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Pe dro Ba ra to, ree le gi do
pre si den te na cio nal de ASAJA

Pe dro Ba ra to fue ree le -
gi do pre si den te na cio nal
de ASAJA el pa sa do jue -
ves, 19 de ma yo, tras la
ce le bra ción de la Asam -
blea Ge ne ral Extraor di -
na ria de la or ga ni za ción,
en la que tu vie ron lu gar
elec cio nes a la to ta li dad
de los miem bros del Co-
mi té Eje cu ti vo, que tam -
bién re sul tó ree le gi do. La
Asam blea se de sa rro lló en 
la se de de la CEOE en
Ma drid, y fue clausurada
por su presidente, José
María Cuevas. 

Ba ra to, quien fue pro -
cla ma do pre si den te por
una in men sa ma yo ría de
los com pro mi sa rios, agra -
de ció, tras su ree lec ción,
el apo yo pres ta do por to -
dos los que han con fia do
en su ges tión y han que-
ri do se guir apos tan do por
él pa ra pre si dir “la or ga -
ni za ción agra ria más im -
por tan te de Espa ña, y
aque lla que se ca rac te ri za 
por su de mo cra cia in ter -
na, su in de pen den cia y su

es pí ri tu rei vin di ca ti vo”,
se ña ló. 

De es te úl ti mo pun to,
el sen ti do rei vin di ca ti vo
de la or ga ni za ción, qui so
re cor dar que ASAJA ha
de mos tra do a lo lar go de
su exis ten cia “que su úni -
co ob je ti vo es de fen der los
in te re ses y la ren ta bi li -
dad de las ex plo ta cio nes
de los agri cul to res y ga na -
de ros es pa ño les”. Prue ba
de ello, re cor dó, han si do
las nu me ro sas ma ni fes ta -
cio nes y ac tos de pro tes ta
que la asociación ha
llevado a cabo con todos
los Gobiernos. 

En cual quier ca so, sí
acla ró que “no es ta mos al
ca pri cho de na die” en cla -
ra re fe ren cia a los re cien -
tes “acuer dos” que el Mi -
nis te rio de Agri cul tu ra ha 
pues to en ci ma de la me sa
pa ra que fue ran sus cri tos
por las or ga ni za cio nes
agra rias, sin que, pre via -
men te, hu bie ran si do de -
ba ti dos y cu yo con te ni do
fi nal, ade más de va cío, só -

lo pre ten de con fun dir a la
opi nión pú bli ca.

Ba ra to se re fe ría en
con cre to a las me di das pa -
ra pa liar los efec tos cau -
sa dos por las he la das y la
se quía, y a las apli ca das
por las sub i das de los car -
bu ran tes. En es te sen ti do, 
di jo que el Mi nis te rio ha
ven di do unos acuer dos to -
tal men te in su fi cien tes,
“por lo que no han si do
respaldados por esta or-
ga ni za ción”. 

De la for tí si ma se quía
que azo ta a Espa ña, fue
muy crí ti co con la ti tu lar
de la car te ra de Agri cul tu -
ra, Ele na Espi no sa, de
quien di jo que re sul ta ba
un in sul to “que se le ha ya
ol vi da do pe dir ayu das a la 

Co mi sión Eu ro pea”, má -
xi me cuan do el Eje cu ti vo
co mu ni ta rio se ha mos tra -
do dis pues to a con ce der -
las. Tam bién re pro chó
que “Espi no sa se mar che
a Argen ti na, de je una car -
ta en blan co pa ra que su
equi po pi da a la Co mi sión
las ol vi da das ayu das, y en 
la mi si va se con fun dan de
co mi sa rio...”. 

El ree le gi do pre si den te 

de ASAJA ha bló, por otra
par te, de la re cien te apro -
ba ción por par te del Par -
la men to Eu ro peo de la co -
fi nan cia ción de las ayu -
das co mu ni ta rias, y des -
ta có que pue de be ne fi ciar
a  “los nue vos ami gos del
Go bier no”, en re fe ren cia a 
Fran cia y Ale ma nia, pe ro
no a Espa ña que “de be re -
cha zar la de for ma fron -
tal”.

INFÓRMATE EN ASAJA PARA TRAMITAR LA LICENCIA DE

TU EXPLOTACIÓN GANADERA EN CASCO URBANO

OFICINAS DE
SAHAGÚN Y VALENCIA
Has ta el 15 de ju lio, las ofi ci nas de ASAJA
en Saha gún y Va len cia de Don Juan, es ta -
rán abier tas de lu nes a vier nes, en prin ci -
pio en ho ra rio de ma ña nas, a efec tos de tra -
mi tar los ex pe dien tes de iden ti fi ca ción de
agri cul to res pa ra las ayu das de pa go úni co
o ayu das de sa co pla das de la nue va PAC.
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Opinión Junio de 2005/3

Derechos de pago único
Mi les  y  mi les  de  agri cul to res  y  ga na de ros

con la car ta de ba jo del bra zo.  Es la car ta en via-
da  por  la  Jun ta  en  la  que  se  co mu ni can  los  da-
tos que ser vi rán para con fec cio nar los de re chos
de  pago  úni co  o  pago  de sa co pla do  en  el  mar co
de  las  nue vas  ayu das  de  la  PAC  (al gu nos  lla -
man a es tos de re chos “la mo chi la”, pero re co noz -
co que a mí este tér mi no no me gus ta nada). Las
en ti da des ban ca rias di cen que se es tán pre pa ran -
do para aten der a sus clien tes, para in for mar les,
ase so rar les y tra mi tar les las ale ga cio nes a un pro -
ce so ad mi nis tra ti vo com ple jo que exi ge co no ci -
mien tos en la ma te ria y una per ma nen te pues ta al
día. La Con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría
con fía en la la bor de las en ti da des ban ca rias y
has ta en la de unos fun cio na rios que en los úl ti mos 
años se han li mi ta do so bre todo a re co ger pa pe les,
pero no a cu brir im pre sos a los ad mi nis tra dos o
in for mar y ase so rar so bre las me jo res op cio nes. Y 
en todo esto, a los ojos de la Admi nis tra ción las or -
ga ni za cio nes agra rias no pin tan nada, no se re co -
no ce su pa pel, no se va lo ra el in gen te tra ba jo que
con muy po cos me dios pres tan un pu ña do de téc -
ni cos a los que cada euro que pier de un agri cul tor
por un mal ase so ra mien to le due le como si fue ra
pro pio.

Entra mos en un pro ce so ad mi nis tra ti vo que a
buen se gu ro no fi na li za rá has ta ve ra no de 2006,
por po ner le una fe cha. Cada uno lo de sen vol ve rá
como me jor quie ra y pue da, y al fi nal, los de re -
chos que uno pier da otro los ga na rá. Pero al mar -
gen de todo esto, el nue vo sis te ma de ayu das mar -
ca rá un an tes y un des pués en el cam po leo nés.
Algu nas con se cuen cias son fá cil men te pre vi si bles, 
pero otras pue den es tar aga za pa das y dar sor pre -
sas en cual quier mo men to.

Qui zás el pró xi mo año es te mos bus can do tie -
rras para jus ti fi car de re chos de ayu da, tie rras

que pue den in clu so ser pas tos o eria les. Otros por
el con tra rio ten drán tie rras y no de re chos, por lo
que a par te de pe dir a la re ser va na cio nal, po drían 
pen sar en com prar o al qui lar sal vo que se apli que
un sis te ma de pea je di sua so rio. Algu nos ga na de -
ros de le che de ja rán las va cas y co bra rán la ayu da 
di rec ta al sec tor vin cu la da a su per fi cie de cul ti vo,
y algo si mi lar ocu rri rá en el caso de ovi no o la pri -
ma de ex ten si fi ca ción del va cu no, por no men cio -
nar a los ga na de ros de cebo de no vi llos. Ha brá
cam bios en el pre cio de la tie rra, tan to en ven ta
como en arren da mien to, y afec ta rá a las re la cio -
nes en tre arren da dor y arren da ta rio en una pro -
vin cia en la que el agri cul tor pro fe sio nal es arren -
da ta rio de más del se ten ta y cin co por cien to de la
ex plo ta ción. Los ga na de ros de no dri zas su fri rán
la de ci sión de estar ellos acoplados y los de cebo
desacoplados, por lo que o mucho nos equi vo ca-
mos o bajará el precio de los terneros.

El de sa co pla mien to de las ayu das, to tal en al -
gu nos sec to res y par cial en otros, cam bia rá el
mapa de cul ti vos, aun que la par te de ayu da di rec -
ta que se va a se guir man te nien do en al gu no de
ellos pon drá fre no a la ini cia ti va em pre sa rial de
pro du cir para el mer ca do y no para co brar ayu -
das. Y en el 2006 mu cha más bu ro cra cia: una mis -
ma par ce la va a ser ob je to de una so li ci tud de ayu -
da di rec ta y de otra so li ci tud dis tin ta de ayu da de
pago único, incluso por parte de dos agricultores
distintos.

Esta re for ma no ha de ja do con ten to a na die,
so bre todo por que no es lo de an tes ni es lo de aho -
ra. Es un hí bri do en tre las po lí ti cas de la Co mi sión 
de la Unión Eu ro pea, y las po lí ti cas na cio na les en
ma te ria agra ria del go bier no Za pa te ro. Entre las
de ci sio nes de Bru se las y las que ha adop ta do Ma -
drid, esta nue va po lí ti ca agra ria está pensada
para echar a la gente del campo.

Ed i to rial
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La web de con te ni do agra rio y ga na de ro

más visitada 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.

¨ Seguros de trac tor, remolque y maquinaria
en gen eral.

¨ Se gu ros de vi da.

¨ Se gu ros de ac ci den tes.

¨ Se gu ro mé di co pri va do.

¨ Seguro para el cobro de baja diaria por
enfermedad o accidente.

¨ 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

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"

Limitaciones de las cutoas lecheras
del Fondo y Reserva Nacional
Los ga na de ros que so li ci ten com pra de cuo ta y asig na ción
gra tui ta a tra vés del Real De cre to de ma yo de 2005, ad quie ren       
los si guien tes com pro mi sos:

No se les in dem ni za rá 
por nin gu na de las cuo -
tas asig na das en es ta
con vo ca to ria del fon do,
in clui da la ad qui ri da
pre vio pa go, en el ca so de 
que se aco jan a un pro -
gra ma de aban do no en
los cin co pró xi mos pe rio -
dos, sal vo en los ca sos de
fuer za ma yor y ex cep cio -
na les de bi da men te jus ti -
fi ca dos. 

Son cau sas de fuer za
ma yor  las si guien tes:

q Ca tás tro fe na tu ral
gra ve que ha ya afec ta do
de for ma im por tan te a la 
ex plo ta ción.

q Des truc ción ac ci -
den tal de los re cur sos
pa ra la ali men ta ción del
ga na do o de las edi fi ca -
cio nes que alo jan las va -
cas le che ras.
q La muer te o sa cri fi -

cio de una par te sig ni fi -
ca ti va del re ba ño le che ro 
co mo con se cuen cia de
epi zoo tia o pro gra ma na -
cio nal de erra di ca ción de 
en fer me da des.

Son ca sos ex cep cio na les
los si guien tes:

q  La in ca pa ci  dad
tem po ral o in va li dez
per ma nen te del ti tu lar
de la cuo ta.

q Cual quier cau sa
de bi da men te jus ti fi ca da
y do cu men ta da que afec -
te a la ca pa ci dad de pro -
duc ción de los pro duc to -
res in te re sa dos, y que la
au to ri dad com pe ten te
así lo con si de re.

Por otro la do, el Real
De cre to pu bli ca do en el
mes de abril, re fe ren te al 
sec tor lác teo, mo di fi ca
De cre tos an te rio res, y
es ta ble ce lo si guien te:
q La cuo ta que se ad -

quie re de la Re ser va Na -
cio nal, no pa sa rá a ser
pro pie dad del ga na de ro,
por lo que se re tor na rá
de nue vo a la Re ser va
Na cio nal cuan do el ga -
na de ro se aco ja a un
plan de aban do no o
trans fie ra la cuo ta.
q Los que re ci ban

cuo ta de la Re ser va Na -
cio nal, se com pro me ten
a no ce der ni trans fe rir
cuo ta du ran te cin co pe -
rio dos con ta dos a par tir
del pe rio do en el que se
hu bie ra re ci bi do una
asig na ción de la re ser va
na cio nal.
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EXIGIMOS LA
ACREDITACIÓN DE LOS

LABORATORIOS DE
PAGO POR RIQUEZA EN 

LAS AZUCARERAS

¡YA!



Abandono lechero y solicitud de cuota al Fondo
PLAN DE ABANDONO DEL SECTOR LÁCTEO

La in dem ni za ción se rá de 0,50 eu ros por ki lo de cuo ta in -

dem ni za ble. No obs tan te, la in dem ni za ción se in cre men ta rá 

has ta los si guien tes im por tes:

0,55 eu ros pa ra los so li ci tan tes que ha yan cum pli do 56 años.

0,60 eu ros pa ra los so li ci tan tes que ha yan cum pli do 60 años.

0,70 eu ros pa ra los so li ci tan tes que ha yan cum pli do 64 años.

Se ce sa rá en la pro duc ción a los 15 días de re ci bir la re so -

lu ción fa vo ra ble al abandono.

Pla zo pa ra pre sen tar las so li ci tu des: has ta el 29 de ju nio 

de 2005.

SOLICITUD DE CUOTA DEL FONDO Y

RESERVA NACIONAL.

Po drán so li ci tar cuo ta los ga na de ros que ya ten gan cuo ta asig -
na da, así co mo los jó ve nes sin cuo ta que en el año 2005 so li ci ten
una ayu da de “ins ta la ción de jó ve nes agri cul to res” en la
agricultura.

El ga na de ro so li ci ta cuo ta al Fon do pa gan do 0,50 eu ros

por ki lo de cuo ta. Una vez ad qui ri da una can ti dad de ter mi -

na da, el Esta do asig na rá gra tui ta men te, con car go a la Re -

ser va Na cio nal, una can ti dad su ple men ta ria que se rá de

has ta el 250%  de la com pra da pa ra cuo tas in fe rio res a

177.000 ki los, de has ta el 150% de la com pra da pa ra cuo tas

de en tre 177.000 y 250.000 ki los, y en fun ción de las po si bi li -

da des una cantidad sin determinar para cuotas mayores de

250.000 kilos.

Se es ta ble ce un sis te ma de pun tua ción que es el si guien te:

A- Dos pun tos por reu nir al gu no de los si guien tes re qui si -

tos

q Ha ber ad qui ri do cuo ta por trans fe ren cia des vin cu -

la da de la ex plo ta ción.

q Ha ber re ci bi do asig na ción del Fon do.

q No ha ber re ci bi do asig na ción del Fon do, por fal ta de

can ti dad pa ra asig nar, pe ro ha bien do cum pli do los

re qui si tos es ta ble ci dos en la con vo ca to ria.

B- Dos pun tos por cum plir al gu no de los si guien tes re qui -

si tos

q Ser ex plo ta ción con si de ra da prio ri ta ria.

q Ser agri cul tor a tí tu lo prin ci pal en el sec tor lác teo.

C- Un pun to por ser ex plo ta ción ubi ca da en:

q Zo na de mon ta ña.

q Zo na des fa vo re ci da.

D- Un pun to por ser ex plo ta ción ubi ca da en zo na de es ca -

sas al ter na ti vas a la pro duc ción de leche

E- Dos pun tos por cum plir al gu na de las si guien tes cir -

cuns tan cias

q Ha ber en tre ga do la le che a una coo pe ra ti va o SAT

au to ri za da co mo pri mer com pra dor de le che.

q Ser ex plo ta ción aso cia ti va.

F- Un pun to por ser agri cul tor jo ven.

G- Un pun to por ha ber ob te ni do en los cin co años an te rio -

res a la fe cha de la so li ci tud, ayu das de in cor po ra ción de jó -

ve nes o mo der ni za ción de explotaciones.

H- Un pun to de “con so la ción” que se le asig na a to dos.

El pla zo de pre sen ta ción de so li ci tu des fi na li za el 21 de

ju nio de 2005.

Provincial Junio de 2005/5

Firmado el convenio
del campo

El jue ves 26 de ma yo se fir mó por par te de las or ga ni za -

cio nes agra rias ma yo ri ta rias de la pro vin cia de León, y de

los sin di ca tos de cla se, el Con ve nio Co lec ti vo de las Acti -

vi da des Agro pe cua rias, con vi gen cia pa ra los años 2005 y

2006. Por di cho con ve nio se re gi rán to dos los tra ba ja do -

res asa la ria dos que de sa rro llen es te ti po de ac ti vi da des.

El tex to ín te gro del con ve nio se pu bli ca rá en el Bo le tín

Ofi cial de la Pro vin cia. El tex to no ofi cial pue de con sul tar se 

en la pá gi na Web de ASAJA León. Re co ge mos aquí la ta -

bla sa la ria que con ca rác ter re troac ti vo des de el 1 de ene -

ro que da vi gen te.

TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE                        

LA PROVINCIA DE LEÓN AÑO 2005

sa la rio dia rio         salario men sual                           anual

- Per so nal Téc ni co 30,45 €            924,14 €       12.937,95 €

- Per so nal Admi nis tra ti vo 27,05 €            821,46 €        11.500,40€

- Per so nal de Pro duc ción y 

Mante ni mien to  y  de más  

Per so nal Cua li fi ca do 24,58 €            746,16 €        10.446,19€

- Per so nal no Cua li fi ca do 23,68 €             718,77€       10.062,85 €

- Plus de fle xi bi li dad  1,58 €

- Pó li za de ac ci den tes:  

        Por ac ci den te de tra ba jo: 18.988,29 €

        Res to de ca sos:                25.317,73 €

El sa la rio anual in clu ye el sa la rio dia rio mul ti pli ca do 

por 365 y 60 días ( 425 días ), en con cep to de las dos pa -

gas ex traor di na rias. El men sual se re fie re a 14 pagas.
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Ley de Establecimiento de un Régimen Excepcional y Transitorio 

para las Explotaciones Ganaderas de Castilla y León

(LEGALIZACION DE EXPLOTACIONES EN CASCO URBANO)

Quiénes pue den aco ger se a es ta Ley?

Las ex plo ta cio nes ga na de ras en las
que se de sa rro lle la ac ti vi dad des de an tes
de abril de 2003, y que no cum plan con los
re qui si tos es ta ble ci dos en la Ley de Pre -
ven ción Ambien tal y/o las nor mas de pla -
nea mien to ur ba nís ti co mu ni ci pal o las nor -
mas sub si dia rias pro vin cia les. En de fi ni ti -
va, ex plo ta cio nes ga na de ras ubi ca das en el
cas co ur ba no de los pue blos o su pe ri fe ria,
que no dis po nen de li cen cia de ac ti vi dad
por par te del Ayun ta mien to, ni po si bi li dad
de te ner la con la nor ma ti va has ta la fe cha
en vi gor, y que por tan to es ta ban has ta
aho ra en una si tua ción de “ale ga li dad”.

Ámbi to de apli ca ción

Se apli ca a los mu ni ci pios (no lo ca li da -
des) de me nos de 2.500 ha bi tan tes, ex cep to
en aque llos que el pro pio ayun ta mien to lo
con si de re in con ve nien te pa ra to do el tér mi -
no mu ni ci pal o par te del mis mo. En los mu -
ni ci pios de más de 2.500 ha bi tan tes es ta
Ley es de apli ca ción so lo si ex pre sa men te el 
ayun ta mien to con si de ra con ve nien te su
apli ca ción pa ra to do el tér mi no mu ni ci pal o 
parte del mismo (pueblos o pedanías que lo
componen).

Li mi ta cio nes en fun ción de la
ca pa ci dad de las ins ta la cio nes

No se rá de apli ca ción es ta Ley en ex -
plo ta cio nes que es tan do en el cas co ur ba no
o en área re si den cial edi fi ca da, así co mo en
fran ja de 100 me tros en vol ven tes de la su -
per fi cie an te rior, superen la siguiente
cifra:

q 100 UGM en el ca so de bo vi no o equi no
q 100 UGM en ovi no o ca pri no
q 20 UGM en por ci no
q 10 UGM en aves o co ne jos

Tam po co se rá de apli ca ción en ex plo -
ta cio nes si tua das en zo na ex te rior (su per fi -
cie ex ter na al área re si den cial edi fi ca da),
cuan do se su pe re la siguiente cifra:

q 200 UGM de va cu no o equi no
q 200 UGM de ovi no o ca pri no
q 60 UGM de por ci no.
q 30 UGM de aves o co ne jos.

No obs tan te lo se ña la do en los dos
pun tos an te rio res, en nú cleos de po bla ción
in fe rio res a 100 ha bi tan tes, y sal vo pa ra
ex plo ta cio nes por ci nas, el lí mi te en UGM
se rá el re sul ta do de mul ti pli car los an tes
men cio na dos por el coe fi cien te de 1,5.

So li ci tud de le ga li za ción de la
ex plo ta ción

El ti tu lar de la ex plo ta ción di ri gi rá la
so li ci tud al Ayun ta mien to, acom pa ñan do
pla no ca tas tral, así co mo des crip ción de las
ca rac te rís ti cas pro duc ti vas, es truc tu ra les
y me dioam bien ta les de la ac ti vi dad ga na -
de ra y las cons truc cio nes pa ra el alo ja -
mien to de los ani ma les. Estos trá mi tes se
pue den lle var a ca bo en la or ga ni za ción
agra ria ASAJA.

El pla zo pa ra efec tuar es ta so li ci tud
se rá de dos años des de la pu bli ca ción de la
Ley en el BOCYL, por tan to has ta ma yo de
2007 (es te pla zo am plio no quie re de cir que
du ran te es te tiem po se pue da es tar sin li -
cen cia sin riesgo de ser sancionado).

Para su legalización, las
explotaciones cumplirán los
siguientes requisitos

q El sis te ma de eva cua ción de aguas plu -
via les se rá ca na li za do al te rre no o a la
red de sa nea mien to evi tan do el arras tre 
de re si duos ga na de ros.

q La su per fi cie de la ins ta la ción se rá la
ne ce sa ria pa ra que el es pa cio de sig na do
a ca da ani mal cum pla con los mí ni mos
es ta ble ci dos en la nor ma ti va so bre bie -
nes tar ani mal.

q La ven ti la ción ga ran ti za rá la re no va -
ción del ai re.
q La ilu mi na ción se rá la ade cua da.

q Las ven ta nas es ta rán cu bier tas con red
o ma lla no su pe rior a 3 mm.

q Se dis pon drá de agua co rrien te con su -
mi nis tro a los be be de ros evi tan do de rra -
ma mien tos.

q Ha brá su mi nis tro de agua pa ra la lim -
pie za de ins ta la cio nes y equi pos.

q Se cum pli rá la nor ma ti va vi gen te en
ma te ria de rui dos.

q Los sis te mas y fre cuen cia de lim pie za y
eli mi na ción de es tiér co les ga ran ti za rán
la mí ni ma in ci den cia en el en tor no.

q El al ma ce na mien to de es tiér co les y re si -
duos se rea li za rá en zo na ade cua da, a
más de 500 me tros del cas co ur ba no y
más de 100 me tros de co rrien tes de
agua na tu ra les, po zos, ... y se ges tio na -
rán con for me al Có di go de Bue nas Prác -
ti cas Agrí co las.

Trámite del expediente

Re ci bi do el ex pe dien te por el Ayun ta -
mien to, es te lo ex pon drá al pú bli co, no ti fi -
ca rá a los ve ci nos e in ser ta rá anun cio en el
BOP. Una vez es to, se rán re mi ti dos al De -
le ga do de la Jun ta.

La De le ga ción de la Jun ta, y pre via vi -
si ta de la ex plo ta ción pa ra com pro bar que
se cum plen los re qui si tos exi gi bles o im po -
nien do las me di das co rrec to ras que se es ti -
men opor tu nas pa ra que se cum plan di chas 
con di cio nes, emi ti rá un in for me que se en -
via rá al Ayun ta mien to. Di cho in for me se rá
vin cu lan te pa ra el Ayun ta mien to en el ca so 
de que se de nie gue la li cen cia o se im pon -
gan me di das co rrec to ras. No obs tan te, en
el ca so de de ne ga ción, y pre vio a la ela bo ra -
ción del Infor me por par te del De le ga do, se
da rá au dien cia al in te re sa do. Cuan do el in -
for me del De le ga do sea fa vo ra ble, el Ayun -
ta mien to ten drá la úl ti ma pa la bra. En un
pla zo má xi mo de 12 me ses des de la pre sen -
ta ción de la so li ci tud, el Alcal de re sol ve rá y
no ti fi ca rá al ti tu lar la con ce sión o de ne ga -
ción de la li cen cia y si en es te pla zo no se ha 
dic ta do re so lu ción ex pre sa, se en ten de rá
de ne ga do por si len cio administrativo.

Vigencia de las licencias

Las li cen cias otor ga das con for me a es -
ta Ley, ten drán un pe rio do de vi gen cia de

16 años, y so lo po drán ser re no va das si en
di cho pe rio do se hu bie se ob te ni do li cen cia
ur ba nís ti ca con for me a  las de ter mi na cio -
nes del pla nea mien to ur ba nís ti co vi gen te.

Estas li cen cias per mi ti rán el cam bio
de orien ta ción pro duc ti va den tro de la mis -
ma es pe cie, siem pre que no se re ba se el nú -
me ro de UGM autorizado.

Transmisión de las licencias

En el pe rio do de los 16 años só lo se
per mi ti rá la trans mi sión en el ca so de pa -
ren tes co en pri mer gra do o en el ca so de la
con ce di da a una so cie dad o co mu ni dad de
bie nes en be ne fi cio de al gu no de sus miem -
bros.

Al fi na li zar el pe rio do de du ra ción de
las li cen cias re gu la das por es ta Ley, las ex -
plo ta cio nes ga na de ras afec ta das de be rán
con tar con las li cen cias am bien ta les y ur -
ba nís ti cas or di na rias pa ra con ti nuar ejer -
cien do la ac ti vi dad. Lo pre vi si ble es que es -
tas li cen cias no se le con ce dan en la ubi ca -
ción ac tual, por lo que ten drán que ha ber
rea li za do el tras la do fue ra del cas co ur ba no 
res pe tan do las dis tan cias es ta ble ci das por
otras le yes que son de apli ca ción (en ese
sen ti do, la Con se je ría de Agri cul tu ra ela -
bo ra rá un Plan Re gio nal de Ambi to Sec to -
rial re la ti vo a las ex plo ta cio nes ga na de ras,
que es ta ble ce rá las con di cio nes ur ba nís ti -
cas y am bien ta les que de be rán cum plir las
mis mas en fun ción de su si tua ción, ca pa ci -
dad y de más ca rac te rís ti cas).

León, 11 de ma yo de 2005.
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PARA COMPROBAR Y PRESENTAR
ALEGACIONES SI NO SE ESTA
CONFORME.

La Jun ta en via rá da tos, en el ca so de ex plo ta ción
agrí co la, so bre las hec tá reas cul ti va das e im por tes de
ayu da re ci bi dos, du ran te los años 2000, 2001 y 2002,
de los si guien tes cul ti vos: ce rea les in clui do maíz, olea -
gi no sas, pro tea gi no sas, le gu mi no sas de con su mo ani -
mal (ve zas gra no), le gu mi no sas de con su mo hu ma no
(len te jas y gar ban zos), li no, cá ña mo, re ti ra da de tie rras
(bar be cho obli ga to rio y bar be cho vo lun ta rio), ta ba co,
lú pu lo, fo rra jes de se ca dos (en des hi dra ta do ra). El agri -
cul tor com pro ba rá que es tá bien el im por te en di ne -
ro y que es tá co rrec to el im por te en hec tá reas. Ade -
más, en el ca so de las hec tá reas se com pro ba rá que se
co rres pon de con el ren di mien to co rrec to (no es igual
en Tie rras de León con ren di mien to de 1,8 que en Saha -
gún con ren di mien to de 2,2). Se com pro ba rá si fi gu ran
de se ca no o de re ga dío, ya que ello afec ta a los ren di -
mien tos. LO QUE TIENE QUE ESTAR CORRECTO
ES EL NÚMERO DE HECTÁREAS CON SUS
RESPECTIVOS CULTIVOS Y RENDIMIENTOS, ya 
que el im por te del di ne ro no tie ne por qué coin ci dir con
exac ti tud ne ce sa ria men te.

En el ca so de los ga na de ros, la Jun ta en via rá los da -
tos de las ayu das per ci bi das en los años 2000, 2001 y
2002 (sal vo el va cu no de le che que se to ma co mo re fe -
ren cia la cuo ta a 31 de mar zo de 2006) y nú me ro de
ani ma les por los que se con ce die ron, así co mo la su -
per fi cie fo rra je ra. Se com pro ba rá que la su per fi cie fo -
rra je ra no es más de la que real men te se de cla ró (si fi -
gu ra me nos de la que se de cla ró se ría has ta bue no pa ra
el ga na de ro), y se com pro ba rá que es co rrec to el nú me -
ro de ani ma les por los que se per ci bió pri ma. Lo im por -
tan te es com pro bar que es co rrec to el nú me ro de ani -
ma les por los que ca da año se pi dió la ayu da en ca da ti -
po de ayu da, ya que el im por te eco nó mi co no tie ne por -
qué coin ci dir con exac ti tud. Las ayu das ga na de ras son
las re fe ren tes al sec tor lác teo, va ca no dri za, va cu no
ma cho, pri mas de sa cri fi cio, pri ma de ex ten si fi ca ción,
pri mas ovi no ca pri no.

Tan to en el ca so de pri mas ga na de ras co mo se su -
per fi cie de cul ti vo, los agri cul to res y/o ga na de ros que
han te ni do pe na li za cio nes co mo con se cuen cia de un
con trol ad mi nis tra ti vo o de cam po, a efec tos de es tas
ayu das de PAGO UNICO ló gi ca men te no compu ta la
su per fi cie o ca be zas des con ta das pe ro sí se in clu ye la
su per fi cie o ca be zas de la pe na li za ción que se apli có.
Es de cir, las ayu das que se ha brían co bra do si no se hu -
bie se apli ca do la pe na li za ción, van a com pu tar a efec -
tos de es ta ble cer el de re cho  de pa go úni co.

PARA PASAR LOS DERECHOS DE UN
AGRICULTOR A OTRO

En es te pla zo abier to has ta el 15 de ju lio se pue de
so li ci tar que los de re chos que le lle gan a un pro duc tor
se pa sen a otro pro duc tor de for ma de fi ni ti va, en los si -
guien tes ca sos:

1. Por he ren cia real o he ren cia an ti ci pa da:
Es el ca so más co mún de los que van a dar se. Quien

cul ti vó en el pe rio do de re fe ren cia aho ra no es cul ti va -
dor, por es tar ju bi la do u otras ra zo nes, y aho ra el cul ti -
va dor, el que ha ce la PAC, es el cón yu ge, un hi jo, u otro 
fa mi liar. Se trans fie ren los de re chos sin pér di da de los
mis mos, fir man do la con for mi dad am bas par tes, jun to
con los do cu men tos de mos tra ti vos de la he ren cia real o
he ren cia an ti ci pa da (do cu men to pú bli co o pri va do de
trans fe ren cia o ce sión gra tui ta).

2. Por ha ber se pro du ci do cam bio de per so na li -
dad o de de no mi na ción de los mis mos:

Es el ca so de quien so li ci ta ba a nom bre de una per -
so na fí si ca y aho ra so li ci ta a nom bre de una per so na ju -

rí di ca, o vi ce ver sa, o so cie da des que han cam bia do de
nom bre.

Se fir ma rá el co rres pon dien te do cu men to ad mi nis -
tra ti vo y se apor ta rá la do cu men ta ción acre di ta ti va (es -
cri tu ras,....).

3. Por el re sul ta do de fu sio nes o es ci sio nes:
Es el ca so de so cie da des que se han di suel to y aho ra

se quie re pa sar a ca da so cio la can ti dad de de re chos que 
le co rres pon de. Tam bién vi ce ver sa, es de cir, agri cul to -
res a los que le vie ne los de re chos a tí tu lo in di vi dual y
que han crea do una so cie dad, y quie ren que los de re -
chos se le atri bu yan ya a la nue va so cie dad.

Se fir ma rá el co rres pon dien te do cu men to ad mi nis -
tra ti vo por par te de los afec ta dos, y se apor ta rá do cu -
men ta ción (es cri tu ras de cons ti tu ción o di so lu -
ción,.....).

4. Por ha ber ob te ni do una ex plo ta ción o par te de
ella por com pra ven ta (des pués del ini cio del pe rio do 
de re fe ren cia y an tes del 15 de ma yo de 2006):

Se pue den pa sar los de re chos co rres pon dien tes al
com pra dor siem pre que ha ya un do cu men to pú bli co o
pri va do don de se es ti pu le que se ven de la to ta li dad o
par te de la ex plo ta ción con los co rres pon dien tes de re -
chos de pa go úni co. Los ca sos más fre cuen tes se rían la
com pra de tie rras o de va cas/ove jas con de re chos de
pri ma.

Co mo do cu men ta ción, ade más del im pre so ofi cial
fir ma do por am bas par tes, se apor ta rá el do cu men to de
com pra-ven ta en el que cons te la ven ta o ce sión de los
de re chos.

REVISIÓN DE DERECHOS POR
SITUACIONES DE CAUSAS DE
FUERZA MAYOR

Pue den pe dir una re vi sión al al za de sus de re chos de 
pa go úni co los agri cul to res que en el pe rio do de re fe -
ren cia se vie ron afec ta dos por cau sas de fuer za ma yor,
y que por tan to co bra ron me nos ayu das de las que se -
rían ha bi tua les.

No se con si de ra rán es tas cau sas de fuer za ma yor
cuan do en la ex plo ta ción ob tu vo las ayu das otro agri -
cul tor o se ob tu vie ron las ayu das igual. Así, es cau sa de
fuer za ma yor el sa cri fi cio del re ba ño por po si ti vi dad a
bru ce lo sis, pe ro no se pue de ale gar es ta cir cuns tan cia si 
a pe sar de sa cri fi car el re ba ño, el ga na de ro co bró ese o
esos años en su to ta li dad to das las pri mas que pu die ran
co rres pon der le. Es cau sa de fuer za ma yor el fa lle ci -
mien to del ti tu lar o su in ca pa ci dad la bo ral, pe ro siem -
pre que la ex plo ta ción por esa ra zón no se cul ti va se y
no per ci bie se ayu das en el pe rio do de re fe ren cia, y por
tan to no se pue de ale gar es ta cir cuns tan cia si la fa mi lia
u otro pro duc tor si guió cul ti van do las fin cas o te nien do
el ga na do y co bró las ayu das co rres pon dien tes.

Son cau sas de fuer za ma yor las si guien tes:
q Fa lle ci mien to del pro duc tor.
q Inca pa ci dad de lar ga du ra ción del pro duc tor.
q Ca tás tro fe na tu ral gra ve que ha ya afec ta do a las tie -

rras agra rias.
q Des truc ción ac ci den tal de los lo ca les ga na de ros.
q Epi zoo tia que ha ya afec ta do al ga na do.
q Sa cri fi cio obli ga to rio del ga na do por las cam pa ñas

de sa nea mien to.

En es tos ca sos, se cu bri rá el im pre so ofi cial y se
apor ta rá la do cu men ta ción acre di ta ti va de la cir cuns -
tan cia ale ga da.

REVISIÓN DE LOS DERECHOS POR
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

Es la si tua ción de los agri cul to res aco gi dos a pro -
gra mas agroam bien ta les. En el ca so de Cas ti lla y León

afec ta ría a aque llos agri cul to res aco gi dos en el pe rio do
de re fe ren cia al Pro gra ma de Este pas Ce rea lis tas de
Cas ti lla y León (avu tar da), que de ja ron de per ci bir
ayu das de la PAC en los años de re fe ren cia en las fin cas 
de cla ra das co mo de “fo rra je” (al fal fa, ve za fo rra je ra o
es par ce ta).

Pa ra re cla mar la re vi sión de los de re chos, ade más
del im pre so ofi cial, se apor ta rá do cu men ta ción acre di -
ta ti va de las fin cas que aho ra se cul ti van por el in te re sa -
do, y que en el pe rio do de re fe ren cia es ta ban de fo rra je
en el programa de la avutarda.

AGRICULTORES QUE INICIARON LA
ACTIVIDAD EN EL PERIODO DE
REFERENCIA

Los agri cul to res que ini cia ron la ac ti vi dad du ran te
el pe rio do de re fe ren cia, y que por tan to no per ci bie ron
ayu da du ran te los tres años del mis mo (2000, 2001 y
2002), han de co mu ni car tal cir cuns tan cia pa ra que en
vez de tres años, se le ten gan en cuen ta so lo dos o uno
se gún los ca sos.

Ade más de pre sen tar el im pre so ofi cial cum pli men -
ta do y fir ma do an tes del 15 de ju lio, se apor ta rá do cu -
men ta ción que acre di te el ini cio de la ac ti vi dad con
pos te rio ri dad al ini cio del pe rio do de re fe ren cia, y que
no ejer ció nin gu na ac ti vi dad agraria en los 5 años
anteriores.

SOLICITUD DE DERECHOS DE LA
RESERVA NACIONAL

Los agri cul to res afec ta dos por las cir cuns tan cias
que des pués se re la cio nan, co mu ni ca rán tal si tua ción a
la Jun ta an tes del 15 de ju lio en im pre so ofi cial, jun to
con la do cu men ta ción jus ti fi ca ti va per ti nen te, a fin de
IDENTIFICARLES de ca ra a un fu tu ro es ta ble ci mien -
to de  de re chos procedentes de la Reserva Nacional.

A.- Agri cul to res en si tua cio nes es pe cia les:
q Pro duc to res lác teos que por cau sas de fuer za ma yor

ha yan te ni do que ce der tem po ral men te la cuo ta en
la cam pa ña ac tual 2005/06.

q Los agri cul to res que ha yan re ci bi do una ex plo ta -
ción de un agri cul tor fa lle ci do o ju bi la do an tes del
15 de ma yo de 2006, por ce sión gra tui ta, arren da -
mien to de seis o más años, o por he ren cia real o an ti -
ci pa da, y cu ya ex plo ta ción la cul ti vó otra ter ce ra
per so na en el pe rio do de re fe ren cia (que es el que
aho ra tie ne los de re chos).

q Agri cul to res que an tes del 15 de ma yo de 2004 ha -
yan efec tua do in ver sio nes en la ca pa ci dad pro duc ti -
va o ha yan ad qui ri do tie rras (com pra de tie rras, me -
jo ras de re ga dío, in ver sio nes en ma qui na ria, na -
ves,.....).

q Agri cul to res que ha yan arren da do en tre el fi nal del
pe rio do de re fe ren cia y el 15 de ma yo de 2004, una
ex plo ta ción o par te de la mis ma por pe rio do de 6 ó
más años, cu yas con di cio nes del arren da mien to no
pue dan re vi sar se (se re fie re a al guien que arren dó y
aho ra se en cuen tra con que los de re chos son del
arren da dor, que no se los  tras pa sa, y no pue de mo -
di fi car el arren da mien to, es de cir, tie ne que pa gar
una ren ta de ter mi na da cuan do sus in gre sos al no te -
ner de re chos son me no res).

q Agri cul to res que par ti ci pa ron en el pe rio do de re fe -
ren cia 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.
B.- Agri cul to res que ini cia ron la ac ti vi dad des -

pués del 31 de di ciem bre de 2002, o en el 2002 pe ro
sin re ci bir ayu das di rec tas di cho año, y que en la ac -
tua li dad si gan sien do agri cul to res.

León, 6 de ma yo de 2005.
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ASAJA pide un mayor

compromiso de la Consejería

con los programas

agroambientales

La pró xi ma con vo ca to ria de be pu bli car se con
ca rác ter de ur gen cia, y do ta da de for ma
su fi cien te pa ra no ex cluir so li ci tu des con
cri te rios ar bi tra rios

ASAJA de Cas ti lla y
León ha pe di do a la Con se -
je ría de Agri cul tu ra y Ga -
na de ría que pu bli que con
ca rác ter de ur gen cia la nor -
ma ti va que re gu la ca da
cam pa ña la in cor po ra ción
de los agri cul to res a los pro -
gra mas agroam bien ta les,
ta les co mo los sis te mas de
ex ten si fi ca ción pa ra la pro -
tec ción de la flo ra y la fau -
na, gi ra sol en se ca no, bar -
be cho tra di cio nal y agri cul -
tu ra eco ló gi ca, pro gra mas
crea dos pa ra fa vo re cer el
de sa rro llo de una pro duc-
ción agrícola compatible
con la protección al medio
ambiente. 

La or ga ni za ción pro fe sio -
nal agra ria pi de a la Con se -
je ría de Agri cul tu ra y Ga -
na de ría que con vo que con
ur gen cia es tas ayu das, do -
ta das con el pre su pues to
ne ce sa rio, y que ade más
ha ga un es fuer zo pa ra con -
se guir que las so li ci tu des
es tén re suel tas an tes de las 
próximas siembras, en el
mes de octubre.

Es fun da men tal que es -
tas lí neas cuen ten con su fi -
cien te fi nan cia ción. Hay
que re cor dar el enor me ma -
les tar  crea do  en  el  sec tor
en an te rio res cam pa ñas,
cuan do pa ra aho rrar pre su -
pues to la Di rec ción Ge ne ral 
de Po lí ti ca Agra ria op tó por 
“ba rrer” a to dos los so li ci -
tan tes ma yo res de 41 años
(en el gi ra sol) y de 43 años
(en la lí nea de ex ten si fi ca -
ción). Un cri te rio ar bi tra rio
y sin sen ti do, ca li fi ca do por
ASAJA co mo “an ti de mo -

crá ti co” y, des de lue go, ab -
sur do des de el pun to de vis -
ta de la pro tec ción me -
dioam bien tal per se gui da,
ya que zo nas que ha bían
par ti ci pa do en  es tos pro -
gra mas du ran te los cin co
años  pac ta dos  en  el  con -
tra to se vie ron ex clui das
sin po si bi li dad de re no va -
ción.

El nú me ro de so li ci tu-
des pre sen ta das el año pa -
sa do al pro gra ma del gi ra -
sol agroam bien tal fue de
1.186, de las que só lo fue -
ron acep ta das 236, ape nas
el 20 por cien to. En cuan to
a los sis te mas de ex ten si fi -
ca ción, con cu rrie ron 2.268
so li ci tu des, de las que se
acep ta ron úni ca men te 666,
el 29 por cien to. El pa sa do
se con tó con un pre su pues -
to de 3.600.000 eu ros pa ra
los cua tro pro gra mas, 3 mi -
llo nes de ellos de di ca dos a
los sis te mas de ex ten si fi ca -
ción de la flo ra y la fau na,
300.000 al gi ra sol, 100.000
al bar be cho tra di cio nal y
200.000 más a la agri cul tu -
ra eco ló gi ca. Es evi den te
que es pre ci sa una fuer te
in yec ción pre su pues ta ria
pa ra que es tos pro gra mas
pue dan de sa rro llar se con -
ve nien te men te. “Es ho ra de 
que la Admi nis tra ción re -
gio nal de mues tre un ma yor 
com pro mi so con los pro gra -
mas agroam bien ta les, es -
pe cial men te en un mo men -
to como el actual, en el que
al campo de Castilla y León
no le quedan más al ter na ti- 
vas”, subraya ASAJA de
Castilla y León.

La aprobación del Plan de

Reestructuración Lácteo marca el

inicio de la campaña electoral gallega

Las gran jas con más de 30 va cas, au to má ti ca men te
ex clui das de un pro yec to di se ña do “ca si al cien por
cien” pa ra Ga li cia, tal co mo ad mi te Ele na Espi no sa

El vier nes 27 de ma yo se
apro bó por el Con se jo de
Mi nis tros el Plan de Rees -
truc tu ra ción del Sec tor
Lác teo. Se ma te ria li zó así
una me di da po lí ti ca to tal -
men te le si va pa ra con los
in te re ses del sec tor en Cas -
ti lla y León, por que cas ti ga
o pe na li za a las ex plo ta cio -
nes con más po si bi li da des
de ser via bles y que real -
men te pueden generar un
asentamiento rural sos te -
nido. 

Tal co mo de nun cia
ASAJA de Cas ti lla y León,
las gran jas que ten gan más 
de 30 va cas, una di men sión 
muy mo des ta, que mar ca el
lí mi te de una mí ni ma ren -
ta bi li dad, que dan pe na li za -
das en es te plan de rees -
truc tu ra ción, que apues ta
por un mo de lo de ex plo ta -
ción que, por for tu na, ya es -
tá sien do mi no ri ta rio en
nues tra Co mu ni dad Au tó -
no ma. A par tir de aho ra,
las ex plo ta cio nes pro fe sio -
na les ten drán que con for -
mar se con su cuo ta ac tual,
y no dis pon drán de nin gu -
na po si bi li dad pa ra re di -
men sio nar su pro duc ción,
pues to que que dan ex clui -
das del mercado “oficial” y
ya no existirá el libre mer-
ca do, por decisión del Go-
bier no. 

Ya cuan do co men zó a

atis bar se lo que se ría es te
plan ASAJA aler tó so bre
los mo ti vos elec to ra les que
lo alen ta ban. Pe ro por si
que da ba al gu na du da, el
miér co les 25 de ma yo el Mi -
nis te rio de Agri cul tu ra re -
ve la ba sus mo ti vos en un
co mu ni ca do de pren sa. En-
tre otras acla ra cio nes, Ele -
na Espi no sa re sal ta “co mo
da to cla ri fi ca dor, que el 59
por cien to de las ex plo ta cio -
nes de to da Espa ña que el
Plan con si de ra co mo pre fe -
ren tes, son ga lle gas”. Así, y
an te la pre gun ta de un di -
pu ta do por Lu go, la mi nis -
tra se ña la que “el per fil de
las ex plo ta cio nes ga lle gas
coin ci de ca si en un cien por
cien con el per fil que el Plan 
de rees truc tu ra ción pre-
ten de potenciar”. Poco más
queda que aclarar.

Fi nal men te, ASAJA in -
clu so   du da   de   que   se
cum plan los ob je ti vos del
Go bier no de dis tri buir
350.000 to ne la das de le che
en to da Espa ña, alen tan do
el aban do no. “Da mos por
he cho  que  no  se  van  a
cum plir ni si quie ra es tas
pre ten sio nes, co mo mu cho
se al can za rá un ter cio de
los com pro mi sos, con lo
cual el fra ca so –ya anun cia -
do– de es te plan será do-
ble”, augura la or ga ni za-
ción agraria.

LAS VEZAS GRANO SE
PUEDEN SEGAR

El día 25 de mayo se aprobó por Bruselas la
petición española de poder segar para forraje las
vezas grano sin perder el importe de la ayuda
solicitada. Esto está justificado en la situación
excepcional por la sequía.
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Ayudas a Planes de
Pensiones

La Jun ta de Cas ti lla y

León pu bli ca rá en es to

días la Orden que re gu la

las ayu das a Pla nes de

Pen sio nes Sub ven cio na -

dos, pa ra agri cul to res y

ga na de ros a tí tu lo prin ci -

pal, en su con vo ca to ria de

2005. Estas ayu das da tan

de 1999, y a ellas se han

aco gi do va rios mi les de

agri cul to res de la re gión

que ha cen una apor ta ción

de ter mi na da al año, a un

plan de pen sio nes, y la

Jun ta le sub ven cio na el

50% de lo apor ta do. 

Entre los com pro mi sos

que ad quie re el be ne fi cia -

rio de las ayu das es tá el

ce sar en la ac ti vi dad a los

65 años, pa san do la ex plo -

ta ción a otro agri cul tor a

tí tu lo prin ci pal, así co mo

el per ci bir, la par te de la

ayu da re ci bi da de la Jun -

ta, en concepto de renta

vitalicia.

Estas ayu das se pue den 

pe dir a par tir de los 40

años  de  edad,  y  son  es-

tos los agri cul to res que

ma yo ri ta ria men te se es -

tán in cor po ran do nue vos

al sis te ma en los últimos

años.

Las ayu das se tra mi tan

en ASAJA, in cor po rán do -

se a cua les quie ra de los

pla nes aso cia dos que tie ne 

la or ga ni za ción con di fe -

ren tes en ti da des fi nan cie -

ras. El pla zo finaliza el 15

de julio.

Com pro mi sos ad qui ri dos          
en la ayu da agroam bien tal      
de ex ten si fi ca ción

Re cor da mos a los agri cul to res aco gi dos al pro gra -

ma de ex ten si fi ca ción pa ra la prot tec ción de la flo ra y

la fau na, que den tro de los com pro mi sos que tie nen

asu mi dos, se en cuen tran los si guien tes:

l No re co lec tar el ce real an tes del 20 de ju lio en
las co mar cas de Astor ga, Bier zo, Mon ta ña de Lu na,
Mon ta ña de Ria ño y Tie rras de León. En las co mar -
cas de La Ba ñe za, Ca bre ra, Pá ra mo, Esla Cam pos y
Saha gún se pue den re co lec tar a par tir del 10 de ju lio.
Con sul tar en ASAJA co mar cas de otras pro vin cias si
es el ca so.

l Las se mi llas que se van a uti li zar pa ra las siem -
bras de la pró xi ma cam pa ña, no se po drán tra tar con
pro duc tos que ten gan ca ta ga ción dis tin ta de la AAA o
AAB.
l Se ha de man te ner ac tua li za do el cua der no de

ex plo ta ción (tam bién en el ca so del bar be cho me -
dioam bien tal), y se ha de te ner en cuen ta que a quie -
nes le to que ins pec ción de la PAC, lo ló gi co es que pi -
da en di cho mo men to di cho cua der no, pue dien do ser
ob je to de pe na li za ción si no es tá de bi da men te cum -
pli men ta do.



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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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:

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:

Sem bra do ra de 15

bo tas  com b i  na da.

Abo na do ra. 

Te lé fo no: 987 699526

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:

Tan que de 200 li tros.

Orde ña do ra WEST-

FALIA.

Te lé fo no: 987 784067

VENDO:

Ple ga ma tic 180.

Te lé fo no: 658 850880

VENDO:

Dos s in  f i  nes,  uno

eléc tri co y otro hi dráu -

li co.

Te lé fo no: 616 478417

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:

Tan que de le che de

650 li tros ALFA LA-

VAL.

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 CLAI-

SON 1530.

Empa ca do ra CLASS.

Ni ve la do ra y otros

ape ros.

Te lé fo no: 987 317205

VENDO:

Pa ja pa que te gran de

y pe que ño.

Alfal fa.

Te lé fo no: 987 330084

/ 639 778520 / 696

534473

VENDO:

Empa ca do ra con tri llo

mar ca BATLLE.

Empa ca do ra BEL-

GER, 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:

Co se cha do ra TX 34.

Por ce se de ac ti vi-

dad.

Te lé fo no: 987 787180

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

LORENZO, 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:

Re ba ño de ove jas de

or de ño.

Te lé fo no: 678 749592

VENDO:

De sen si la dor JF.

Te lé fo no: 696 425303

VENDO:

Empa ca do ra JHON

DEERE 349.

Pi ca do ra de maíz de

un sur co JF.

Bom ba de rie go.

Te lé fo no: 987 769135

VENDO:

Trac  to r  agr í  co  la

SAME TITAN 145 cv,

cam bio au to má ti co,

do ble trac ción, tri pun -

tal delantero.

Trac tor agrí co la SA-

ME LASER 90, mo tor

tur bo con do ble trac -

ción.

Trac  to r  agr í  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, arrancador de

remolacha.

Te lé fo no: 987 310900

/ 619 959892

VENDO:

Trac  to r  MASSEY

FERGUSON D.T.

390, 80 cv.

Te lé fo no: 987 784250

VENDO:

Mo tor de rie go de 30

cv, co mo nue vo.

Te lé fo no: 987 699293

VENDO:

Ras tro de co rreas.

Ara do re ver si ble de

dos ver te de ras mar ca

PANIAGUA de 16 pul -

ga das.

Gra da de mue lles con

ras tro de 11 bra zos.

Te lé fo no: 625 634169

VENDO:

Pa ja y fo rra jes.

Te lé fo no: 620 921353

VENDO:

Ara do y gra da pe que -

ñas.

Pla ca de frío de un

tan que, de po si to ga -

soil de 2000 li tros.

Fur  go  ne  ta  FORD

COURIER.

Mo tor de re gar con tu -

be ría y as per so res.

Se ga do ra de cua tro

rue das.

Pi ca do ra de ver de.

Ma qui na de dar le che

a ca bri tos.

Tan que de en se mi-

nar.

Tan que de le che de

7000 li tros.

Sa la de or de ño WES-

FALIA pa ra ca bras.

Sa la de or de ño MIE-

LE pa ra va cas.

Te lé fo no: 657 800168

/ 650 925132

VENDO:

70 cor  de  ras  ra  za

ASSAF.

Te lé fo no: 987 592012

/ 659 074205

VENDO:

Mo to cul tor, se ga do ra

de cua tro rue das.

Te lé fo no: 987 261144

/ 987 212705

VENDO:

Pei ne gas par do de

1,80.

Pe rro sa bue so de un

año, po den co de 8

años y mas tín de 2

años, por ju bi la ción.

Te lé fo no: 987 787039

/ 650 390960

VENDO:

Ma qui na de se gar

BCS, en buen es ta do,

por ju bi la ción, eco nó -

mi ca.

Te lé fo no: 661 173859

VENDO:

Co se cha do ra JOHN

DEERE 1072.

Ara  do  KVERNE-

LAND de tres ver te-

de ras va ria ble hi dráu -

li co.

Te lé fo no: 987 786135

VENDO:

Co se cha do ra CLASS

LEXION 430, cor te de

5,40 y 3900 ho ras.

Te lé fo no: 617 494188

VENDO:

No vi llas fri so nas pa ra

pa rir.

Te lé fo no: 987 735664

VENDO:

Co se cha do ra NEW

HOLLAND TC 56

HYDRO.

Te lé fo no: 607 956630

VENDO:

Ro toem pa ca do ra y

em pa ca do ra cua dra -

da grande.

Trac tor do ble trac ción

con pa la 90 cv.

Te lé fo no: 670 501522

VENDO:

Ma qui na de sa car pa -

ta tas con tol va.

Te lé fo no: 620 256734

VENDO:

Re mol que bas cu lan te 

de 20 tn.

Pa la de León 700.

Te lé fo no: 987 651791

VENDO:

500 kg de ave na en

gra no.

Te lé fo no: 987 696692

/ 645 898689

VENDO:

4000 te jas.

Te lé fo no: 987 691368
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VENDO:

Tan que de frío de 250

li tros.

Te lé fo no: 987 651102

VENDO:

Tan que de le che de

800 li tros.

Cir cui to de or de ño de

cua tro pun tos de AL-

FA LAVAL.

Te lé fo no: 609 746494

VENDO:

Re mol que de 6000

kg.

Ara da de 13.

Sul fa ta do ra de 600 li -

tros.

Te lé fo no: 616  755

738

VENDO:

Tan que fri go rí fi co ba -

ñe ra de 1600 li tros.

Te lé fo no:  987 694

495

VENDO:

Por ju bi la ción fin ca 5

ha. Ca sa do ble plan ta

5 ha bi ta cio nes y ca sa

de plan ta ba ja. Na ve

in dus trial 1020 m2

hor mi gón re c ien te

cons truc ción. Va rias

na ves / ac ce so rios di -

ver sos. Po zo agua

gran ca pa ci dad, sis te -

ma bom beo, trans for -

ma dor pro pio 25 KVA,

trac tor EBRO p/hi -

dráu li ca. Si tua ción:

Man si lla de las Mu las

(18 km León), bien si -

tua da pró xi ma au to -

pis tas / crtas na cio-

na les. Cual quier ex -

plo ta ción, ideal re si -

den cial en cam po.

327.500 eu ros ne go -

cia bles.

Te lé fo no: 987 307113

/ 629 949889

VENDO:

Trac tor 1630.

Te lé fo no: 616 755738

COMPRO:

De re chos de re plan ta -

ción de vi ñe do.

Te lé fo no:  987 783

559

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 destino.

Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:

Pe la do ra de re mo la -

cha fron tal o tra se ra,

de cua tro surcos.

Te lé fo no: 661 245318

REALIZO:

Tra ba jos de al ba ñi le -

ría.

Te lé fo no: 670 821343

SE SOLICITA

trac to ris ta, 

ma tri mo nio pa ra vi vir

en fin ca pro vin cia de

To le do. 

Te lé fo no: 696957618.

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

Se gu ros da ños 15/06/05

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

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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