So li ci tud Úni ca, po sean de re chos de ayu da de sa co pla dos en el
ré gi men de pa go úni co pa ra po der be ne fi ciar se del pa go anual de
la ayu da co rres pon dien te a 2006, de be rán pre sen tar una so li ci tud 
de pa go.

Ca da de re cho de ayu da de pa go úni co de los “de re chos nor ma -
les” po drán jus ti fi car se con una hectárea ad mi si ble:

l Tie rras de cul ti vo, su per fi cies plan ta das de lú pu lo y
pas tos per ma nen tes.

l Las su per fi cies plan ta das con ár bo les fo res ta les de cul -
ti vo cor to.

l Su per fi cies plan ta das con cul ti vos per ma nen tes para
cul ti vos ener gé ti cos.

Es de cir, pa ra jus ti fi car los “de re chos nor ma les” se con si de ran
hec tá reas ad mi si bles to do sal vo los bos ques o las uti li za das pa ra
ac ti vi da des no agra rias.

Pa ra jus ti fi car los “de re chos de re ti ra da”  (de re chos que só lo
ten drán ad ju di ca dos quie nes en el pe rio do de re fe ren cia eran
gran pro duc tor) en ese ca so se con si de ran hec tá reas ad mi si bles
to das aque llas su per fi cies agra rias de tie rras de cul ti vo, ex cep to
las su per fi cies que a fe cha 28 de mar zo de 2003 es tu vie ran ocu pa -
das por cul ti vos per ma nen tes o bos ques, o uti li za das para
actividades no agrarias o para pastos permanentes.

En el ca so de jus ti fi ca ción de “de re chos es pe cia les” (va lor su pe -
rior por de re cho de 5000 €), en es te año po drán op tar a la jus ti fi ca -

ción de los mis mos de dos formas siguientes:
l Man te ner al me nos el 50 por cien to de la ac ti vi dad ejer -

ci da en el pe rio do de re fe ren cia ex pre sa da en UGM
(uni dad de ga na do ma yor).

l Jus ti fi car lo uti li zan do un nú me ro equi va len te de hec tá -
reas.

Lo de cla ra do es te año, se rá la con di ción pa ra jus ti fi car el res to
de las cam pa ñas.

2 - PAGOS ACOPLADOS Y REGÍMENES ESPECÍFICOS.

2.1-AYUDAS A LOS CULTIVOS HERBÁCEOS.

No se con si de ra rán hec tá reas ad mi si bles pa ra el pa go aco pla -
do las su per fi cies que a fe cha 28 de mar zo de 2003, se de di ca sen a
pas tos per ma nen tes, cul ti vos per ma nen tes, ár bo les o usos no
agrícolas.

Se ha rán cons tar to das las par ce las de cul ti vos sub ven cio na -
bles (ce rea les de in vier no, maíz, olea ginosas, pro tea gi no sas, li no y 
ca ña mo), así co mo otros cul ti vos no sub ven cio na bles (le gu mi no -
sas, vi ñe do, re mo la cha, cul ti vos de huer ta, ár bo les fru ta les, pa ta -
tas,....., los bos que tes del pro gra ma de Sis te mas de Exten si fi ca -
ción). 

En es ta cam pa ña al igual que en la an te rior las pro tea gi no -
sas (al tra mu ces y gui san tes) tie nen una    pri ma com ple men ta -
ria de 55,57 € por hec tá rea (in de pen dien te men te de los ren di -
mien tos de ca da co mar ca y de que sea secano o regadío).

No se ten drán en cuen ta li mi ta cio nes en las siem bras de gi ra -
sol y otras  olea gi no sas en el se ca no, co mo en las an te rio res cam -
pa ñas. Se  pue de sem brar en fin cas que lo tu vie ron el pa sa -
do año, y hay que  uti li zar se mi lla cer ti fi ca da en las do sis mí ni -
ma exi gi da, ade más de hacer las labores adecuadas.

Se con ce de rá una ayu da a los cul ti vos ener gé ti cos uti li za dos 
pa ra bio car bu ran tes, ener gía tér mi ca o eléc tri ca a par tir de la bio -
ma sa. La ayu da es de 45 € por hec tá rea (in de pen dien te men te de
los rendimientos).

La su per fi cie mí ni ma por la que se pue den so li ci tar los pa gos
por su per fi cie es de 0,3 hec tá reas por gru po de cul ti vo (ce rea les,
olea gi no sas, pro tea gi no sas, li no no tex til, lino textil y cáñamo). 

2.2-BARBECHOS Y RETIRADAS.

Los agri cul to res de se ca no, han de de jar el por cen ta je que co -
rres pon de a la co mar ca de bar be cho blan co. Den tro de la mis ma 
ex plo ta ción, el por cen ta je de bar be cho blan co obli ga to rio pue de
de jar se en cual quier co mar ca. El bar be cho blan co sir ve pa ra jus ti -
fi car su per fi cie fo rra je ra pa ra pri mas ga na de ras. Se pue de de jar
en fin cas que ya es tu vie ron de bar be cho el pa sa do año. No hay
cambios respecto al año anterior.

La “re ti ra da obli ga to ria” de otras cam pa ñas pa ra gran des pro -
duc to res (pro duc to res de más de 92 tm) no exis te, es sus ti tui da
por los “de re chos de re ti ra da” que ten ga asignado el agricultor.

La re ti ra da vo lun ta ria tam bién a su fri do cam bios, en la ac -
tual cam pa ña se ad mi te re ti rar has ta el 30 por cien to de las su -
per fi cies por la que ha yan pre sen ta do una so li ci tud de pa go por
su per fi cie de cul ti vos her bá ceos, es de cir, de to da la su per fi cie de
cul ti vos her bá ceos tan to de se ca no co mo de re ga dío.  

Po drán su pe rar el 30% en los si guien tes ca sos:
= En el caso de con cen tra cio nes par ce la rias (pre via so li ci -

tud del ayun ta mien to) pue den de jar una re ti ra da en se ca no 
que no su pe re los cul ti vos her bá ceos (50%).

= En las tie rras de re ga dío cuan do las ex plo ta cio nes es tén si -
tua das en zo nas ob je to de pla nes de me jo ra de re ga dío que
im pli quen con cen tra ción par ce la ría. 

Cuan do las par ce las por las que se so li ci ten los pa gos se en -
cuen tre ubi ca das en co mar cas con ren di mien tos igua les o in fe -
rio res a 2 T/Ha, se per mi te re ti rar con ca rác ter vo lun ta rio el 80
por ciento de la su per fi cie pa ra la que ha yan pre sen ta do la so li ci -
tud pa ra cul ti vos her bá ceos (en la pro vin cia de León to das las co -
mar cas en secano, salvo Esla-Campos y Sahagún). 

La su per fi cie de re ti ra da vo lun ta ria de be rá te ner una ex ten -
sión de al me nos 0,10 Ha, por par ce la in divisa y una an chu ra de
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10 me tros (tam bién se apli ca rá es ta con di ción pa ra de re chos de
re ti ra da).

Las su per fi cies de re ti ra da de ben per ma ne cer en es ta si tua -
ción du ran te el pe rio do com pren di do en tre el 15 de ene ro y el 31
de agos to de 2006. Cual quier cul ti vo de tec ta do du ran te es te pe -
rio do, en ins pec ción de cam po o te le de tec ción, con lle va dar de ba ja 
la su per fi cie declarada  y su correspondiente penalización.

Tan to en el ca so de jus ti fi car de re chos de re ti ra da, co mo de re -
ti ra da vo lun ta ria, sal vo pa ra quie nes es tén en el pro gra ma
agroam bien tal de Sis te mas de Exten si fi ca ción, se pue den re pe tir
bar be chos, es de cir, de jar lo en fin cas que ya lo tenían en el año
anterior.

No po ner nun ca co mo de re chos de re ti ra da  o bar be cho blan co
me dioam bien tal en par ce las en las que pue den exis tir pro ble mas
con los arren da do res, o en las que pue de ha ber pro ble mas pa ra
ha cer co rrec ta men te las la bo res exi gi das.

Con di cio nes que de ben cum plir las tie rras re ti ra das:
= Rea li zar el bar be cho agro nó mi co:

l Sis te mas tra di cio na les de cul ti vo
l Mí ni mo la bo reo
l Man te nien do una cu bier ta ve ge tal ade cua da

= Se rea li za rán prác ti cas cul tu ra les ade cua das a cada zona
in clu yen do las apli ca cio nes de her bi ci das au to ri za dos, sin
efec to re si dual y de baja pe li gro si dad.

Uti li za ción de tie rras re ti ra das de la pro duc ción, con
vis tas a la ob ten ción de ma te rias pri mas pa ra la fa bri ca -
ción de pro duc tos no ali men ta rios (úni ca men te de re chos
de re ti ra da):

= De be rán for ma li zar un con tra to por ma te ria pri ma cul ti -
va da, con un re cep tor o pri mer trans for ma dor que dan do el
so li ci tan te obli ga do a en tre gar la to ta li dad de la ma te ria
pri ma co se cha da en la su per fi cie con tra ta da. 

= Se in di ca rá en la So li ci tud Úni ca las par ce las que va -
yan a uti li zar se, con in di ca ción de la es pe cie, va rie dad cul ti -
va da y ren di mien to pre vis to.

= Pre sen tar jun to a la so li ci tud una co pia de los con tra tos.
= Tie nen que pre sen tar ante la Di rec ción Ge ne ral del Fon do

de Ga ran tía Agra ria an tes del 15 de no viem bre de 2006,
una de cla ra ción de co se cha, en tre ga y re cep ción.

= Di cho con tra to po drá mo di fi car se o anu lar se an tes del
31 de mayo de 2006.

2.3-LEGUMINOSAS. 

Este año la so li ci tud de ayu da a las le gu mi no sas gra no (len te -
jas, gar ban zos, ve zas y ye ros) no se tie nen en cuen ta pa ra el cálcu -
lo de nin gún ti po de bar be cho y ade más no se per ci be ayu da por
ellas (sí sir ve pa ra jus ti fi car “derechos normales”).

2.4-SUPERFICIES FORRAJERAS.

Se tie nen en cuen ta pa ra el cálcu lo de la den si dad ga na de ra, 
a efectos de so li ci tar los pa gos adi cio na les a las ex plo ta cio nes
que man ten gan va cas no dri zas, a efec tos de las ayu das a zo nas
des fa vo re ci das, y en al gu nos ca sos, a efec tos de cum plir los com -
pro mi sos de programas agroambientales.

Se han de con sig nar las re fe ren cias SIGPAC igual que en otros 
cul ti vos, in clui do  en los ca sos de te rre nos pú bli cos o pri va dos de
apro ve cha mien to co mu nal. 

La su per fi cie fo rra je ra se pue de de cla rar en prác ti ca men te con 
cual quier uso del SIGPAC, sal vo lo fo res tal (FO) con in de pen den -
cia de que se pro duz ca al gún apro ve cha mien to ga na de ro.

2.5-DECLARACIÓN DE SUPERFICIES UTILIZANDO
SIGPAC.

Se ha es ta ble ci do en la an te rior cam pa ña la im plan ta ción del
SIGPAC, el sis te ma pro por cio na in for ma ción re fe ren te a la su per -
fi cie, usos del sue lo de fi ni dos y sis te ma de ex plo ta ción (se ca no y
re ga dío) pa ra la to ta li dad de las par ce las y re cin tos (su per fi cie
con ti nua de te rre no den tro de una par ce la y con un uso agrí co la
úni co). 

Aque llas per so nas in te re sa das que no es tu vie ran de acuer do 
con el con te ni do de la in for ma ción del SIGPAC po drán pre sen tar
una so li ci tud de mo di fi ca ción du ran te el pe rio do de pre sen ta ción
de la So li ci tud Única 2006. Tipo de modificaciones:

= Cam bio de uso: no se esta de acuer do con el uso asig na do en
el re cin to.

= Cam bio de Sis te ma de Explo ta ción (se ca no/re ga dío) en un
re cin to com ple to.

= Par ti ción de un re cin to para cam bio del uso en par te del
mis mo.

= Par ti ción de un re cin to para cam biar el sis te ma de ex plo ta -
ción (se ca no/re ga dío) en par te del mis mo.

= Exis ten cia de par ce la ubi ca da en zona ur ba na que tie ne un
uso agrí co la.

= Cam bios en la mor fo lo gía de la par ce la. No es tar de acuer do 
con la re pre sen ta ción grá fi ca de la par ce la por que los lí mi -
tes que la de fi nen no se ajus tan a la rea li dad.

= Cam bios del va lor nu mé ri co de la su per fi cie de las par ce las, 
por no es tar de acuer do con la su per fi cie asig na da de la mis -
ma (di fe ren cias su pe rio res a 2 áreas).

La ma yo ría de las so li ci tu des pre sen ta das en la an te rior cam -
pa ña han si do acep ta das sal vo ex cep cio nes, pe ro en cual quier ca so 
se ha de te ner en cuen ta que las mo di fi ca cio nes que rea li ce es ta
cam pa ña pa ra cam biar el uso a tie rra ara ble, no se po drán uti li zar 
pa ra pa gos aco pla dos y de re chos de re ti ra da.

Ten drán con si de ra ción de su per fi cies de re ga dío las par ce -
las agrí co las que fi gu ren en la ba se de da tos del SIGPAC co mo re -
ga dío (an tes de fi na li zar el pla zo de  la So li ci tud Úni ca 2006 -
10/03/2006), o que en la ci ta da fe cha fi gu ren ins cri tas co mo re ga -
dío en el re gis tro de re ga dío de Cas ti lla y León.

Si se de sea ac ce der a la in for ma ción con te ni da en el SIGPAC 
se pue de rea li zar a tra vés de la pá gi na Web  www.jcyl.es uti li zan -
do la apli ca ción VISOR-SIGPAC.

3 - AYUDAS AGROAMBIENTALES

3.1-AYUDAS AL  BARBECHO MEDIOAMBIENTAL

Aque llos que en es ta cam pa ña o en las an te rio res  ten gan apro -
ba da la in cor po ra ción  a la me di da agroam bien tal al bar be cho
me dioam bien tal pa ra el pe rio do 2000-2006. El bar be cho me -
dioam bien tal se ha de de jar ne ce sa ria men te en fin cas co se cha das
en el año 2005 (no se pue de de jar bar be cho so bre bar be cho). No se
pue de de jar el bar be cho  me dioam bien tal en fin cas de zo nas en las 
que no es obli ga to rio de jar bar be cho tra di cio nal. Hay que cum plir
to dos los com pro mi sos es pe cí fi cos para este tipo de ayudas,
recogidos en la normativa que las regula.

 Se pue den trans fe rir los com pro mi sos a otro agri cul tor al que
se les pa se la ex plo ta ción, siem pre que se de mues tre que se ha
trans fe ri do una su per fi cie equi va len te a la in clui da en el pro gra -
ma. Di cha trans fe ren cia de com pro mi sos se ha rá utilizando un
impreso normalizado. 4
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3.2-AYUDA AGROAMBIENTAL AL CULTIVO DEL
GIRASOL

Los que ten gan for ma li za do el  con tra to de in cor po ra ción a la
me di da agroam bien tal del cul ti vo del gi ra sol en se ca no, y de seen 
so li ci tar lo pa ra la cam pa ña 2005/2006 lo in di ca rán  en la So li ci tud 
Úni ca año 2006 al igual que  los ti tu la res de ex plo ta cio nes con
con tra to en vi gor. En am bos ca sos de be rán pre sen tar por du pli ca -
do co pia de la fac tu ra de com pra de se mi lla cer ti fi ca da (si no se
pre sen ta la co pia con la so li ci tud hay que ha cer lo an tes del
15/07/2006). En es te con tra to no pue de  re pe tir cul ti vo. Se han de
ob ser var to dos los com pro mi sos y obligaciones específicas para
esta ayuda, recogidas en la normativa que la regula.

El com pro mi so de es ta ayu da agroam bien tal  se pue de trans fe -
rir a otro cul ti va dor al que se le ha ya pa sa do la explotación.

3.3-AYUDA A LAS RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO
DE EXTINCIÓN.

Ti tu la res de ex plo ta cio nes que se ha yan in cor po ra do pa ra el
pe rio do (2000/2006). El ob je ti vo es otor gar ayu das a los ga na de ros 
pa ra fo men tar ac cio nes fa vo ra bles a la con ser va ción de la di ver si -
dad ge né ti ca, me dian te la cría y man te ni mien to de ani ma les de
ra zas au tóc to nas en pe li gro de ex tin ción.

Tan to pa ra ga na do va cu no co mo ga na do ca ba llar y as nal se in -
di ca rá iden ti fi ca ción in di vi dual de los mis mos, ra za y edad. To dos
los ani ma les de cla ra dos de ben es tar ins cri tos en el libro
genealógico de la raza.

Cual quier dis mi nu ción en el nú me ro de ani ma les por el
que se ha ya so li ci ta do la pri ma,  de be rá ser co mu ni ca da por es -
cri to en im pre so ofi cial a la SAC, en el pla zo de diez días há bi les,
con in di ca ción de las cau sas y su jus ti fi ca ción. Se ha de co mu ni car
en la SAC el tras la do de ani ma les a otro mu ni ci pio. Los ani ma les
ob je to de ba ja po drán ser sus ti tui dos por otros de similares
características.

Se pue den trans fe rir los com pro mi sos del pro gra ma a otro ga -
na de ro al que se ha ya ce di do la explotación.

3.4-AYUDA AGROAMBIENTAL DE SISTEMAS DE
EXTENSIFICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA
FLORA Y LA FAUNA.

Com pro mi sos que de be rán asu mir los ti tu la res de ex plo ta -
cio nes aco gi das a Sis te mas de Exten si fi ca ción.

= Com pro mi sos obli ga to rios:
1. Des ti nar anual men te a los cul ti vos que pue den ser aco gi -

dos a la ayu da, la su per fi cie que fi gu ra en el con tra to.
2. Man te ner ac tua li za do el cua der no de ex plo ta ción, en el

que se re fle jan to das las par ce las de se ca no de la ex plo ta -
ción in di can do pa ra ca da una de ellas las la bo res, abo na -
do, tra ta mien tos, apro ve cha mien to ga na de ro,...

3. No tra tar las se mi llas con pro duc tos que ten gan ca ta lo ga -
ción dis tin ta a la AAA o AAB.

4. Man te ner en la ex plo ta ción bos que tes o lin de ras de una
su per fi cie de al me nos el 3% (es ta su per fi cie po drá com -
pu tar co mo bar be cho tra di cio nal a los efec tos del cum pli -
mien to de los Índi ces Co mar ca les de Bar be cho). SE
DEBEN MANTENER LAS MISMAS PARCELAS.

5. Incre men tar las do sis ha bi tua les de se mi lla de ce real pa -
ra com pen sar las pér di das pro du ci das por las aves.

6. Las fin cas que se des ti nen a bar be cho al año si guien te, no
se al za rán an tes del 1 de fe bre ro si guien te a la co se cha.

7. Res pe tar un ca len da rio de re co lec ción que se ha es ta ble ci -
do por co mar cas. No se po drá re co lec tar an tes del 10 ó 20
de ju lio, se gún la co mar ca de que se tra te.

8. De di car co mo mí ni mo un 15% de la su per fi cie anual aco -
gi da a la me di da, a cul ti vos de le gu mi no sas, pro tea gi no -
sas, pa ra gra no o fo rra je.

= Com pro mi sos vo lun ta rios:
1. En las zo nas con ín di ce de bar be cho su pe rior a 10, de di car 

to da o par te de la su per fi cie de bar be cho tra di cio nal a bar -
be cho tra di cio nal se mi lla do con le gu mi no sas (es ta su per -

fi cie compu ta pa ra el 15% de fo rra je ras).
Los com pro mi sos obli ga to rios de be rán res pe tar se anual men te

en una su per fi cie de la ex plo ta ción equi va len te a la su per fi cie aco -
gi da al pro gra ma. No obs tan te, se ad mi ten va ria cio nes de in cre -
men to anual  de 2 hec tá reas y dis mi nu ción de has ta el 10 por cien -
to. Así mis mo es re qui si to in dis pen sa ble el no su pe rar el 20% de
su per fi cie en re ga dío de la to ta li dad de la explotación destinada a
los cultivos acogidos al programa.

Se pue den trans fe rir los com pro mi sos a otro agri cul tor al que
se les pa se la ex plo ta ción, siem pre que se de mues tre que se ha
trans fe ri do una su per fi cie equi va len te a la in clui da en el
programa.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD
DE AYUDAS A CULTIVOS HERBÁCEOS Y
DECLARACIONES DE SUPERFICIE.

Se pre sen ta rá por du pli ca do la si guien te do cu men ta ción, se gún
los ca sos:

1. Cer ti fi ca do de apro ve cha mien to de pas tos de uso
co mún, tan to de ti tu la ri dad pú bli ca co mo pri va da, en el que
cons te pa ra ca da re cin to SIGPAC  la su per fi cie uti li za da por
el so li ci tan te (en el ca so de par ce las de ti tu la ri dad pú bli ca y
uso co mún se ha de in di car el nú me ro asig na do al mon te de
uti li dad pú bli ca).

2. Cro quis aco ta do, lo más cla ro y con ci so po si ble de par -
ce las agrí co las cuan to el pro duc tor no de cla re la de to ta li dad
de la su per fi cie de un re cin to SIGPAC, y siem pre que la su -
per fi cie del re cin to sea su pe rior  a 10 hec tá reas. 

3. Quie nes cul ti ven pro duc tos no ali men tarios en de re -
chos de re ti ra da, acom pa ña rán co pia del con tra to con la
em pre sa trans for ma do ra, y com pro mi so de des ti nar la pro -
duc ción a pro duc tos no ali men ta rios.

4. Quie nes rea li cen de cla ra ción de cul ti vos ener gé ti cos
co pia de los con tra tos ce le bra dos con los re cep to res o pri -
me ros trans for ma do res (se pue de for ma li zar en las ofi ci nas
de ASAJA).

MODIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE

Se po drán ha cer mo di fi ca cio nes  en el ex pe dien te an tes del 31
de ma yo del 2006, sin pe na li za ción al gu na. Po drán rea li zar se
cam bios de uti li za ción, y se pue den aña dir par ce las aun que no
ha yan si do in clui das en la de cla ra ción ini cial (sal vo que se le ha ya 
co mu ni ca do in ci den cias en su So li ci tud Úni ca). Tam bién exis te la
posibilidad de hacer declaraciones de “no siembra”.

5 - PRIMAS GANADERAS

5.2-PRIMA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DE
VACAS NODRIZA.

Po drán so li ci tar la los ga na de ros que reú nan los si guien -
tes con di cio nes:

= Te ner de re chos asig na dos, o ad qui rir los por trans fe ren cia o
ce sión, para la cam pa ña de 2006 (se pue den ha cer trans fe -
ren cias has ta el día que se pre sen tan las ayu das).

= Que ha yan man te ni do en su ex plo ta ción, du ran te un pe río -
do mí ni mo de seis me ses con se cu ti vos a par tir del día si -
guien te a la fe cha de pre sen ta ción de la so li ci tud, un re ba ño 
de va cas no dri zas y no vi llas equi va len te al nú me ro de ani -
ma les so li ci ta do, en el que el nú me ro de no vi llas no sea
su pe rior al 40 por 100 del nú me ro to tal de ani ma les por
el que so li ci ta la pri ma.

= Que no ven dan le che o pro duc tos lác teos pro ce den tes de su
ex plo ta ción du ran te los doce me ses si guien tes a la fe cha de
pre sen ta ción de la so li ci tud. 

= Que aún ven dien do le che o pro duc tos lác teos, ten gan una
can ti dad de re fe ren cia in di vi dual dis po ni ble a 31 de mar zo
de 2006 de ven ta a com pra do res, su ma da en su caso a la de
ven ta di rec ta, igual o in fe rior a 120.000 ki lo gra mos. En
este caso, el nú me ro de va cas no dri zas por las que se po drá
so li ci tar pri ma no po drá ser su pe rior al nú me ro de va cas y
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no vi llas des ti na das a la cría de ter ne ros para car ne, ni a la
re sul tan te de res tar al nú me ro to tal de va cas pre sen tes en
la ex plo ta ción el nú me ro de va cas le che ras ne ce sa rias para
pro du cir la can ti dad de re fe ren cia atri bui da al pro duc tor al
ini cio del pe rio do 2006/2007.

Com pro mi sos y obli ga cio nes del so li ci tan te:
= Cada ani mal por el que se so li ci te la pri ma por va cas no dri -

zas y la pri ma na cio nal com ple men ta ria de be rá es tar:
m Iden ti fi ca do in di vi dual men te
m Do ta do del Do cu men to de Iden ti fi ca ción,
m Inscri to en el li bro de re gis tro de la ex plo ta ción,
m Inclui do en la base de da tos in for ma ti za da de iden ti fi ca -

ción de bo vi nos.
= Una vaca no dri za para la que se so li ci ta ayu da, pue de ser

sus ti tui da por otra  vaca no dri za o no vi lla  de re po si ción.
= Cual quier dis mi nu ción en el nú me ro de ani ma les por

el que se haya so li ci ta do la pri ma, du ran te el pe rio do de re -
ten ción, de be rá ser co mu ni ca da (cuan do el nú me ro de
ani ma les sea in fe rior a de re chos) por es cri to en im pre so ofi -
cial a la SAC, en el pla zo de sie te días há bi les, con in di ca -
ción de las causas y su jus ti fi ca ción. Ello no se ría ne ce sa rio
si se pide la ayu da para más ani ma les de aque llos para los
que se tie nen de re chos con ce di dos.

= Cuan do fue ra ne ce sa rio tras la dar los ani ma les con de re cho
a pri ma a una uni dad de pro duc ción di fe ren te han de co mu -
ni car di cho tras la do en la SAC.

Da tos pa ra la so li ci tud:
1. Nº de cro tal (el ofi cial) de ca da una de las va cas por las que

se so li ci ta ayu da (uni da des de pro duc ción ubi ca dos fue ra de
Cas ti lla y León).

2. Se in di ca rá el nú me ro to tal de va cas de la ex plo ta ción (no -
dri zas y le che ras) y no vi llas ges tan tes.

3. En el ca so de te ner cuo ta le che ra, in di car lo.
4. Se in di ca rá si se es tá en con trol le che ro ofi cial.

Do cu men ta ción por du pli ca do que acom pa ña rá la so li ci -
tud:

= Fo to co pia del li bro de re gis tro de la ex plo ta ción de bi da men -
te cum pli men ta do y ac tua li za do (para uni da des de pro duc -
ción ubi ca das fue ra de Cas ti lla y León).

= Cer ti fi ca do ofi cial de ren di mien to lác teo si es el caso,
para acre di tar ren di mien tos su pe rio res a 4.650 ki los.

= De cla ra ción de con for mi dad de los ani ma les de la ex -
plo ta ción re gis tra dos en la base de da tos in for ma ti za da de
iden ti fi ca ción y re gis tro de bo vi nos. Para com pro bar los
ani ma les re gis tra dos se pue de soli ci tar in for ma ción en la
Uni dad Ve te ri na ria o bien a tra vés de Inter net con el có di go 
de usua rio fa ci li ta do por la ad mi nis tra ción.

5.3-PRIMA AL SACRIFICIO.

Se rán ob je to de sub ven ción los bo vi nos ma chos y hem bras que
en la fe cha de sa cri fi cio ten gan más de 8 me ses de edad (pri ma por 
el sa cri fi cio de bo vi nos adul tos), o aque llos que te nien do en te 1 y 8
me ses (pri ma por el sa cri fi cio de ter ne ros) que ha yan te ni do un
pe so en ca nal in fe rior a 185 ki los.

El pro duc tor de be rá ha ber man te ni do en su ex plo ta ción el ani -
mal al me nos 2 meses.

Do cu men ta ción por du pli ca do que acom pa ña rá la so li ci -
tud:

= Fo to co pia del li bro de re gis tro de la ex plo ta ción en el que fi -
gu ren ano ta dos los ani ma les por los que se pide la pri ma
(cuan do las uni da des de pro duc ción es tén ubi ca das fue ra de 
Cas ti lla y León)..

= La co pia  de los Do cu men tos de Iden ti fi ca ción de los ani ma -
les ob je to de so li ci tud (ejem plar 2).

= Cer ti fi ca do de sa cri fi cio emi ti do por el ma ta de ro (so la men -
te en bo vi nos sa cri fi ca dos en tre 6 y 8 me ses). 

Las fe chas de so li ci tud es tán abier tas en cua tro pe rio dos al año:

= Del 1  ene ro has ta la pre sen ta ción de la So li ci tud Úni ca.
= Del 1 al 30 de ju nio de 2006.
= Del 1 al 30 de sep tiem bre de 2006.
= Del 1 de di ciem bre de 2006 al 15 de ene ro de 2007.

5.5-PAGOS ADICIONALES EN EL SECTOR DE GANADO
VACUNO.

5.5.1-PAGO ADICIONAL A LAS EXPLOTACIONES QUE
MANTENGAN VACAS NODRIZAS.

Po drán ser be ne fi cia rios del pa go pro duc to res de va cu no que
man ten gan va cas no dri zas y no vi llas, ten gan o no de re chos, que
cum plan las si guien tes condiciones:
a) Que ha yan man te ni do en su ex plo ta ción, du ran te un pe río do
mí ni mo de seis me ses con se cu ti vos con ta dos a par tir del día si -
guien te a la fe cha de pre sen ta ción de la so li ci tud, un re ba ño de va -
cas no dri zas y no vi llas equi va len te al nú me ro de ani ma les so li ci -
ta do, en el que el nú me ro de no vi llas no sea su pe rior al 40 por
cien to del nú me ro to tal de ani ma les por el que so li ci ta el pa go adi -
cio nal.
b) Que la car ga ga na de ra de la ex plo ta ción del so li ci tan te no sea
su pe rior de 1,5 UGM por hec tá rea, de di ca da a la ali men ta ción de
los ani ma les en ella man te ni dos de acuer do con la de cla ra ción de
su per fi cie fo rra je ra.

Que da rán exen tos de cum plir las con di cio nes de car ga ga na de -
ra, los pro duc to res que man ten gan en su ex plo ta ción un nú me ro
de ani ma les que de ban te ner se en con si de ra ción pa ra el cálcu lo de 
la car ga ga na de ra inferior o igual a 15 UGM.

El im por te a abo nar por ca be za se mo du la rá pro por cio nal men -
te:

a) Por las pri me ras 40 ca be zas, se co bra rá el pa go adi cio nal
com ple to,

b) De 41 a 70 ca be zas, se per ci bi rán dos ter cios del pa go adi -
cio nal

c) De 71 a 100 ca be zas, se per ci bi rán un ter cio del pa go adi -
cio nal.

En ca da ex plo ta ción, só lo por las 100 pri me ras ca be zas, se re ci -
bi rá ayuda.

En el ca so de ex plo ta cio nes aso cia ti vas, la mo du la ción se apli -
ca rá por ca da agri cul tor a tí tu lo prin ci pal, a fe cha de fi na li za ción
del pla zo de so li ci tud y cuan do el ti tu lar sea per so na fí si ca com pu -
ta rá co mo agri cul tor a tí tu lo prin ci pal el cón yu ge y los fa mi lia res
de pri mer gra do, siem pre que és tos cum plan la con di ción de agri -
cul tor a tí tu lo prin ci pal.

5.5.2-PAGO ADICIONAL EN EL SECTOR LÁCTEO.

Po drán ser be ne fi cia rios del pa go adi cio nal en el sec tor lác teo,
los pro duc to res de ga na do va cu no de le che con cuo ta dis po ni ble a
31 de mar zo de 2006, has ta un má xi mo de 500.000 ki lo gra mos de
cuo ta por ex plo ta ción, que cum plan, a fe cha de fi na li za ción de la
so li ci tud única las condiciones siguientes:

a) Que ha yan pre sen ta do, jun to con la so li ci tud, una de cla ra -4
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ción de aco ger se de for ma vo lun ta ria, al sis te ma de ca li dad des cri -
to en la Guía de prác ti cas co rrec tas de hi gie ne, con el fin de al can -
zar su cum pli mien to en los as pec tos re la cio na dos con las con di cio -
nes hi gié ni co sanitarias de la producción de leche.

b) No ha ber si do san cio na do por in cum pli mien to de la nor ma -
ti va vi gen te en ma te ria de ca li dad de la le che cru da, en los
últimos tres años.

En el ca so de las ex plo ta cio nes aso cia ti vas, el lí mi te de 500.000 
ki lo gra mos de cuo ta por ex plo ta ción se rá mo di fi ca do en fun ción
del nú me ro de agri cul to res a tí tu lo prin ci pal de que se com pon ga a 
fe cha de fi nali za ción del pla zo de so li ci tud y cuan do el ti tu lar sea
una per so na fí si ca se com pu ta rá co mo agri cul tor a tí tu lo prin ci pal 
el cón yu ge y los fa mi lia res de pri mer gra do, siem pre que és tos
cum plan la con di ción de agri cul tor a tí tu lo prin ci pal.

5.6-PRIMA A LOS PRODUCTORES DE OVINO Y
CAPRINO

 Po drán so li ci tar la pri ma de ovi no o ca pri no los ga na de ros ti -
tu la res de re ba ños que ten gan asig na dos de re chos pa ra la
cam pa ña 2006, y asu man una se rie de com pro mi sos que des pués
se re la cio nan. En el ca so del ovi no, exis ten dos mo da li da des dis -
tin tas, una de “cor de ros pe sa dos”, pa ra quie nes no or de ñan, y otra 
de “cor de ros li ge ros”, pa ra el ca so de re ba ños que se or de ñan (en
es te apar ta do se in clu yen las ca bras). En la solicitud se indicará
de cual de las dos se trata.

Com pro mi sos y obli ga cio nes de los so li ci tan tes:
1. Te ner to das las ove jas y ca bras iden ti fi ca das se gún nor -

ma ti va ofi cial, y lle var li bro de re gis tro de la ex plo ta ción.
2. Man te ner los ani ma les en la ex plo ta ción al me nos du ran te

un mí ni mo de 100 días a partir del úl ti mo día del pe rio do de
pre sen ta ción de so li ci tu des.

3. So li ci tar por más de 10 ani ma les y co mo mí ni mo te ner 10 de -
re chos.

4. Cual quier dis mi nu ción en el nú me ro de ani ma les se ha
de co mu ni car por es cri to en la SAC en im pre so ofi cial al
efec to, en el pla zo má xi mo de diez días há bi les  si guien tes a
par tir del co no ci mien to del he cho, con in di ca ción de las cau -
sas y su jus ti fi ca ción. Sal vo que ten ga más ani ma les pri ma -
bles que aque llos por los que se so li ci ta pri ma.

5. En el ca so de re ba ños tras hu man tes, co mu ni car el tras la do
en im pre so ofi cial a la SAC.

6. No es ne ce sa rio po ner su per fi cie fo rra je ra es pe cí fi ca si
exis te un apro ve cha mien to de pas tos en fin cas pro pias o de
otros en la mo da li dad que co no ce mos, en sen ti do am plio de la 
pa la bra, co mo ras tro je ras. Se con sig na rá en el im pre so de la
IC el nú me ro de hec tá reas to ta les de apro ve cha mien to de
pas tos/ras tro je ras (si dis po ne de es tas y su cer ti fi ca ción).

Do cu men ta ción por du pli ca do que acom pa ña rá la so li ci -
tud:

= Fo to co pia del li bro de re gis tro de la ex plo ta ción de bi da -
men te cum pli men ta do y ac tua li za do.

6 - INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA DE ZONAS
DESFAVORECIDAS.

Po drá ac ce der a la in dem ni za ción com pen sa to ria las per -
so nas fí si cas que reú nan los si guien tes re qui si tos:

1. Ser ti tu lar de una ex plo ta ción agra ria a tí tu lo in di vi -
dual o co mo miem bro de una  coo pe ra ti vas o SAT de ex plo -
ta ción co mu ni ta ria, en cu yo ca so ca da so cio po drá ser be ne fi -
cia rio de la in dem ni za ción co rres pon dien te.

2. Que la ex plo ta ción ra di que en un mu ni ci pio con si de ra do
de zo na des fa vo re ci da (to dos los de la pro vin cia de León
sal vo la ca pi tal ).

3. Re si dir en uno de los tér mi nos  mu ni ci pa les en los que
de cla ra su per fi cies, o en al gu no de los li mí tro fes en cla va -
do en zo na des fa vo re ci da (do mi ci lio que fi gu ra en el DNI).

4. Ser agri cul tor a tí tu lo prin ci pal (más del 50% de los in -
gre sos han de pro ve nir de la agri cul tu ra/ga na de ría y pa gar

la S.S. agra ria).
5. Asu mir el com pro mi so de es tar en la ac ti vi dad agra ria, en

una zo na des fa vo re ci da al me nos du ran te 5 si guien tes a la
fe cha en que per ci bió la pri me ra in dem ni za ción com pen sa to -
ria, sal vo cau sa de fuer za ma yor.

6. Com pro me ter se for mal men te a ejer cer la agri cul tu ra sos te -
ni ble em plean do mé to dos de bue nas prác ti cas agra rias.

7. Cum plir la nor ma ti va vi gen te en ma te ria de sa ni dad ve ge tal
y ani mal.

8. No per ci bir pen sión de ju bi la ción, sub si dio de de sem pleo o
cual quier otra pres ta ción pú bli ca o aná lo ga.

Re qui si tos de las ex plo ta cio nes:
1. La car ga ga na de ra de la ex plo ta ción de be rá ser co mo

má xi mo de 1 UGM por hec tá rea y co mo mí ni mo de 0,2
UGM/Ha. El pa go de in dem ni za ción com pen sa to ria se rá en
fun ción de la su per fi cie dis po ni ble pa ra el ga na do.

2. Cum plir las bue nas prác ti cas agra rias ha bi tua les.
3. Man te ner en la ex plo ta ción un nú me ro de ani ma les ele gi -

bles igual, al me nos, al nú me ro de ani ma les de cla ra -
dos pa ra ca da es pe cie.

4. Te ner una su per fi cie agrí co la de al me nos 2 hec tá reas.

Con te ni do de las so li ci tu des:
= Ade más de los da tos del ti tu lar y ex plo ta ción, se in di ca rá el

nú me ro de la Se gu ri dad So cial Agra ria tan to del ti -
tu lar como en su caso del cón yu ge.

= Los ti tu la res de ex plo ta cio nes in di vi dua les in di ca ran si
per ci bie ron o no la in dem ni za ción com pen sa to ria por pri -
me ra vez en el año 2002 o pos te rio res.

= Se in di ca rá el nú me ro de to tal de los equi nos de más de 6
me ses, ma chos y hem bras de ovi no y/o ca pri no. Los da tos de 
ani ma les de la es pe cie bo vi na los to ma ran de la base de da -
tos de iden ti fi ca ción y re gis tro. 

= Su per fi cie de ras tro je ras que apro ve cha el ga na do de la
ex plo ta ción, in di can do la pro vin cia y el mu ni ci pio.

Do cu men ta ción por du pli ca do que acom pa ña rá a la so li ci -
tud:

= Fo to co pia del DNI del so li ci tan te y en su caso del cón -
yu ge.

= En el caso de que la de cla ra ción del IRPF del 2004, in clu -
ye ra ren di mien tos del tra ba jo, se acom pa ña rá cer ti fi ca -
do que acre di te la pro ce den cia de di chos ren di mien tos del
de cla ran te, del cón yu ge o de am bos.

= En el caso de de cla ra ción del IRPF del 2004 de Tipo Con -
jun ta, se de be rá apor tar co pia de las ho jas 3,4 y/o 5, en las
que fi gu re la de cla ra ción de la ac ti vi dad agra ria.

= En el caso de jó ve nes re cién in cor po ra dos a par tir de la
cam pa ña 2004/2005 (agos to de 2004), fo to co pia  del “Do cu -
men to 036” de de cla ra ción cen sal. De ben es tar da dos de
alta en la Se gu ri dad So cial agra ria a 31/12/2005.

= Si so li ci ta como miem bro de una coo pe ra ti va o SAT, cer ti fi -
ca do de la mis ma in di can do el por cen ta je de par ti ci pa ción.
(di cho cer ti fi ca do se hace en ASAJA ).

= Fo to co pia del li bro de re gis tro de la ex plo ta ción ac tua -
li za do (solo ex plo ta cio nes de ovi no-ca pri no, o que ten gan
ga na do bo vi no fue ra de Cas ti lla y León).

= En el caso de de cla rar su per fi cies de ras tro je ras, se ad jun -
ta rá cer ti fi ca ción Expe di da por el Pre si den te de la Jun ta
Agro pe cua ria Lo cal, por el pre si den te de la Co mi sión Mix ta
de Pas tos. Las ras tro je ras com pu tan a efec tos de jus ti fi car
la su per fi cie fo rra je ra, pero no se per ci be pri ma por ellas si
di chas par ce las han sido de cla ras por un agri cul tor en su
ex pe dien te de in dem ni za ción com pen sa to ria.

Prio ri da des en la ayu da. 
En el ca so que las so li ci tu des su pe ren los lí mi tes pre su pues ta -

rios de la Con se je ría, ten drán prioridad:
= Los agri cul to res jó ve nes.
= Los ti tu la res de ex plo ta cio nes en zo nas ZEPA, con pre fe -

4



Ayudas PAC y Primas Ganaderas 2006.-VII

ren cia de los mu ni ci pios en Par ques Na tu ra les, se gui dos de
los de zona de mon ta ña y por úl ti mo las zo nas des fa vo re ci -
das por des po bla mien to (or de na dos en su caso por los ti tu -
la res de ex plo ta cio nes más jó ve nes).

= Ti tu la res de ex plo ta cio nes que en el año 2006 ten gan con -
tra to en vi gor en pro gra mas agroam bien ta les, con pre fe ren -
cia los ti tu la res más jó ve nes.

7 - MODULACIÓN

To dos los im por tes co rres pon dien tes a los di fe ren tes re gí me -
nes de ayu da ci ta dos an te rior men te a los que ten ga de re cho el
pro duc tor (ex clu yen do pro gra mas agroam bien ta les y in dem ni za -
ción com pen sa to ria), por las so li ci tu des pre sen ta das con car go al
año 2006, se reducirán en un tres por ciento. 

Se con ce de rá  un im por te adi cio nal a los pro duc to res que re ci -
ban pa gos di rec tos  (quie nes han su fri do la mo du la ción) que se rá
igual al tres por cien to de los pri me ros 5.000 eu ros o me nos de los
pa gos a per ci bir (siem pre y cuan do no se su pe re el límite máximo
nacional).

REQUISITOS LEGALES DE GESTIÓN Y BUENAS
CONDICIONES AGRARIAS Y MEDIOAMBIENTALES
PARA  RECIBIR  PAGOS  DIRECTOS  DE  LA  PAC
(ORDEN AYG/1642/2005, de 5 de di ciem bre de2005)

Pa ra el cum pli mien to de las nor mas y re qui si tos que a
con ti nua ción se de ta llan los agri cul to res de be rán res pe tar 
o efec tuar las ac tua cio nes que pa ra ca da ám bi to, nor ma o
re qui si to se des cri ben:

ÁMBITO A.- MEDIO AMBIENTE.

A.-NORMA: Con ser va ción de las aves sil ves tres.

Re qui si to 1: Esta ble cer me di das de pro tec ción del há bi tat y su per fi -
cies pa ra to das las es pe cies de aves. 

1. 1.-Crear zo nas de re fu gio pa ra la fau na sil ves tre me dian te
al gu na de las si guien tes ac tua cio nes:

= Crear se tos le ño sos, me dian te el aban do no per ma nen te del
cul ti vo de fran jas de una lon gi tud de 10 me tros li nea les por
hec tá rea de ex plo ta ción y con una an chu ra de 2 me tros, o

= De jar cada año sin re co ger un por cen ta je de la su per fi cie
des ti na da a cul ti vos her bá ceos ex ten si vos de se ca no en for -
ma de ro da les (má xi mo de tres por ex plo ta ción), o fran jas li -
nea les de an chu ra mí ni ma de 2 me tros y que en el con jun to
de la ex plo ta ción re pre sen te una su per fi cie equi va len te al 2 
por mil de la su per fi cie de cul ti vos her bá ceos de se ca no.

No obs tan te lo an te rior es ta rán exen tos de cum plir con las me -
di das an te rio res los agri cul to res que in clu yan en sus al ter na ti vas
de se ca no, un por cen ta je del 10 % de cul ti vos que pro por cio nan re -
fu gio pa ra las aves en la épo cas es ti va les (gi ra sol, leguminosas
plurianuales de secano,…).

1. 2.-Plan tar o man te ner es pe cies ar bó reas. El re qui si to con -
sis te en plan tar o man te ner pro te gi do en las par ce las de su
ex plo ta ción, al me nos un ár bol al año por ca da cin co hec tá -
reas man te nién do se la exi gen cia du ran te cin co años. Las
es pe cies ar bó reas que se plan ten se rán dis tri bui das por la
Con se je ría de Me dio Ambien te que es ta ble ce rá las es pe cies
y ca len da rios de plan ta ción en fun ción de sus dis po ni bi li da -
des y las con di cio nes de la zo na.

Re qui si to 2: Pre ser var las es pe cies que cons ti tu yen los há bi tats na -
tu ra les de las es pe cies de aves mi gra to rias ame na za das y en pe li -
gro de ex tin ción.

2. 1.-Man te ner los ele men tos es truc tu ra les na tu ra les del te -
rre no (már ge nes, ri ba zos, etc.), es pe cial men te los re la cio -
na dos con la red flu vial y de ca ña das.

2. 2.-No uti li zar pro duc tos no bio de gra da bles. Las se mi llas
blin da das de ben en te rrar se tras la siem bra que dan do
prohi bi do el aban do no en su per fi cie de las que no se ha yan
uti li za do en las par ce las de cul ti vo. 

Re qui si to 3: Pro tec ción de to das las es pe cies de aves.
3. 1.-No cau sar muer te, he rir o cap tu rar cual quier ave sil ves -

tre a ex cep ción de las ac cio nes y es pe cies re gu la das por la
nor ma ti va de ca za.

3. 2.-No des truir o re te ner sus ni dos o hue vos.
3. 3.-No per tur bar de for ma in ten cio na da las aves sil ves tres

du ran te el pe rio do de re pro duc ción y cría.
3. 4.-No rea li zar la bo res de ras tri lla do y/o em pa ca do de ras tro -

jo de ce real, con má qui nas que ca rez can de dis po si ti vos pa -
ra ahu yen tar la fau na sil ves tre, des de una ho ra des pués de
la pues ta del sol y has ta una ho ra an tes del ama ne cer.

3. 5.-En el ca so de par ce las cu ya su per fi cie sea su pe rior a 5
hec tá reas, efec tuar las la bo res de re co lec ción del ce real des -
de el in te rior de la par ce la ha cia el ex te rior o rea li zan do dis -
tin tas fran jas que per mi tan la sa li da de la fau na.

Re qui si to 4: Re gu la ción de la ca za de aves.
4. 1.-No prac ti car la ca za en épo ca de ve da.
4. 2.-No uti li zar en las par ce las de su ex plo ta ción mé to dos de

des truc ción ma si vos o no se lec ti vos pa ra la cap tu ra o muer -
te: tram pas, apa ra tos eléc tri cos, re des, ce bos en ve ne na dos,
vehícu los de mo tor, etc.

B.- NORMA: Pro tec ción de aguas sub te rrá neas con tra la
con ta mi na ción.

Re qui si to 1: Impe dir la in tro duc ción de de ter mi na das sus trac cio -
nes pe li gro sas en las aguas sub te rrá neas.

— No po drán efec tuar se ver ti dos de re si duos de pro duc tos fi to -
sa ni ta rios.

C.- NORMA: Pro tec ción del me dio am bien te y, en
par ti cu lar, de los sue los, en la uti li za ción de lo dos de
de pu ra do ra en agricultura.

Re qui si to 1: Cum plir con la nor ma ti va na cio nal o au to nó mi ca re -
la ti va a la uti li za ción de lo dos de de pu ra do ra. 

— No po drán uti li zar se lo dos en agri cul tu ra sin que exis ta la
co rres pon dien te do cu men ta ción ex pe di da por la depuradora.

D.- NORMA: Pro tec ción de aguas con tra la
con ta mi na ción por ni tra tos.

Re qui si to 1:En las ex plo ta cio nes agrí co las y ga na de ras si tua das
en zo nas de cla ra das por la Co mu ni dad Au tó no ma de Cas ti lla y
León co mo zo nas vul ne ra bles a la con ta mi na ción por ni tra tos, los
agri cul to res de be rán cum plir con las me di das es ta ble ci das en los
pro gra mas de ac tua ción apro ba dos pa ra ca da zo na, y en par ti cu -
lar:

1. 1.-Dis po ner de un cua der no de ex plo ta ción co rrec ta men te
cum pli men ta do.

1. 2.-Dis po ner de de pó si tos con ca pa ci dad su fi cien te y es tan cos 
pa ra el al ma ce na mien to de es tiér co les y de en si la dos.

1. 3.-Res pe tar los pe rio dos es ta ble ci dos en el pro gra ma en los
que es té prohi bi do la apli ca ción de de ter mi na dos ti pos de4
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4 fer ti li zan tes.
1. 4.-Res pe tar las can ti da des má xi mas de dis tri bu ción de es -

tiér col por hec tá rea.
1. 5.-No apli car fer ti li zan tes en una ban da mí ni ma pró xi ma a

cur sos de agua, se gún la an chu ra es ta ble ci da en el pro gra -
ma.

E.- NORMA: Con ser va ción de los há bi tats na tu ra les y de
la fau na y flo ra sil ves tre .

Re qui si to 1: Res pe tar las es pe cies ve ge ta les pro te gi das.
1. 1.-Res pe tar la prohi bi ción de re co ger, cor tar, arran car o des -

truir plan tas de es pe cies pro te gi das.
1. 2.-No po drán po seer, tras por tar o co mer cia li za ción es pe cies

ve ge ta les pro te gi das.

Re qui si to 2: Res pe tar las  es pe cies de fau na sil ves tre.
— No uti li zar en su ex plo ta ción mé to dos de des truc ción ma si -

vos o no se lec ti vos pa ra la cap tu ra o muer te de es pe cies de fau na
sil ves tre: tram pas, ar te fac tos eléc tri cos, re des, ce bos en ve ne na -
dos, vehículos de motor, etc.

Re qui si to 3: Re gu la ción de la en tra da de es pe cies no au tóc to nas.
— No po drán in tro du cir es pe cies, sub es pe cies o ra zas dis tin tas 

de las au tóc to nas.

ÁMBITO B. - SANIDAD DE LOS ANIMALES.
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES.

A.- NORMA: Iden ti fi ca ción y re gis tro de ani ma les.

Re qui si to 1: Actua li zar de for ma co rrec ta el Li bro de re gis tro y con -
ser var los do cu men tos jus ti fi ca ti vos.

1. 1.-Las ex plo ta cio nes de ga na do por ci no o de ga na do ovi no y ca -
pri no de be rán dis po ner de un li bro de re gis tro de los ani ma les
que de be rán cum pli men tar de acuer do a la nor ma ti va de ca da 
es pe cie.

1. 2.-Los ga na de ros de be rán con ser var la do cu men ta ción re la -
ti va al ori gen, iden ti fi ca ción y des ti no de los ani ma les que
ha yan po seí do, trans por ta do, co mer cia li za ción o sa cri fi ca -
do.

Re qui si to 2: Re qui si tos de iden ti fi ca ción de los ani ma les.
— En las ex plo ta cio nes de ga na do por ci no o de ga na do ovi no y

ca pri no to dos los ani ma les de be rán es tar iden ti fi ca dos de acuer do 
a la normativa vigente.

Re qui si to 3: Re gu la ción de los do cu men tos de tras la do.
— Los tras la dos de ga na do ovi no y ca pri no en tre dos ex plo ta -

cio nes de be rán efec tuar se con do cu men tos de tras la do
normalizados.

Re qui si to 4: Re qui si tos y con di cio nes de iden ti fi ca ción in di vi dual de
los ani ma les de la es pe cie bo vi na.

— Los ani ma les bo vi nos pre sen tes en la ex plo ta ción de be rán
es tar co rrec ta men te iden ti fi ca dos de for ma in di vi dual y los nú me -
ros de iden ti fi ca ción de be rán co rres pon der se con los con te ni dos
en la ba se de datos de identificación y registro.

Re qui si to 5: Re qui si tos y con di cio nes y del re gis tro de ani ma les de la
es pe cie bo vi na.

— Las ex plo ta cio nes de ga na do bo vi no de be rán dis po ner de un
Li bro de re gis tro co rrec ta men te cum pli men ta do y los da tos de ben
ser con cor dan tes con los ani ma les pre sen tes en la ex plo ta ción y
con los ani ma les ins cri tos en la ba se de datos de identificación y
registro.

Re qui si to 6: Re la ti vo a la exis ten cia del do cu men to de iden ti fi ca ción
bo vi na DIB, pa ra ca da ani mal de la es pe cie bo vi na.

— To dos los ani ma les de la es pe cie bo vi na de la ex plo ta ción de -
be rán dis po ner de un do cu men to de iden ti fi ca ción in di vi dual
(DIB) cu yos da tos de be rán ser con cor dan tes con los de los ani ma -
les pre sen tes en la ex plo ta ción y con los re gis tra dos en el Libro de
la Explotación.

ÁMBITO C. - BUENAS CONDICIONES AGRARIAS Y
MEDIOAMBIENTALES.

A.- CONDICIONES EXIGIBLES PARA EVITAR LA
EROSIÓN DEL SUELO.

Re qui si to 1: La bo reo en par ce las con pen dien te.
En par ce las de cul ti vo ma yo res de 1 hec tá rea que no pre sen ten 

una for ma com ple ja (án gu los vi vos, ra dios de gi ro pa ra el la bo reo
mí ni mos o cam bian tes), no se po drá la brar la tie rra con una pro -
fun di dad ma yor de 20 cen tí me tros en la di rec ción de la pen dien te
en los si guien tes ca sos:

—Cul ti vos her bá ceos en re cin tos con pen dien te me dia su pe -
rior al 10 por cien.

— Cul ti vos de vi ñe do, oli var y fru tos se cos en re cin tos con pen -
dien te me dia ma yor o igual al 15 por cien, cuan do el la bo reo sea
sin ban ca les o fa jas y sin co ber tu ra de ve ge ta ción total del suelo.

Re qui si to 2: La bo reo tras la re co lec ción
No se po drá la brar la tie rra con una pro fun di dad su pe rior a 20

cen tí me tros, en tre la fe cha de re co lec ción y el 1 de sep tiem bre, en
par ce las sem bra das con cul ti vos her bá ceos de in vier no (ce rea les,
pro tea gi no sas, le gu mi no sas gra no, etc.). Esta rán ex cep tua das del 
cum pli mien to las par ce las en las que:

— Pa ra fa vo re cer la im plan ta ción de la cu bier ta ve ge tal con
cul ti vos  her bá ceos  y  por  ra zo nes  agro nó mi cas,  co mo  las  do bles
co se chas, cli má ti cas y de ti po lo gía de sue los, se es ta blez can fe-
chas de ini cio de siem bras más adap ta das a sus condiciones
locales.

Re qui si to 3: Cu bier ta ve ge tal en par ce las de cul ti vos le ño sos.
En re cin tos de oli var con una pen dien te me dia su pe rior al 15

por cien to y una su per fi cie ma yor de 0,3 ha, man te ni das con sue lo
des nu do ba jo los ár bo les por apli ca ción de her bi ci da, de be rá man -
te ner se una cu bier ta ve ge tal en las ca lles tras ver sa les a la lí nea
de má xi ma pen dien te.

Re qui si to 4: Arran que de oli vos y fru ta les de fru tos se cos.
No po drán arran car se oli vos ni fru ta les de fru tos se cos en re -

cin tos con una pen dien te me dia su pe rior al 15 por cien to, ni en el
ca so de los oli vos, par ce las con una su per fi cie ma yor de 0,3 ha, sin
una au to ri za ción ex pre sa de la Con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na -
de ría. La au to ri za ción es ta rá con di cio na da a que la pro tec ción
con tra la ero sión pro por cio na da por el cul ti vo o apro ve cha mien to
pos te rior sea, co mo mí ni mo, si mi lar a la apor ta da por los cul ti vos
arran ca dos. En la so li ci tud de au to ri za ción se de be rá in di car cla -
ra men te el re cin to ob je to de arran que, así co mo una me mo ria en
la que se in di que el mo ti vo del arran que y el cul ti vo o apro ve cha -
mien to pos te rior de la par ce la y/o recinto.

Re qui si to 5: Man te ni mien to de par ce las de bar be cho y re ti ra da.
De be rán man te ner se las tie rras de cul ti vo des ti na das a re ti ra -

das o a bar be cho, en con di cio nes ade cua das de cul ti vo, evi tan do la
in va sión de ve ge ta ción es pon tá nea por es pe cies no de sea das, me -
dian te cual quie ra de los si guien tes mé to dos:

− Prác ti cas tra di cio na les de cul ti vo,
− Prác ti cas de mí ni mo la bo reo,
− Man te ni mien to de cu bier ta ve ge tal ade cua da, o
− Apli ca ción de her bi ci das au to ri za dos de ba ja pe li gro si dad y

sin efec to residual.
Ade más de los an te rio res, en el ca so de las par ce las de bar be -

cho el man te ni mien to po drá rea li zar se me dian te pas to reo.
En el ca so de que el man te ni mien to se rea li ce me dian te prác ti -

cas tra di cio na les de cul ti vo, las la bo res no po drán rea li zar se en el
pe rio do com pren di do en tre el 1 de abril y el 30 de ju nio, pa ra evi -
tar per tur ba cio nes a las aves en pe rio dos de cría, ni en tre el 1 de
sep tiem bre y el 15 de ene ro si guien te con el fin de man te ner en pie 
el ras tro jo de la co se cha pasada y ofrecer así refugio a la fauna.
Re qui si to 6: Man te ni mien to de par ce las de tie rra ara ble no cul ti -
va das.

Las par ce las que, co mo re sul ta do de la apli ca ción del ré gi men
de Pa go Úni co, no va yan a ser sem bra das ni des ti na das a pas to -
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reo, bar be cho tra di cio nal o re ti ra da, de be rán man te ner se, en con -
di cio nes ade cua das de cul ti vo, evi tan do la in va sión de ve ge ta ción
es pon tá nea por es pe cies no de sea das, me dian te cual quier de los
si guien tes mé to dos:

− Prác ti cas tra di cio na les de cul ti vo,
− Prác ti cas de mí ni mo la bo reo,
− Man te ni mien to de cu bier ta ve ge tal ade cua da, o
− La bo res ne ce sa rias pa ra eli mi nar las ma las hier bas y ve ge ta -

ción in va so ra ar bus ti va y arbórea.
En el ca so de que el man te ni mien to se rea li ce me dian te prác ti -

cas tra di cio na les de cul ti vo, las la bo res no po drán rea li zar se en el
pe rio do com pren di do en tre el 1 de abril y el 30 de ju nio, pa ra evi -
tar per tur ba cio nes a las aves en pe rio dos de cría, ni en tre el 1 de
sep tiem bre y el 15 de ene ro si guien te con el fin de man te ner en pie 
el ras tro jo de la co se cha pa sa da y ofre cer así re fu gio a la fau na.

Re qui si to 7: Man te ni mien to de te rra zas.
Las te rra zas de re ten ción de be rán man te ner se en buen es ta do

de con ser va ción, con su ca pa ci dad de dre na je, así co mo los ri ba zos
y ca ba llo nes exis ten tes, evi tan do los ate rra mien tos y de rrum ba -
mien tos y muy es pe cial men te, la apa ri ción de cár ca vas, y se de be -
rá pro ce der a su re pa ra ción o a adop tar las me di das ne ce sa rias, en 
ca da caso.

B.- CONDICIONES EXIGIBLES PARA CONSERVAR LA
MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO.

Re qui si to 8: Que ma de ras tro jos, pre ven ción de in cen dios
No se po drán que mar los ras tro jos, sal vo que la que ma ha ya si -

do au to ri za da por ra zo nes fi to sa ni ta rias. Las au to ri za cio nes de -
be rán con tar con el in for me fa vo ra ble del Je fe del Ser vi cio Te rri -
to rial de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la pro vin cia co rres pon dien te 
y es ta rá con di cio na da al cum pli mien to de las nor mas es ta ble ci das 
en ma te ria de pre ven ción de in cen dios y, en par ti cu lar, las re la ti -
vas a la an chu ra mí ni ma de una fran ja pe ri me tral cuan do las tie -
rras co lin dan tes sean te rre nos fo res ta les o urbanos.

Con el fin de pre ve nir los in cen dios, se de be rán efec tuar las si -
guien tes ac tua cio nes:

− En las par ce las de cul ti vos anua les si tua das a me nos de 400
me tros de una ma sa fo res tal cu ya ex ten sión sea su pe rior a 5 hec -
tá reas, se de be rán rea li zar, tras la co se cha, fran jas pe ri me tra les
de una an chu ra mí ni ma de 3 me tros. Ade más, si la par ce la es co -
lin dan te con la ma sa fo res tal o con un cas co ur ba no la an chu ra de
la fran ja en los la dos co lin dan tes se rá de 20 me tros co mo mí ni mo.
Esta me di da de be rá rea li zar se en los 15 días siguientes a la
cosecha y siempre antes del 30 de agosto.

Que da rán ex cep tua das de es te re qui si to las ex plo ta cio nes que
rea li cen siem bra di rec ta en la to ta li dad de la ex plo ta ción.

Re qui si to 9: Eli mi na ción de res tos de co se cha de cul ti vos her bá -
ceos y res tos de po da de cul ti vos le ño sos.

Se acon se ja el pi ca do e in cor po ra ción al te rre no de los res tos de 
co se cha de cul ti vos her bá ceos y de los de po da de cul ti vos le ño sos,
o su uti li za ción pa ra la ela bo ra ción de com post. En ca so de uti li zar 
la que ma co mo mé to do de eli mi na ción, se de be rá cum plir, ade más 
de la nor ma ti va me dioam bien tal en vi gor, lo si guien te:

− No se po drá que mar co sa dis tin ta que la ve ge ta ción men cio -
na da, evi tan do en to do ca so la que ma de ri ba zos, re ga tos, ce rros,
cu ne tas, se tos, ar bo la do lineal o bosquetes.

− Con an te rio ri dad a la que ma, los res tos ve ge ta les, in clui dos
ma las hier bas, se rán api la dos en mon to nes o hi le ras que se si tua -
rán en lu ga res don de no exis ta ries go de pro pa ga ción del fue go.
Los fue gos de be rán man te ner se ba jo vi gi lan cia hasta su completa
extinción.

C.- CONDICIONES EXIGIBLES PARA EVITAR LA
COMPACTACIÓN  Y  MANTENER  LA  ESTRUCTURA
DEL SUELO.

Re qui si to 10: La bo reo en sue los sa tu ra dos o  en char ca dos.
En sue los sa tu ra dos o en char ca dos, o con nie ve, no po drá rea li -

zar se el la bo reo ni pa sar con vehícu los so bre el te rre no. Cuan do
re sul te im pres cin di ble lle var a ca bo las la bo res que se ci tan a con -
ti nua ción de ban rea li zar se coin ci dien do con épo cas de llu via, po -
drán lle var se a ca bo siem pre que la pre sen cia de hue llas de ro da -
du ra de vehícu los de más de 15 cen tí me tros de pro fun di dad no su -
pe re los si guien tes por cen ta jes res pec to a la su per fi cie de la par ce -
la:

− Re co lec ción de co se cha 25 %,
− Apli ca ción de fer ti li zan tes de co ber te ra 10 %,
− Tra ta mien to fi to sa ni ta rios 10 %,
− Ma ne jo y su mi nis tro de ali men ta ción de ga na do 10 %.

D.- CONDICIONES EXIGIBLES PARA GARANTIZAR UN
MANTENIMIENTO MÍNIMO DE SUPERFICIES
AGRÍCOLAS.

Re qui si to 11: Ro tu ra ción o que ma de pas tos per ma nen tes.
No se po drán que mar ni ro tu rar los pas tos per ma nen tes, sal vo

pa ra la bo res de re ge ne ra ción de la ve ge ta ción. En ca so de uti li zar
la que ma se rá ne ce sa ria la pre via au to ri za ción, con for me a la nor -
ma ti va me dioam bien tal en vi gor. En cual quier ca so se rá obli ga to -
rio man te ner el ar bo la do exis ten te.

Re qui si to 12: Man te ni mien to de pas tos per ma nen tes.
Las su per fi cies de pas tos per ma nen tes de be rán man te ner se

en con di cio nes ade cua das, evi tan do su de gra da ción y su in va sión
por ma to rral. Pa ra ello se op ta rá por man te ner una car ga ga na de -
ra efec ti va ade cua da que se rá siem pre igual o su pe rior a 0,1
UGM/ha o por rea li zar la bo res me cá ni cas de man te ni mien to o por 
una com bi na ción de am bas.

Asi mis mo ca da año de be rá des bro zar se un mí ni mo del 5 por
cien de la su per fi cie de pas tos cu bier ta de ma to rral, sin que se lle -
gue a re du cir di cha cu bier ta a me nos del 5 por ciento.

Re qui si to 13: Lim pie za de ve ge ta ción in va so ra no de sea da en par -
ce las de cul ti vo.

En las par ce las de cul ti vo de be rá evi tar se la im plan ta ción es -
pon tá nea de es pe cies in va so ras no de sea das.

E.- CONDICIONES EXIGIBLES PARA EVITAR EL
DETERIORO DE LOS HÁBITATS.

Re qui si to 14: Con ta mi na ción de aguas co rrien tes o es tan ca das.
No se po drá apli car pro duc tos fi to sa ni ta rios, fer ti li zan tes, lo -

dos de de pu ra do ra, com post, pu ri nes o es tiér co les, ni lim piar la
ma qui na ria em plea da pa ra es tas apli ca cio nes, so bre aguas co -
rrien tes o es tan ca das.

No se po drán rea li zar apli ca cio nes de pu ri nes di rec ta men te en
su per fi cie, en par ce las con una pen dien te su pe rior al 20 % ni a
me nos de 10 me tros de cur sos de agua naturales.
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4 Re qui si to 15: Eli mi na ción de re si duos de la ac ti vi dad agra ria.
Los ma te ria les re si dua les de la ac ti vi dad agrí co la y ga na de ra

ta les co mo plás ti cos, en va ses, em ba la jes, res tos de ma qui na ria,
acei tes y lu bri can tes, re si duos de pro duc tos fi to sa ni ta rios y zoo sa -
ni ta rios de be rán ser re co gi dos y eli mi na dos con for me a la nor ma -
ti va en vigor.

Re qui si to 16: Alma ce na mien to y ges tión de es tiér co les y pu ri nes.
Las ex plo ta cio nes ga na de ras en es ta bu la ción per ma nen te o se -

mi per ma nen te de be rán dis po ner de de pó si tos de ca pa ci dad su fi -
cien te y es tan cos pa ra el al ma ce na mien to de es tiér co les y pu ri -
nes.

No obs tan te, es tas ins ta la cio nes po drán sus ti tuir se por un lu -
gar de al ma ce na mien to de es tiér co les y re si duos pa ra su pos te rior 
uso co mo abo no, en una zo na de bi da men te ade cua da de la ex plo -
ta ción, que se ubi ca rá a una dis tan cia no in fe rior a 500 me tros del
cas co ur ba no y a una dis tan cia mí ni ma de 100 me tros de co rrien -
tes na tu ra les de agua, po zos y ma nan tia les de abas te ci mien to, de -
pó si tos de agua potable, zonas de baño tradicionales o con so li da-
das y viviendas.

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA PARA HACER LA PAC EN ASAJA

AYUDAS PAC:

q A ser po si ble, la co pia del ex pe dien te PAC de 2005,  ya que
es de GRAN UTILIDAD.

q Re fe ren cias de po lí go no, par ce la to ma dos del SIGPAC,
su per fi cie del re cin to, su per fi cie de ca da cul ti vo den tro 
del re cin to, e in for ma ción so bre lo que siem bra o pien sa sem -
brar en ca da par ce la (no re pe tir los erro res que se ha yan te ni do 
años an te rio res). 

q Si se po ne una par ce la co mo re ga dío, aun que sea co mo fo rra je,
hay que es tar se gu ros de que el re cin to tie ne asig na do un coe fi -
cien te su pe rior a ce ro en el SIGPAC o que es tán ins cri tas co mo
de re ga dío en el re gis tro de su per fi cies de re ga dío de Cas ti lla y
León (con an te rio ri dad a la fi na li za ción del pla zo de so li ci tud
úni ca) , ya que si fi gu ra co mo se ca no la dan de ba ja en el ex pe -
dien te, co mo de ba ja dan los cul ti vos sem bra dos en re cin tos
que no fi gu ren co mo de uso ara ble (usos per mi ti dos TH,
IV,TA).

q Traer las eti que tas den ti fi ca ti vas en via das por la Jun ta,
pe ro que sea la de es te año.

q Fo to co pia por du pli ca do del DNI, CIF ju rí di cas.
q Ori gi nal y co pia del Cer ti fi ca do de la cuen ta del Ban co o Ca ja

(siem pre en ti da des co la bo ra do ras con ASAJA, ya que pa ra el
res to te ne mos ce rra do el pro gra ma in for má ti co).

q Cro quis aco ta do tam bién por du pli ca do, lo más cla ro y
com ple to po si ble, de los re cin tos de más de 10 Has. que ten -
gan más de un cul ti vo (muy fre cuen te en te rre nos co mu na les).

q Cer ti fi ca do de pastos de apro ve cha mien to co mún (se exi ge nú -
me ro asig na do al mon te de uti li dad pú bli ca, po lí go no, par ce la,
y hec tá reas que se asig nan al so li ci tan te).

q En el ca so de agri cul to res de se ca no, se ne ce si ta sa ber si es tá
aco gi do a al gún pro gra ma agroam bien tal (bar be cho blan co
me dioam bien tal, agri cul tu ra eco ló gi ca, gi ra sol de se ca no o sis -
te mas de ex ten si fi ca ción) in di ca rá  la  su per fi cie exac ta aco -
gi da al mis mo.  En am bos ca sos se ne ce si ta sa ber en el año,
del con tra to de 5, en el que es tán.

q Acta de con trol de cam po  quie nes es tén con con tra to en vi gor
de un pro gra ma agroam bien tal y ha yan  te ni do una ins pec ción
en las ul ti mas fe chas.

AYUDAS VACA NODRIZA:

q Nº de de re chos dis po ni bles y cuo ta lác tea.
q Fo to co pia por du pli ca do del cer ti fi ca do de ren di mien to le che ro

si es el ca so.
q De cla ra ción de con for mi dad  (se ha ce en ASAJA) con los da tos

de los ani ma les de la ex plo ta ción re gis tra dos en la ba se de da -
tos in for ma ti za da de iden ti fi ca ción y re gis tro de bo vi nos (pa ra
com pro bar los da tos so li ci tar in for ma ción en la SAC o a tra vés
de Inter net).

PRIMA SACRIFICIO:

q Co pia  de los Do cu men tos de Iden ti fi ca ción de los ani ma les ob -
je to de so li ci tud (ejem plar 2).

AYUDAS OVINO CAPRINO:

q Fo to co pia por du pli ca do del li bro de re gis tro de la ex plo ta ción
de bi da men te ac tua li za do. 

AYUDA ZONA DESFAVORECIDA

q En su ca so, fo to co pia del DNI del  cón yu ge.
q Últi mo cu pón de la Se gu ri dad So cial.
q De cla ra ción de la ren ta del año 2004.

q Si el ti tu lar o cón yu ge (en de cla ra ción con jun ta), tie nen ren tas
del tra ba jo ade más de las agra rias, se ha de apor tar cer ti fi ca do 
al res pec to.

q Si no se ha he cho nun ca de cla ra ción de ren ta, apor tar el im pre -
so de al ta  cen sal ( Mod. 036).

q Fo to co pia del li bro de re gis tro de la ex plo ta ción ac tua li za do en
ex plo ta cio nes de ovi no-ca pri no, o ex plo ta cio nes que tie nen ga -
na do bo vi no fue ra de Cas ti lla y León.

q Cer ti fi ca do de ras tro je ras pa ra pas to reo, ex pe di do por la co mi -
sión de pas tos o Jun ta Agro pe cua ria Lo cal.

Quie nes ten gan ani ma les de es pe cie bo vi na, y so li ci ten bien
pa gos adi cio na les o in dem ni za ción com pen sa to ria es ne ce sa rio
que nos in di quen el nú me ro de ani ma les dis po ni bles por tra mo de
edad (más de 6 meses y más de 24 meses).

EN NUESTRAS OFICINAS RECIBIRÁS EL MEJOR SERVICIO.

NO CORRAS RIESGOS EN OTRO SITIO.
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PROTEAGINOSAS: Pri ma com ple men ta ria de 55,57 € (Inde pen dien te men te de que sea de se ca no o re ga dío)

LEGUMINOSAS: No se per ci be pa go com pen sa to rio (Ayu da de sa co pla da 100%)

MAIZ: Pen dien te des con tar pe na li za ción por so bre pa sa mien to.
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10/Febrero de 2006

COMPRO/VENDO Precio por anuncio: 18,03 euros (3.000 ptas.)

G R A T U I T O   P A R A   L O S   S O C I O S

VENDO:

30 ca bras al pi nas,

una bu rra y un ca rro

pa ra co che.

Te lé fo no: 987 667213

VENDO:

Alfal fa pa que te gran -

de.

Te lé fo no: 987 750868

VENDO:

Pa ja pa que te pe que-

Zo.

Te lé fo no: 646 843718

VENDO:

Trac tor 7.600 John

Dee re y ara do re ver si -

ble cua tro cuer pos.

Te lé fo no: 987 336013

VENDO:

Mo tor de llu via Di tel.

Te lé fo no: 987 384505

y 605 462816

VENDO:

Re baZo de ca bras

mur cia nas con de re -

chos y to ro se men tal

li mous sin de 2 aZos.

Te lé fo no: 607 305004

VENDO:

200 ca bras con de re -

chos o sin de re chos.

Te lé fo no: 615 968148

VENDO:

Pa lo mas pa ra re criar

y pi cho nes. Exce len -

tes ra zas.

Te lé fo no: 661 628715

VENDO:

1.000 cho pos de dos

pri ma ve ras de 6 m. de 

al tu ra, va rie dad I-214

y una bom ba hi draú li -

ca con la ti gui llos.

Te lé fo no: 987 605166

VENDO:

Sem bra do ra de ce real 

de 19 bo tas mar ca

URBOU.

Te lé fo no: 626 527580

VENDO:

Trac tor BARREIROS

545 en per fec to es ta -

do.

Te lé fo no: 987 364076

VENDO:

De re chos de no dri -

zas, va cas no dri zas,

ter ne ros y se men ta -

les. Ra za li mos si ne

cru ce.

Te lé fo no: 650 180246

VENDO:

300 pa que tes de al fal -

fa y 500 pa que tes de

pa  ja ,  pe  queZos .

Empa ca do ra MAS-

SEY FERGUSON con 

ca rro.

Te lé fo no: 987 317235

VENDO:

Ara dos de 5 sur cos de 

PANIAGUA va ria bles.

Te lé fo no: 639 978637

VENDO:

Lo te de 30 jau las de

co ne jos mo der nas y

en per fec to es ta do.

Te lé fo no: 651 672098

Lla mar tar des.

VENDO:

Mo li no de ce real pa ra

trac tor con tol va de

1.000 gra mos. Prác ti -

ca men te nue vo. Lla -

mar por las tar des.

Te lé fo no: 653 949652

VENDO:

Pa ja en pa que tón.

Ser vi cio a do mi ci lio.

Te lé fo no: 627 432974

VENDO:

De re chos de va ca no -

dri za. Mo tor de rie go

de 30 cv. Co mo nue -

vo.

Te lé fo no: 987 699296

VENDO:

Trac tor EBRO 6079

con pa la y es par ci dor

de es tier col.

Te lé fo no: 987 642446

VENDO:

Re mo la cha y pla ta for -

ma de 8 m. bas cu lan -

te pa ra pa que tes.

Econó mi ca.

Te lé fo no: 987 260389

VENDO:

Pe rro mas tín.

Te lé fo no: 699 859081

y 618 952978

VENDO:

Jau las de co ne jos.

Te lé fo no: 656 833901

VENDO:

30 ama rres de va cu -

no.

Te lé fo no: 987 333241

VENDO:

Ge ne  ra  dor  d ie  se l

6000, arran que eléc -

tri co y ma nual.

Te lé fo no: 987 519668

y 696 967921

VENDO:

150 ove jas.

Te lé fo no: 987 336416

VENDO:

Trac tor JOHN DEERE 

2135  con  pa la  de

cua tro ém bo los. Trac -

tor BARREIROS 545.

Buen es ta do. Re mol -

que au to  car  ga  dor

PLEGAMATIC 180

paque tes.

Te lé fo no: 658 850880

VENDO:

Alfal fa  y  fo rra je  de

gui san tes en pa que-

te  gran de.  Pa ja  en

paque te pe queZo y

gran de.

Te lé fo no: 659 384349

VENDO:

Re mol que bas cu lan -

te. Rue das ge me las.

Te lé fo no: 987 330138

VENDO:

Trac tor EXPLORER

es pe cial 70 cv y otra

ma qui na ria. Se mi nue -

vo. Por ju bi la ción.

Te lé fo no: 987 488843

VENDO:

Pa ja,  al fal fa  y  fo rra-

je  en  pa que te  gran-

de  y  pe queZo,  to do

el aZo, pues ta en des -

t i  no .  Empa ca  do  ra

BATLLE 262 con tri llo

con ver ti ble. Se mi nue -

vo.

Te lé fo no: 659 459385

VENDO:

Re mol que de 4x2 en

buen es ta do, de cha -

pa y rue das. Eco nó -

mi co. Dos re mol ques

pe queZos tam bién

eco nó mi cos.

Te lé fo no: 626 517152

VENDO:

Tan que de frio 450 li -

tros.

Te lé fo no: 987 786054

VENDO:

Tan que de 800 l. y cir -

cui to de or deZo.

Te lé fo no: 609 746494

VENDO:

Pa ja pi ca da.

Te lé fo no: 620 127109

VENDO:

Por ju bi la ción, trac tor

JOHN DEERE 3350

do ble trac ción 110 cv.

Ver  te  de  ra  KWER-

NELAND 3 cuer pos.

Sem bra do ra ce real 17 

bo tas. Re mol que bas -

cu lan te 7 Tm. Cu ba

sul fa ta do ra 600 li tros.

Abo na do ra 600 Kg.

Te lé fo no: 987 333904

y 696 877958

VENDO:

7 vi gas de hie rro pa ra

una na ve de 6,5 m.

900  

Abo na do ra 300 kg,

200  

Gra da 9 bra zos, 200  

Caf fo pa ra el trac tor,

200  

Des bro za do ra 1,80

an cho. 1 aZo. 3300  

Empa ca do ra NEW

HOLLAND pa ra pie -

zas. 200  

Te lé fo no: 696 844 739

VENDO:

Trac tor JOHN DEERE 

con pa la mar ca JOHN 

DEERE, dos ca zos y

uno de re mo la cha.

Ara dos re ver si bles de

tres sur cos.

Re mo l  que  mar  ca

HERMANOS BENA-

VIDES de 4,25  m de

lar go y 2 m  de an cho.

Sul fa ta dor de 400 li -

tros.

Un apar ca dor.

Má qui na me cá ni ca de 

sem brar maíz mar ca

GUERRA.

Un car ga al pa cas hi -

dráu li co.

Un ali ca dor de abo na -

dor.

Arran ca dor de re mo -

la cha y pe la do ra.

Te lé fo no: 987 377117

y 690 779311

VENDO:

Co se cha do ra NEW

HOLLAND TX 62. 

5500 ho ras con pi ca -

dor de pa ja.

Bi bro fles 4,5 m de an -

cho de la bor, 23 bra -

zos, ro di llo jau la ple -

ga ble hi dráu li co.

Te lé fo no: 686512274

y 987 699223

VENDO:

Re mol que bas cu lan te 

de 20 Tm.

Te lé fo no: 987 651791

VENDO:

Va cas fri so nas y cu po

de le che por ce se de

ac ti vi dad. Ban de ja de

la va do de pa tas.

Te lé fo no: 987 373019

y 620 290614

VENDO:

Trac tor 160E con pa -

la, di rec ción asis ti da.

Eco nó mi co.

Te lé fo no: 660 681986

VENDO:

Pi ca do ra de maíz J.F.

Tan que de 1.000 l.

tan to pa ra le che co mo 

pa ra vi no.

Te lé fo no: 987 343007

VENDO:

30 de re chos de ovi no.

Te lé fo no: 987 335094

VENDO:

2 tan ques de frio de

3.600 l. de ca pa ci dad

con la va do in cor po ra -

do.

Te lé fo no: 987 377137

y 625032024

VENDO:

100 pa que tes de pa ja

de ce ba da.

Te lé fo no: 629 783757
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VENDO:

Com pre sor de 300 l.

Cin ta trans por ta do ra

de 6 m. Sin fín eléc tri -

co y una gra da de 17

bra zos.

Te lé fo no: 609 901807

VENDO:

Re baZo de ca bras en

con jun to o en lo tes.

Te lé fo no: 987 551875

(no  ches)  y  646

199086

VENDO:

Ama rres, tan que de

in se mi nar, re mol que

5.000 Kg, tu bos y as -

per so res de rie go, de -

pó si to de gas-oil con

bom ba, sa la de or -

deZo de va cas y sa la

de or deZo de ove jas o 

ca bras, má qui na pi ca -

do ra de fo rra je ZAGA

y ama man ta do ra de

ca bri tos.

Te lé fo no: 647 581247

VENDO:

Tri llo de 2 m. de lar go

y 1,5 m. de an cho.

Má qui na de pi car re -

mo la cha.

OrdeZado ra ALFA LA- 

VAL de ace ro ino xi da -

ble de 25 l.

Me di dor de le che.

2 co lla ri nes de mu las.

Hor cas de re mo la cha.

Ta bla de ta bliar tie -

rras.

2 rue das de ves pi no

nue vas

Te lé fo no: 987 310203

VENDO:

Pa ja y fo rra je

Te lé fo no: 615 410167

VENDO:

Trac tor BARREIROS

545. Empa ca do ra pa -

que te gran de.

Te lé fo no: 639 067492

VENDO:

Fur go ne ta 2.500 Kg.

800  

Te lé fo no: 659 989325

VENDO:

Trac tor JOHN DEERE 

3650. Buen es ta do.

Te lé fo no: 987 335193

y 987230259

VENDO:

Cir cui to de or deZo de

6 pun tos pa ra va cas,

mar ca WESTPHALIA, 

se mi nue vo, con gru po 

va cio RPS800, con la -

va do ra au to má ti ca.

Te lé fo no: 987 330152

y 626 946139

VENDO:

Trac tor FENDT 612,

un ge ne ra dor pe que-

Zo y un chi sel.

Te lé fo no: 646 091710

y 987 384152

VENDO:

Má qui nas des pe dre -

ga do ras mar ca KE-

WERNELAND y bas -

cu lan te apro pia do.

Te lé fo no: 699 811137

VENDO:

167 ove jas con sus

de re chos.

Te lé fo no: 660 516632

VENDO:

Ca sas mó vi les amue -

bla das.

Te lé fo no: 650 671020

y 630 253152

VENDO:

Jue go de rue das mar -

ca FIRELLI 16.9 R30

y 20.8 R38.

Te lé fo no: 679 489491

VENDO:

Sem bra do ra de 15

bo tas, abo na do ra de

500 kg y sul fa ta do ra

de 600 li tros

Te lé fo no: 987216481

VENDO:

Má qui na de sem brar

maíz, neu má ti ca de 7

sur cos y un ari ca dor

de 7 sur cos.

Te lé fo no: 610 400056

VENDO:

Má qui na de sul fa tar

de 400 li tros.

Te lé fo no: 987 384152

VENDO:

Sa la de or deZo 2x6

Te lé fo no: 658 137909

(a par tir de las 17:00

h)

COMPRO:

Má qui na de pi car pa ja 

de pa que te.

Te lé fo no: 616 059900

COMPRO:

Pa la pa ra adap tar a

6600 ó 6910 en buen

es ta do.

Te lé fo no: 626 517152

COMPRO:

Pa ja, al fal fa y fo rra je

en pa que te gran de y

pe queZo.

Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:

Má qui na de se gar

BCS de 4 rue das.

Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:

Pa la EL LEÓN mo de -

lo 405 de en gan che

rá pi do.

Te lé fo no: 658 850880

COMPRO:

De re chos de re plan ta -

ción de viZedo.

Te lé fo no: 987 783559

COMPRO:

Trai lla de 5 m3

Te lé fo no: 609 901807

ALQUILO:

Fin cas sin de re chos.

Te lé fo no: 987 074534

COMPRO/VENDO vie ne de pá gi na anterior
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