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PUBLICACIÓN MENSUAL PARA EL AGRICULTOR Y GANADERO

Helena Caballero ejecuta una equivocada 
política de regadíos del PSOE

Agri cul to res de to da la re gión, con vo ca dos por ASAJA y

Uccl-Coag, se ma ni fes ta ron el miér co les 27 de abril en Va lla do lid

an te la pre si den cia de la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro en

pro tes ta por la po lí ti ca que di cho or ga nis mo es tá lle van do a ca bo

en ma te ria hi dráu li ca. Las or ga ni za cio nes con vo can tes han pe di -

do la di mi sión o ce se de He la Ca ba lle ro, por en ten der que es tá lle -

van do a ca bo una ges tión ne fas ta, de la que los agri cul to res de la

re gión son los ma yo res per ju di ca dos.

Los  con vo can tes  le  hi cie ron  lle gar  a  la  pre si den ta,   sin

éxi to  apa ren te,  las  prin ci pa les  rei vin di ca cio nes,  que  aquí  se  re- 

co gen:

1.  Co rre gir la au sen cia de in ter lo cu ción con los le gí ti mos re pre sen -
tan tes del sec tor agra rio de Cas ti lla y León, las Orga ni za cio nes Pro -
fe sio na les Agra rias e in for mar pe rió di ca men te de to das las ac tua -
cio nes que la C.H.D. rea li ce, siem pre que las mis mas ten gan re la ción
di rec ta o in di rec ta con el sec tor agra rio y/o el me dio ru ral.

2.  Cons truc ción in me dia ta de la pre sa de Cas tro vi do con la co ta pre -
vis ta ini cial men te, pa ra ga ran ti zar el abas te ci mien to de agua, el rie -
go, el cau dal eco ló gi co y evitar las riadas.

3.  Agi li za ción de los pro ce sos ad mi nis tra ti vos (con ce sio nes, au to ri za -
cio nes, le ga li za cio nes, etc).

4.   Opo si ción fron tal a que se in cre men te el cos te del uso de agua pa -
ra los re ga díos y asu mir por par te del Esta do un ma yor por cen ta -
je de sub ven ción pú bli ca (o no se re tor ne la par te sub ven cio na da
con fon dos eu ro peos) y que se per mi ta amor ti zar la obra en 50 años
en vez de los 25 ac tua les, es ta ble cién do se cuotas iguales y no
decrecientes.

5.  Aco me ter las obras de re car ga de los acuí fe ros y otras obras hi -
dráu li cas ne ce sa rias pa ra crear al ter na ti vas de rie go al uso de aguas
sub te rrá neas.

6.  Con sen suar un am bi cio so plan de lim pie za de cau ces de ríos y
arro yos que ten ga su fi cien te do ta ción pre su pues ta ria, con el fin de
evi tar da ños en pro pie da des agrí co las en épo cas de llu vias, de nun -
cian do el es ca so gra do de eje cu ción del Plan Bia nual de Con ser va -
ción de cau ces de la Cuen ca del Due ro, 2003-04.

7.  Asu mir el com pro mi so de eje cu tar to das las obras hi dráu li cas,

con el ho ri zon te 2008, pre vis tas en el Plan Hi dro ló gi co Na cio nal pa -
ra Cas ti lla y León, y par ti cu lar men te las gran des ar te rias de rie go y
re gu la ción de cau ces.

8.  Po ner en mar cha un nue vo plan de apro ve cha mien to fo res tal de
las ri be ras de los ríos en aque llos te rre nos de que no son ap tos pa ra la
agri cul tu ra, lle gan do a acuer dos con par ti cu la res, ayun ta mien to y
otras en ti da des lo ca les me no res.

TRAMITA TUS SEGUROS AGRARIOS Y TU
DECLARACIÓN DE LA RENTA EN ASAJA.
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Opinión Mayo de 2005/3

Alguien pagará la ultima factura
El par ti do So cia lis ta, que está re vol vien -

do en todo lo que hizo el PP en ocho años de 
go bier no, por el con tra rio ha asu mi do sin
va riar una coma el sis te ma de fi nan cia ción
que he re da ron res pec to a la mo der ni za -
ción y crea ción de nue vos re ga díos. Se
cues tio nan im por tan tes obras tan to del
Plan Hi dro ló gi co Na cio nal como del Plan
Na cio nal de Re ga díos, pero se le pide a los
usua rios el mis mo es fuer zo o más del que
pe día el an te rior go bier no para amor ti zar
di chas obras hi dráu li cas. Por eso en esta
ma te ria nada he mos con se gui do, nada he -
mos avan za do, por lo que si an tes nos ma ni -
fes tá ba mos con tra una fi nan cia ción que
ha cía que no sa lie sen las cuen tas, aho ra no
po de mos aplau dir la, por el con tra rio de be -
mos ser si cabe más crí ti cos, ya que quie nes 
aho ra go bier nan nos apo ya ban en nues tras 
pe ti cio nes cuan do eran opo si ción.

Tres gran des zo nas re ga bles de la pro -
vin cia de ba ten en es tos días la con ve nien -
cia o no de la mo der ni za ción: Pá ra mo Alto,
Pá ra mo Bajo y Mar gen Izquier da del Por -
ma. El gra do de acep ta ción es dis tin to en
cada una de las zo nas y así, en la zona Por -
ma, la una ni mi dad es apa ren te men te la tó -
ni ca do mi nan te. En el Pá ra mo, con más ne -
ce si dad si cabe, las pos tu ras es tán tan di vi -
di das que un día pue de sa lir el sí y otro el
no. Y digo yo que si es ta mos ha blan do de
agri cul tu ras idén ti cas, de agri cul to res mo -
vi dos por si mi la res in te re ses, de es truc tu -
ra de la pro pie dad pa re ci da, de po si bi li da -
des eco nó mi cas si mi la res, y de cos tes de las 
obras se me jan tes, al gún fac tor tie ne que
ser el que esté de ter mi nan do pos tu ras con -
tra pues tas en unos y en otros rin co nes de
nues tra provincia.

Lo que está de ter mi nan do el en tu sias mo
o el re cha zo no es otra cosa que la for ma de
con tar lo y quién sea el que lo cuen te. Par ti -
cu lar men te creo que hay que ha cer las
obras, que hay que so li ci tar al Esta do más
obras de las que éste esté dis pues tas a fi -
nan ciar, que a buen se gu ro se rán po cas. Y
sa bien do que la fi nan cia ción es dura para
nues tra agri cul tu ra, y que el cos te de la
obra será por hec tá rea al me nos un cin -
cuen ta por cien to más de lo que di cen, de -
be mos de apos tar por la mo der ni za ción. Y
de be mos de apos tar por las re con cen tra -
ción par ce la ria, aun co no cien do que la ma -
yo ría de los pro pie ta rios poco tie nen que
re con cen trar, pues la me dia no pasa de las
3 hectáreas, por lo que difícilmente po dre-
mos tener fincas de 15.

Y si en un fu tu ro la ren ta bi li dad de las
ex plo ta cio nes no per mi te su fra gar los cos -
tes de las obras de mo der ni za ción, al guien
sen sa to es cu cha rá las pro pues tas que en
este sen ti do se es tán ha cien do y se gui rán
ha cien do des de ASAJA, y las pon drá en
prác ti ca. La otra al ter na ti va se ría la de no
pa gar.  Esto  sue na  muy  mal  en  boca  de
quie nes  so mos  gen te  de  or den  y  cree mos
no  te ner  deu das,  al  me nos  eco nó mi cas,
con na die. Pero otros lo lle van prac ti can -
do, a la chi ta ca llan do, des de hace años. En
más de 15.000 hec tá reas de nue vos re ga -
díos de León no se han pa ga do las obras,  ni
se van a pa gar nun ca. Se ría malo que otra
vez unos ti ra sen para ade lan te y no pa ga -
sen en el fu tu ro, y otros se que da sen es tan -
ca dos, así es que to dos a pe dir la mo der ni -
za ción. 

La última factura alguien la pagará. Y si
no la paga nadie, la pagará el Estado.

Ed i to rial

José Antonio Turrado
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La web de con te ni do agra rio y ga na de ro

más im por tan te de la pro vin cia



ASAJA Castilla y León

Correduría de Seguros
Des de ASAJA Cas ti lla y León Co rre du ría de Se gu ros, se ofre ce a to -

dos los agri cul to res y ga na de ros las me jo res con di cio nes y el me jor

ase so ra mien to en la ra ma de se gu ros ge ne ra les. Pa ra ello dis po ne -

mos de un equi po de pro fe sio na les y tra ba ja mos con las me jo res

com pa ñías de se gu ros.

Prin ci pa les pro duc tos:

¨ Seguros de turismos.

¨ Se gu ros de trac tor, re mol que y ma qui na ria en ge ne ral.

¨ Se gu ros de vi da.

¨ Se gu ros de ac ci den tes.

¨ Se gu ro mé di co pri va do.

¨ Se gu ro pa ra el co bro 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 vi vien da.

¨ Se gu ro de na ves agrí co las y ga na de ras.

¨ Se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil pa ra el ga na do.

¨ Se gu ros en ge ne ral.

Ade más de to das las lí neas del se gu ro agrí co la y ga na de ro a tra vés

de AGROSEGURO.

CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO EN LAS

OFICINAS DE ASAJA

EXIGIMOS LA
ACREDITACIÓN DE LOS

LABORATORIOS DE
PAGO POR RIQUEZA EN 

LAS AZUCARERAS

¡YA!

Reunión de la Junta
Directiva y Consejo
Asesor de ASAJA de León

En la reu nión que ce le bró el 15 de abril la Jun ta Di -
rec ti va y el Con se jo Ase sor de ASAJA de León, se hi zo
una va lo ra ción ne ga ti va por in su fi cien te a la pro po si -
ción de Ley de Esta ble ci mien to de un Ré gi men Excep -
cio nal y Tran si to rio de las Explo ta cio nes Ga na de ras de
Cas ti lla y León. El tex to del Par ti do Po pu lar, que cuen -
ta con el be ne plá ci to del Go bier no re gio nal, da un pla zo
de tan so lo 16 años pa ra que las ga na de rías per ma nez -
can en el cas co ur ba no o pe ri fe ria de los pue blos, y  no se 
ha acep ta do la pro pues ta de ASAJA de que la li cen cia
fue ra en to do ca so por la vi da la bo ral del ac tual ti tu lar.
Al de jar ex clui dos a los mu ni ci pios de más de 2.500 ha -
bi tan tes, no se rá de apli ca ción di rec ta en 25 mu ni ci pios 
leo ne ses (ade más de León ca pi tal y Pon fe rra da), en tre
los que se en cuen tran al gu nos con lo ca li da des ex clu si -
va men te agrí co las y ga na de ras co mo son: Cis tier na,
Saha gún, Be na vi des, Ca rri zo, Po la de Gor dón, La Ro -
bla, San ta Ma ría del Pá ra mo, Ve ga de Espi na re da, Vi -
lla fran ca del Bier zo, Vi lla re jo de Órbi go, en tre otros.
ASAJA la men ta que el pro ce di mien to de lec tu ra úni ca
en las Cor tes im pues to por el PP ha ya im pe di do me jo -
rar la Ley y dar res pues ta a los in te re ses de todas las
partes.

La Jun ta Di rec ti va de ASAJA se ha so li da ri za do con
los ti tu la res de una ex plo ta ción ga na de ra en la lo ca li -
dad de Vi llahi bie ra, so cios de la or ga ni za ción, que por
una re so lu ción ju di cial a to das lu ces equi vo ca da pue -
den re ci bir pró xi ma men te una or den de cie rre de ac ti -
vi dad. La or ga ni za ciónagra ria lla ma a la de so be dien cia 
ci vil tan to al ga na de ro co mo a la Cor po ra ción mu ni ci -
pal de Val de po lo, y con vo ca rá a los aso cia dos, si lle ga se
el ca so, pa ra im pe dir un de sa lo jo por la fuer za de di cha
ex plo ta ción. La or ga ni za ción agra ria es pe ra tam bién
de la Junta, en este sentido, que interponga un recurso
que paralice la ejecución de la sentencia.

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ana li zó tam bién la
si tua ción del sec tor lác teo afec ta do por una in jus ti fi ca -
da caí da de los pre cios, y por un plan de rees truc tu ra -
ción que ha pues to en mar cha el mi nis te rio de Agri cul -
tu ra que va con tra los in te re ses de las ex plo ta cio nes
que a ba se de mu cho es fuer zo hoy son via bles y com pe -
ti ti vas. ASAJA exi ge la re ti ra da del pro yec to de De cre -
to que en es te sen ti do ha pre sen ta do el Go bier no, y pi de 
que se permita la transferencia de cuota lechera entre
particulares.

ASAJA hi zo un ba lan ce muy ne ga ti vo de la ges tión
de la pre si den ta de la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del
Due ro, que ha pa ra li za do o cues tio na do obras fun da -
men ta les pa ra el de sa rro llo de la agri cul tu ra de la pro -
vin cia, y no ha so lu cio na do los con flic tos con los re gan -
tes res pec to a las ta ri fas de rie go, crean do in clu so agra -
vios com pa ra ti vos con pro vin cias li mí tro fes.

La Jun ta Di rec ti va de ASAJA hi zo una va lo ra ción de 
la si tua ción de los di fe ren tes cul ti vos y pro duc cio nes
ga na de ras. Sal vo la in ci den cia de las he la das en fru ta -
les y re mo la cha, cu yas con se cuen cias es pron to pa ra
va lo rar, la cli ma to lo gía ha si do has ta aho ra muy fa vo -
ra ble, per mi tien do un buen de sa rro llo de los ce rea les
de se ca no, un acep ta ble ni vel de em bal sa do de los pan -
ta nos, y se han rea li za do en bue nas con di cio nes las
labores de preparación del terreno y siembras en
cultivos de regadío.
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Las obras en Payuelos que aprobó el Gobierno,

representan tan sólo el 6% de las hectáreas comprometidas

Ante la no ta de pren sa del 

Go bier no ba jo el tí tu lo “se in -

ver ti rán 15,6 mi llo nes de eu -

ros pa ra las obras de re ga dío

de la zo na de Ria ño en

León”, ASAJA quie re acla -

rar lo si guien te:

o Que el pro yec to apro ba -

do es PARTE del que sa lió a

in for ma ción pú bli ca en el

B.O.P. el 17 de fe bre ro de

2004. De aquel pro yec to, que 

era el co rres pon dien te al

Area Esla -uno de los tres

ra ma les prin ci pa les de ri va -

dos del Ca nal Alto de Pa yue -

los-, aho ra se aprue ban dos

sec to res, el II y el V, y no se

men cio nan el III, el IV-1, el

IV-2 y el IV-3. El área Esla

en su con jun to su po ne la

pues ta en re ga dío de 6.414

hec tá reas, de la cua les tan

so lo 1.475 co rres pon den a

los sec to res II y V cu yo

pro yec to apro bó el Go bier no. 

La in ver sión pre vis ta en el

Area Esla es de unos 67,7

mi llo nes de eu ros, por lo que

el pro yec to apro ba do por el

Go bier no re pre sen ta tan so -

lo el 23% de la in ver sión to -

tal pa ra es te sec tor.

o Que se gún lo ex pues to,

no se ha apro ba do el pro yec -

to del res to del Area Esla,

con una su per fi cie re ga ble

de 4.939 hec tá reas, pro yec to

del que ha pa sa do más de un

año des de su ex po si ción pú -

bli ca.

o Que no se ha ex pues to

al pú bli co, y ASAJA des co no -

ce si es tá ya re dac ta do, el

pro yec to del Area Cen tro,

don de la CHD es tá ya eje cu -

tan do las ar te ria se cun da -

rias.

o Que el Mi nis te rio de

Me dio Ambien te no ha li ci ta -

do las obra de los ra ma les

de ri va dos del Ca nal Alto en

el  Area Cea, co mo tam po co

ha li ci ta do las obras del Ca -

nal Ba jo de Pa yue los. Se su -

po ne que el pro yec to de

trans for ma ción del Area Cea 

es tá to da vía más re tra sa do

que el del Area Cen tro.

o Que el pro yec to que hoy 

anun cia el Go bier no que ha

apro ba do, re pre sen ta en su -

per fi cie re ga ble el 6% de las

24.400 hec tá reas que con -

tem pla el Plan Na cio nal de

Re ga dío pa ra trans for mar

en re ga díos en la zo na Pa -

yue los, con aguas del em bal -

se de Ria ño, con el ho ri zon te

del 2008.

ASAJA quie re de jar de

ma ni fies to que es tos anun -

cios no mo ti van a un sec tor

que ve ya co mo im po si ble

que se cum pla el úl ti mo com -

pro mi so de po ner 24.400

hec tá reas en re ga dío an tes

del 2008, y que una vez más

es tá vien do co mo se pier de

com pe ti ti vi dad y los jó ve nes

aban do nan el cam po mien -

tras los di fe ren tes Go bier nos 

y par ti dos po lí ti cos in cum -

plen sis te má ti ca men te sus

pro me sas.

Regional Mayo de 2005/5

ASAJA exige ayudas directas para los productores

de patata afectados por la “Ralstonia”

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA se ha di ri gi do al Di -

rec tor Ge ne ral de la Pro duc -

ción Agro pe cua ria de la Jun -

ta, Bau di lio Fer nán dez–Ba -

rriu so, exi gién do le que se ar -

bi tren ayu das di rec tas a los

cul ti va do res del pa ta tas

afec ta dos por la Re so lu ción

de 14 de mar zo por la que se

de cla ra un fo co de bac te ria

Rals to nia So la na cea rum en

aguas del río Orbi go.

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA cri ti ca la fal ta de

trans pa ren cia con la que ha

lle va do es te asun to la Jun ta, 

ya que el sec tor se en te ró del

pro ble ma por la pu bli ca ción

de la Re so lu ción en el Bocyl,

y a las or ga ni za cio nes agra -

rias no se les ha fa ci li ta do ni

me dian te reu nio nes ni por

es cri to in for ma ción al gu na.

Las reu nio nes que al fi nal la

Jun ta ha man te ni do con los

afec ta dos han si do con se -

cuen cia de las pre sio nes de

ASAJA después de que así se 

le exigiera el lunes 5 de

abril.

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA es pe ra que la Jun ta

sea re cep ti va a ar ti cu lar me -

di das de apo yo a los pro duc -

to res de pa ta ta afec ta dos,

pues de lo con tra rio se plan -

tea ría alguna medida de

protesta.

Curso de Informática
en León

En las pró xi mas fe chas

se co men za rá en León, en

las ofi ci nas de ASAJA, un

cur so de in for má ti ca bá si -

ca de 120 ho ras de du ra -

ción, con ho ra rio de 4 a 8 de 

la tar de, en el que se im -

par ti rán las si guien tes ma -

te rias:

Win dows

Word

Excel

Access

Inter net

El cur so es tá fi nan cia do

por la Jun ta de Cas ti lla y

León (Con se je ría de Agri -

cul tu ra) y el Fon do So cial

Eu ro peo, por lo que es gra -

tui to. Se en tre ga rá di plo -

ma acre di ta ti vo ex pe di do

por la Con se je ría de Agri -

cul tu ra y Ga na de ría.

Con vo ca to ria abier ta a

to dos los in te re sa dos.

¡ULTI- MAS PLAZAS!

OFICINAS DE ASAJA

EN LA BAÑEZA Y

SANTA MARÍA DEL

PÁRAMO

Des de el 2 de ma yo, y has ta nue vo avi so, las ofi ci nas

de ASAJA en La Ba ñe za y en San ta Ma ría del Pá ra mo,

se rán aten di das por el mis mo per so nal, al ter nán do se la

aper tu ra co mo se re la cio na:

La Ba ñe za: mar tes, miér co les y vier nes.

San ta Ma ría del Pá ra mo: lu nes y jue ves.

El ho ra rio al pú bli co se rá de ma ña nas.
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OBLIGACIONES DE UNA GANDERIA DE VACUNO A

EFECTOS DE CUMPLIR LAS NORMAS EN MATERIA DE

SANIDAD ANIMAL

Inscrip ción de la  ex plo ta ción en  el Re gis tro:
Es re qui si to im pres cin di ble pa ra el ini cio de la ac ti vi -
dad. No se ins cri ben nue vas ex plo ta cio nes sin la co rres -
pon dien te li cen cia de ac ti vi dad y aper tu ra ex pe di da
por el Ayun ta mien to. Pa ra ins cri bir la ex plo ta ción, el
ga na de ro ten drá que con cer tar con un ve te ri na rio sus
ser vi cios pro fe sio na les.

Altas de to dos los ani ma les que na cen en la
ex plo ta ción: Ca da ani mal que na ce, se so li ci ta el DIB
(do cu men to de iden ti fi ca ción bo vi na) en la Uni dad Ve -
te ri na ria, se cro ta la el ani mal, y se ins cri be en el li bro
de registro de la explotación.

Ano ta ción de to dos los mo vi mien tos: El ga na -
de ro ano ta rá en el Li bro de  Re gis tro de la Explo ta ción
to dos los mo vi mien tos de ani ma les (na ci mien tos, ven -
tas, muer tes), y ac tua li za rá el li bro pe rió di ca men te en
la Uni dad Ve te ri na ria. To das las sa li das de mo vi mien -
to de ga na do irán acom pa ña das de la correspondiente
Guía de Traslado.

Re co gi da de ca dá ve res: de mos tra rá te ner un
con tra to de re co gi da de ca dá ve res de la ex plo ta ción con
em pre sa au to ri za da. Este con tra to se sus ti tu ye con el
se gu ro pa ra es ta ma te ria. Se ar chi va rá y con ser va rá el
al ba rán de re ti ra da del ca dá ver, y se enviará copia a la
Unidad Veterinaria.

Enva ses de me di ca men tos: el ga na de ro man -
ten drá con tra to de re ti ra da de en va ses de me di ca men -
tos con em pre sa es pe cia li za da y au to ri za da, y ar chi va -
rá los al ba ra nes de retirada de dichos envases.

Dis tri bu ción de pu ri nes: el ga na de ro man ten -
drá con tra to con em pre sa que trans for me los pu ri nes.
Esto es más ha bi tual en por ci no que en otras es pe cies.
En va cu no, lo ha bi tual es des ti nar lo a abo na do de pra -
dos o fin cas de cul ti vo. El ga na de ro lle va rá un con trol
es cri to o fi cha de las fin cas en las que se apli can los pu -
ri nes, fe cha de apli ca ción y to ne la das por hec tá rea. Se
ten drá en cuenta el Código de Buenas Prácticas
Agrícolas.

Tra ta mien tos ve te ri na rios: to dos los tra ta -
mien tos con me di ca men tos han de ser dis pen sa dos ba jo 
re ce ta ve te ri na ria. El ga na de ro ano ta rá en un li bro de
re gis tro ca da uno de los  tra ta mien tos, in di can do ti po
de pro duc to, cro tal del ani mal tra ta do, do sis de apli ca -
ción... Se res pe ta rán los pla zos de es pe ra en car ne y le -
che. Otro espacio del libro se cumplimentará por el
veterinario.

Vehícu los de trans por te: si el ga na de ro trans -
por ta los ani ma les en vehícu los pro pios, ten drá que te -
ner au to ri za ción ex pre sa de la Jun ta, y el vehícu lo dis -
pon drá en ca da via je de cer ti fi ca do de ha ber si do de sin -
fec ta do por centro autorizado.

Pien sos y fo rra jes: el ga na de ro es el res pon sa ble
de que los ali men tos que con su me el ga na do se ajus ten
a la le gis la ción vi gen te, y que no con ten ga pro duc tos
prohi bi dos. Esta res pon sa bi li dad se de ri va al fa bri can -
te cuan do el ga na de ro com pra a un ter ce ro y lo de mues -
tra con eti que tas y fac tu ras. La fa bri ca ción de pien sos
en la pro pia ex plo ta ción está sujeto a legislación y
controles específicos.

Bie nes tar ani mal: es tán prohi bi dos los ma los
tra tos a los ani ma les, y las ins ta la cio nes han de reu nir
en to do mo men to con di cio nes óp ti mas de ha bi ta bi li dad
y ma ne jo. El ga na de ro dis pon drá de for ma ción su fi -
cien te so bre cier tas ma te rias, pa ra lo que ten drá que
acre di tar ha ber rea li za do cur sos en ma te ria de bie nes -
tar ani mal, tra ta mien tos zoo sa ni ta rios, et cé te ra. El ha -
ber rea li za do es tos cur sos, y es tar en po se sión del car né 
co rres pon dien te, se rá a cor to pla zo obli ga to rio por nor -
ma ti va europea.

Sa nea mien to ga na de ro: el ga na de ro au to ri za rá
y co la bo ra rá pa ra el buen de sa rro llo de las cam pa ñas
ofi cia les de sa nea mien to ga na de ro, y co mu ni ca rá en la
Uni dad Ve te ri na ria la po si ble pre sen cia de en fer me da -
des objeto de declaración obligatoria.

Ganaderos de
vacuno de leche

Está pre vis to que  a me dia dos de ma yo se pu bli -
que la nor ma ti va que va a re gu lar tan to el aban do -
no vo lun ta rio de la pro duc ción de le che, co mo el re -
par to de cuo ta del Fon do Na cio nal. Es pre vi si ble
que, a di fe ren cia de otras oca sio nes, am bas con vo -
ca to rias coin ci dan en el tiem po, por lo que los ga na -
de ros in te re sa dos tan to en el aban do no co mo en el
au men to de cuo ta, han de te ner pre vis tas las fe -
chas, que si se cum plen las pre vi sio nes del Go bier -
no, se ría en tre me dia dos de ma yo y me dia dos de ju -
nio. Des de ASAJA se da rá in for ma ción más
detallada, si es posible, en el siguiente número de
Campo Leonés.
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Manifestación con tra la caída de los precios de la leche
Ga na de ros de le che de

to da la re gión, con vo ca dos
por las or ga ni za cio nes
agra rias (en tre ellas ASA-
JA),  y  por  coo pe ra ti vas  a
tí tu lo in di vi dual (no por
Urcacyl), se ma ni fes ta ron
en Va lla do lid el jue ves 14
de abril an te las puer tas de 
Ca rre four y la in dus tria
Lau ki, en pro tes ta por los
ba jos pre cios de la le che.
Sin ra zón apa ren te, el pre -
cio en cam po ha caí do en
los pri me ros me ses del año
más de tres cén ti mos de
eu ro el li tro. Las or ga ni za -
cio nes agra rias con si de ran
que la ba ja da de pre cios
res pon de a las im por ta cio -
nes in con tro la das de le che
fran ce sa, a los acuer dos
en tre in dus trias pa ra pac -
tar los pre cios, a la de ja -
ción de fun cio nes del Go -
bier no pa ra po ner en mar -
cha los con tro les per ti nen -
tes, y a las con di cio nes
co mer cia les que mar ca la
gran dis tri bu ción.
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DOCUMENTACIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA DEL EJERCICIO 2004

q Car ta en via da por Ha cien da con los da tos fis ca les.

A-CONTRIBUYENTES QUE SEAN AGRICULTORES Y/O GANADEROS:

q Fac tu ras de in gre so por ven ta de pro duc tos, sub ven cio nes, así co mo fac tu ras de INVERSIONES  del año 2004 (se su po ne que es ta do cu -

men ta ción ya es tá pre sen ta da en la ofi ci na de ASAJA).  Cer ti fi ca do de re ten cio nes de las em pre sas com pra do ras.

q Fac tu ras año 2004 de Ga só leo-B to tal €.

q % de fin cas en ren ta (con jus ti fi can te de pa go o con tra to de arren da mien to). NO PONER "IGUAL QUE AÑO PASADO"

q Indi car si se tie ne o no per so nal asa la ria do en la ex plo ta ción, sa la rio pa ga do, se gu ros so cia les y gas tos de ma nu ten ción si los hu bie ra.

q Indi car si se tra ta de un jo ven que se ha ya in cor po ra do des de 2000 en ade lan te a la agri cul tu ra/ga na de ría y ten ga apro ba do un ex pe dien te

de 1ª ins ta la ción.

q Cer ti fi ca do e im por te co bra do en el año 2004, si es el ca so, de co bro de ba ja por in ca pa ci dad la bo ral tran si to ria.

q Pa gos frac cio na dos (en el ca so de que al guien ten ga obli ga ción de ha cer los –mo de los 130 o 131).

q Nom bre y ape lli dos, NIF y fe cha de na ci mien to del de cla ran te, cón yu ge e hi jos me no res de 25 años que con vi van y de pen dan eco nó mi -

ca men te del de cla ran te, si los hi jos hu bie ran tra ba ja do in di car im por te co bra do en el año. Es im pres cin di ble que no ha yan he cho la de cla -

ra ción de la ren ta del año 2004.

q Nom bre y ape lli dos, DNI y fe cha de na ci mien to de las per so nas ma yo res de 65 años que con vi van con el de cla ran te y pen sión que co bran.

(No pue den ha ber rea li za do la de cla ra ción del año 2004, ni po seer más de dos vi vien das.) 

q Cer ti fi ca do de ban cos y ca jas con la re ten ción efec tua da,(fon dos de in ver sión, di vi den dos de ac cio nes). Cuen tas vi vien da, in di can do nº de

cuen ta y fe cha de aper tu ra.

q Re ci bo de con tri bu ción ur ba na de 2004 de la  vi vien da ha bi tual y de la 2ª si la hu bie ra.

q Jus ti fi can te de la apor ta ción a pla nes de pen sio nes del de cla ran te y, cón yu ge.

y sub ven ción si se hu bie ra per ci bi do. __________________

q Do na ti vos a la Igle sia, Fun da cio nes, ONG, etc. Apor tar Jus ti fi can te.

q Fo to co pia del D.N.I. pa ra los nue vos con tri bu yen tes.

q Inver sión en vi vien da ha bi tual, in di car im por te pa ga do (in clui do gas tos de no ta rio e im pues tos), si se ha so li ci ta do prés ta mo, cuan tía del

mis mo, fe cha de aper tu ra e in di car amor ti za ción e in te re ses pa ga dos du ran te el 2004.

B-CONTRIBUYENTES QUE SEAN JUBILADOS O ASALARIADOS:

q Cer ti fi ca do de la em pre sa con las re ten cio nes efec tua das.

q Cer ti fi ca do del co bro de la pen sión de ju bi la ción.

q Cer ti fi ca do de co bro de la pen sión de in va li dez.(Indi car % de mi nus va lía)

q Cer ti fi ca do de co bro del sub si dio de pa ro.

q Cer ti fi ca do, si es el ca so, del co bro de ba ja la bo ral.

q Nom bre y ape lli dos, NIF y fe cha de na ci mien to del de cla ran te, cón yu ge e hi jos me no res de 25 años que con vi van y de pen dan eco nó mi ca -

men te del de cla ran te. Si los hi jos hu bie ran tra ba ja do in di car im por tes co bra dos du ran te el año.

q Nom bre y ape lli dos, DNI y fe cha de na ci mien to de las per so nas ma yo res de 65 años que con vi van y de pen dan eco nó mi ca men te del de cla ran te, y pen -

sión que co bran. (No pue den ha ber pre sen ta do de cla ra ción en 2004 ni po seer más de dos vi vien das.)

q Cer ti fi ca do de ban cos y ca jas con la re ten ción efec tua da,(fon dos de in ver sión, di vi den dos de ac cio nes). Cuen tas vi vien da, in di can do nº de

cuen ta y fe cha de aper tu ra. 

q Re ci bo de con tri bu ción ur ba na de 2004 de la vi vien da ha bi tual y de la 2ª vi vien da si la hu bie ra.

q Apor ta ción a pla nes de pen sio nes del de cla ran te y cón yu ge.

q Do na ti vos a la Igle sia, Fun da cio nes, ONG, etc. Apor tar jus ti fi can te.

q Fo to co pia del D.N.I pa ra los nue vos con tri bu yen tes.

q Inver sión en vi vien da ha bi tual, in di car im por te pa ga do (in clui do gas tos de no ta rio e im pues tos), si se ha so li ci ta do prés ta mo, cuan tía del

mis mo, fe cha de aper tu ra e in di car amor ti za ción e in te re ses pa ga dos du ran te el 2004.

                                       €

                                                

                                                

Fer ti li zan tes _________________ €



General Mayo de 2005/9

Cereales y
proteaginosas pueden 
segarse para forraje

Las fin cas cul ti va das y de cla ra das

co mo de ce rea les o pro tea gi no sas (al tra -

mu ces, gui san tes), se pue den se gar pa ra

fo rra je o de jar los pa ra co se char co mo

gra no, in dis tin ta men te, y sin que por ello 

se es té in cum plien do con la nor ma ti va

que re gu la las ayu das. En to do ca so no se

pue de se gar has ta que no ha ya lle ga do la

plan ta al es ta do fe no ló gi co de gra no, es

de cir, en el ca so de los ce rea les tie ne que

tener la espiga, y en el caso de las

proteaginosas la vaina.

De bi do a que las ins pec cio nes sue len

ser muy tar de, con vie ne no la brar la fin -

ca pa ra no des truir prue bas, ya que an te

una ins pec ción po dría ha ber di fi cul ta des

pa ra de mos trar que la fin ca es tu vo del

cul ti vo que se de cla ró y que reu nía los re -

qui si tos para ser subvencionable.

Esto no sir ve pa ra las fin cas de cla ra -

das co mo ve zas pa ra gra no. En es te ca so,

se ri ge por nor ma ti va dis tin ta, exi gien do, 

pa ra co brar la ayu da, que se ha ya re co-

lec ta do el grano.

Vi ñe do
Has ta el 31 de ma yo hay de pla zo pa -

ra tra mi tar las ayu das a los pla nes de re -

con ver sión y rees truc tu ra ción del vi ñe do

en la con vo ca to ria de 2005. Las ayu das

es tán re gu la das en la Orden AYG/558/

2005 de la Con se je ría de Agri cul tu ra y

Ga na de ría (BOE de 4 de ma yo de 2005).

Di chas ayudas se pueden tramitar en

ASAJA.

Labores de los
barbechos

Re cor da mos la obli ga ción de la brar

las fin cas de cla ra das co mo de re ti ra da

(li bre o vo lun ta ria), así co mo las de cla ra -

das de bar be cho tra di cio nal o me dioam -

bien tal, sal vo que se ha ya de cla ra do que

se hace siembra directa.

El no te ner efec tua das las la bo res, y

de tec tar se en una ins pec ción de cam po o

por sa té li te, su po ne im por tan tes pe na li -

za cio nes en la per cep ción de las ayu das a

los bar be chos así co mo en la de los cul ti -

vos, pe na li za cio nes que pue den afec tar

también a la PAC de años sucesivos.

Modificaciones
PAC 2005

Has ta el 31 de ma yo hay de pla -

zo pa ra mo di fi car los ex pe dien tes de

la PAC de 2005. Las mo di fi ca cio nes

po si bles son in cre men tar bar be chos

has ta el por cen ta je má xi mo, cam -

biar cul ti vos, o aña dir par ce las nue -

vas. Tam bién se pue de dar de ba ja

por no siem bra o ba ja por no nas cen -

cia, aun que en es tos ca sos, co mo es

ló gi co, no se cobra ayuda por dicha

superficie.

Plan re no ve de
trac to res

Has ta el 12 de ju nio es tá abier to 

el pla zo pa ra so li ci tar es te año las

ayu das del plan re no ve de trac to res.

Las con di cio nes de di cha nor ma ti va

de ayu das son las pu bli ca das en an -

te rior número de Campo Leonés.
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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:
Se mi  l la  de  A l fa l  fa
ARAGON de bue na ca li -
dad y al tra mu ces blan -
cos.
Te lé fo no: 987 690374

VENDO:
Empa ca do ra BATLLE
262 tri llo con ver ti ble con
ca rro hi dráu li co.
Te lé fo no: 987 696521 /
629 188030

VENDO:
Pa ja de ce ba da en pa -
que te gran de. 
Te lé fo no: 987 696692 /
645 898689

VENDO:
Sem bra do ra de 15 bo tas
com bi na da. Abo na do ra. 
Te lé fo no: 987 699526

VENDO:
Gar ban zos Pe dro si lla nos 
se lec cio na dos.
Te lé fo no: 987 785409

VENDO:
Empa ca do ra BATLLE es -
pe cial 262 con tri llo.
Tan que de le che de 450
li tros.
Pa ja en pa que te pe que -
ño.
17 pós ters de ma de ra tra -
ta da de 7 me tros de al to.
Te lé fo no: 987 807706 /
606 217782

VENDO:
Pa ja, al fal fa y hier ba en
pa que te re don do.
Tan que de le che de 1000
li tros.
Te lé fo no: 987 690624 /
686 699538

VENDO:
Pi ca dor de maíz CLASS.
Te lé fo no: 687 580471

VENDO:
Co se cha do ra de ce rea les 
mar ca DEUZ FAZ.
Te lé fo no: 677 260253

VENDO:
Dos trac to res uno de
ellos con pa la.
Ro toem pa ca do ra.
Sem bra do ra y abo na do -
ra.
Gra da de dis cos.
Ara dos re ver si  bles y
otros ape ros.
To do en per fec to es ta do,
por ju bi la ción.
Te lé fo no: 647 686028

VENDO:
Ma qui  na de sem brar
SOLA 3 me tros com bi na -
da.
Pa ja en pa que te pe que -
ño.
Te lé fo no: 680 358040 /
665 846685

VENDO:
Tan que de 200 li tros.
Orde ña  do  ra  WEST-
FALIA.
Te lé fo no: 987 784067

VENDO:
Dos sin fi nes, uno eléc tri -
co y otro hi dráu li co.
Te lé fo no: 616 478417

VENDO:
Trac tor EBRO 6125 do ble 
trac ción.
Sem bra do ra de 15 bo tas,
por ju bi la ción.
Te lé fo no: 628 935796

VENDO:
Sem bra do ra me cá ni ca
de alu bias, maíz, re mo la -
cha, etc mar ca BENAVI-
DES.
Te lé fo no: 987 755204

VENDO:
Com pre sor de ai re de
300 li tros.
Ca rro de em pa ca do ra.
Car ga dor de al pa cas.
Abo na do ra AGUIRRE de
500 kg.
Sul fa ta do ra pe que ña.
Cin ta trans por ta do ra de 6 
me tros.
Te lé fo no: 609 901807

VENDO:
Co se  cha do  ra  NEW
HOLLAND TX 32.
Pa ja en pa que ton, ser vi -
cio a do mi ci lio.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Tan que de le che de 650
li tros ALFA LAVAL.
Tu be ría con cua tro pun -
tos de or de ño.
Te lé fo no: 987 488843

VENDO:
Pa ja, al fal fa y fo rra je en
pa que te gran de y pe que -
ño, to do el año, pues ta en 
destino.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Pa ja y fo rra jes, pues to en
des ti no.
Te lé fo no: 636 230373

VENDO:
Co se cha do ra CLAISON
1530.
Empa ca do ra CLASS.
Ni ve la do ra y otros ape -
ros.
Te lé fo no: 987 317205

VENDO:
Empa ca do ra con tri llo
mar ca BATLLE.
Empa ca do ra BELGER,
las dos por 3000€.
Ensi la do ra de un sur co
mar ca SIP-SILO, se mi -
nue va.
Co che RENAULT 9 pa ra
pie zas.
Te lé fo no: 696 844739

VENDO:
Ple ga ma tic 180.
Te lé fo no: 658 850880

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE
4250 DT na cio nal.
Co se cha do ra TX 34.
Por ce se de ac ti vi dad.
Te lé fo no: 987 787180

VENDO:
Gra da de 16 bra zos en
tres fi las con ta bla y ro di -
llo, nue va.
Trac tor SUPER 55.
Te lé fo no: 616 755738
(no ches).

VENDO:
Re mol que ca si nue vo, de
5 m de lar go y 2,20 de an -
cho con 4 rue das, no bas -
cu lan te.
Ca rro bas cu lan te de 2
rue das, de 3,5 m de lar go
y 2 m de an cho.
Tri llo de las tie rras, mar-
ca VAL DE SAN LO-
RENZO, de po si  to de
1000 kg.
Trac tor JOHN DEERE de
55 cv con rue das de ari -
car.
Ca zo de re mo la cha de la
mar ca LEON.
Te lé fo no: 987 364120

VENDO:
Ca rro de sul fa tar mar ca
HARDI 600 li tros.
Te lé fo no: 987 364086 /
649 392020

VENDO:
Sa la de or de ño ALFA
LAVAL 14 ove jas, 7 pun -
tos, sa li da ra pi da, pul sa -
ción elec tró ni ca 2 años
de uso.
Te lé fo no: 615 822156

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE
2040 y ape ros.
Te lé fo no: 987 642287

VENDO:
Ro llos de pa ja a 8 eu ros
de 200 kg.
Ro llos de fo rra je y hier ba
a 30 eu ros.
Ro toem pa ca do ra NEW
HOLLAND 648 con or de -
na dor, se mi nue va.
Te lé fo no: 987 710142

VENDO:
Fur go ne ta de po si to ga -
soil.
Mo tor de rie go con tu be -
ría y as per so res.
Ma qui na de se gar hier ba
BERTOLINI.
Tan que de en se mi nar.
Pi ca do ra fo rra je.
Tan que de le che de 7000
li tros.
Re mol que de 5000 kg.
Sa la de or de ño de va cas
y ca bras.
Co me de ros de ca bras.
Sin fín me tá li co.
Te lé fo no: 650 925132

VENDO:
Sem bra do ra me cá ni ca
Her ma nos Be na vi des pa -
ra alu bias, gar ban zos,
maíz, etc.
Te lé fo no: 987 383069
(no ches)

VENDO:
Tri llo de alu bias.
Sem bra do ra de pa ta tas.
Te lé fo no: 987 666156

VENDO:
Cho pos.
Te lé fo no: 987 228709

VENDO:
Pa ja de ce ba da y al fal fa
en pa que te pe que ño
agru pa do.
90 areas de de re chos de
vi ñe do en la pro vin cia de
León.
Te lé fo no: 629 824781

VENDO:
Empa ca  do  ra  JOHN
DEERE 342.
Gar ban zos muy bue nos.
Te lé fo no: 987 686130

VENDO:
Empa ca do ra gi gan te.
Se ga do ra acon di cio na -
do ra con una so la cam pa -
ña.
Te lé fo no: 609 880065

VENDO:
Trac tor SAME, do ble
trac ción con pa la.
Sul fa ta dor HARVE de
600 li tros.
Dos mo to res de ga soil de
16 cv mar ca DITE.
Te lé fo no: 987 384570

VENDO:
Re ba ño de ove jas de or -
de ño.
Te lé fo no: 678 749592

VENDO:
Tan que de frío de 320 li -
tros.
Te lé fo no: 987 333729

VENDO:
De sen si la dor JF.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO:
Ca rro de em pa ca do ra.
Pa ja en pa que te pe que -
ño.
Bom ba de rie go.
Tu be ría y pul ga das.
Pe rro mas tín.
Te lé fo no: 987 787039 /
650 390960

VENDO:
Empa ca do ra VICON SP
451 con ca rro hi dráu li co.
Ba rra de se gar de 1,80
me tros de cor te.
Cin ta trans por ta do ra de 8 
me tros.
Te lé fo no: 987 335198 /
652 856707

VENDO:
Co se  cha do  ra  JOHN
DEERE 1072.
Ara do KVERNE CAND
de tres ver te de ras va ria -
ble hi dráu li co.
Te lé fo no: 987 786135

VENDO:
Ca mión  MERCEDES
1140 con cu ba de le che y
tar je ta.
Te lé fo no:987 312150

VENDO:
Ven d i  m ia  do  ra  NEW
HOLLAND SB58 con ca -
bi na, ai re acon di cio na do,
cua tro ex trac to res, 2600
li tros de ca pa ci dad, en -
gra se centralizado.
Te lé fo no: 646 973957

VENDO:
Pie zas usa das pa ra trac -
to res de va rias mar cas y
mo de los.
Te lé fo no: 647 686021

VENDO:
Ras tri llo hi le ra dor de un
ro tor mar ca CLASS LIN
350.
Pei ne de dis cos.
Te lé fo no: 629 824781

VENDO:
Re mol que y ma qui na de
sem brar.
Te lé fo no: 987 784344

VENDO:
Ye gua  de  pe lo  ne gro,
pa ri da  con  un  po tro  y
pre ña da  con  al ta  do-
ma.
Te lé fo no: 987 667213

VENDO:
Trac tor SAME y ape ros,
se mi nue vos, por ju bi la -
ción.
Te lé fo no: 987 488843

VENDO:
Hi le ra dor VICON PZ de
dos mo to res de 7 me tros
de an cho.
Te lé fo no: 608 686715

VENDO:
Se ga do ra OLIMPIA de
tres rue das con vo lan te.
Te lé fo no: 987 698670

VENDO:
Ras tro de 6 so les.
Te lé fo no: 987 686014 /
607 373643

VENDO:
Pa ja en pa que te gran de y 
pe que ño.
Alfal fa.
Te lé fo no: 987 330084 /
639 778520 / 696 534473

VENDO:
Trac tor MASSEY FER-
GUSON DT 390.
Te lé fo no: 987 784250

VENDO:
Ge ne ra dor con mo tor
DITER de 14 KVA, ca rro -
za do con rue das.
Te lé fo no: 636 525985

VENDO:
Empa ca do ra MASSEY
FERGUSON, en per fec to 
es ta do. Pei ne de segar.
Te lé fo no: 987 760513

VENDO:
Pi ca do ra de fo rra jes.
Pe rros  mas ti nes  a  30
eu ros y se re ga la la ma -
dre.
Te lé fo no: 987 735664
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VENDO:
Trac tor agrí co la SAME
TITAN 145 cv, cam bio au -
to má ti co, do ble trac ción,
tri pun tal de lan te ro.
Trac tor agrí co la SAME
LASER 90, mo tor tur bo
con do ble trac ción.
Trac tor agrí co la JOHN
DEERE 20/20, con pa la y
dos ca zos. Ara do re ver si -
ble.
CHISEL de nue ve bra zos
y ro di llo in cor po ra do.
Tren de siem bra, cul ti va -
dor, sul fa ta do ra, ma qui na 
de sem brar, mo to se ga do -
ra, sin fi nes de gra no, pi -
ca do ra de maíz, co se cha -
do ra de re mo la cha, pe la -
do  ra  de  re  mo la  cha ,
arran ca dor de re mo la -
cha.
Te lé fo no: 987 310900 /
619 959892
VENDO:
Trac tor JOHN  DEERE
2040 S.
Trac tor JOHN DEERE
3130.
Ma qui na de sem brar neu -
ma ti ca de 5 bo tas mar ca
CUHN – NODET.
Ras tra fi ja.
Gra da de 11 bra zos con
ras tra fi ja.
Cos quil de de 3 me tros 30

bra zos.
Gra da de 9 bra zos.
Ara do de 3 cuer pos re -
ver si bles.
Ara do de 2 cuer pos re -
ver si bles.
Abo na do ra de 500 kg.
Cul ti va do ra y ca jón del
maíz  de  ni tra to  de  500
kg.
Arran ca dor de re mo la cha 
JUANJO.
Re mol que de ca mión
bas cu lan te.
Rue das de cul ti var.
Ro di llo de 43 dis cos.
Ara do de ha cer ve ros.
Te lé fo no: 987 751040

COMPRO:
Pe rro  ca rea  pa ra  va-
cas.
Te lé fo no: 669 816049

COMPRO:
De re chos de re plan ta ción 
de vi ñe do.
Te lé fo no: 987 783559

COMPRO:
De re chos de re plan ta ción 
de vi ñe do.
Te lé fo no: 987 783559

REALIZO:
Tra ba jos con em pa ca do -
ra gran de.

Te lé fo no: 636 230373
VENDO:
Co se  cha do  ra  ce  rea l
F IATAGRI  LAVERDA
3500, to tal ga ran tía; un
so lo due ño; 2200 ho ras
de tra ba jo; 4,20 me tros
de pei ne con ca rro de
trans por té; muy fá cil de
ma ne jar; cam bia do co -
rreas, ca de nas, ba te ría,
etc Pa pe les de la Jun ta
en re gla, pre cio 15000
eu ros
De po si to de 2000 li tros
con mo tor, pre cio 700 eu -
ros.
Sem bra do ra de maíz no
neu má ti ca.
Ari ca dor de maíz.
Empa ca do ra pa ca pe -
que ña.
Ras tro de flo res.
Te lé fo no: 987 336229 /
600 416212

COMPRO:
Pa ja, al fal fa y fo rra je en
pa que te gran de y pe que -
ño, to do el año, pues ta en 
des ti no.
Te lé fo no: 659 459385

REALIZO:
Tra ba jos   de   al ba ñi le-
ría.
Te lé fo no: 670 821343

Pla zos pa ra la sus crip ción de Se gu ros 
Agra rios en ASAJA, cam pa ña 2005

LÍ NEA DE SE GU RO FE CHA LÍ MI TE

Ce real de in vier no (tri go, ce ba da, ave na, cen te no) 15/06/05

Maíz 31/07/05

Altra mu ces, ve zas, len te jas 15/06/05

Gar ban zos y alu bias 30/06/05

Lú pu lo 10/05/05

Mul ti cul ti vo 31/05/05

Re mo la cha 15/05/05

Se gu ros da ños 15/06/05

Se gu ro pa ta tas (tar día) op ción C 30/06/05

Se gu ro pa ta tas (me dia es ta ción) op ción B 15/05/05

Do cu men ta ción ne ce sa ria:
l Datos personales
l Número de cuenta para cargar el importe
l Numero de la Seguridad So cial agraria
l Quienes hicieron el seguro el pasado año tienen un descuento

adicional
l Referencias catastrales de las fincas que se aseguran de cada

cultivo y cantidad que se asegura (ha de corresponder con la
producción estimada). Se han de asegurar todas las parcelas que
hay en la PAC del mismo grupo de cultivos, es decir, si se asegura el 
ce real de invierno, se asegurarán todas las parcelas puestas de ce -
real.

l El coste del seguro es el mismo suscribiéndolo los primeros días o
los últimos, y cuanto an tes se haga an tes empiezan a estar vigentes 
las coberturas.

Se gu ros ga na de ros
Se pue den sus cri bir en ASAJA to das las lí neas de se gu ros de ga -

na do, y en es pe cial el SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE VACUNO,
se gu ro de VACAS LOCAS y se gu ro de RECOGIDA DE CADÁVERES
DE ANIMALES VACUNOS, se gu ro de RECOGIDA  DE
CADÁVERES OVINOS Y CAPRINOS, y se gu ro de CADÁVERES DE
PORCINO, AVES Y CONEJOS.

Re cuer da que ha cien do el se gu ro en ASAJA tie nes más ven ta jas y
co la bo ras con tú aso cia ción.
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