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Gran acto reivindicativo del
campo de Castilla y León

Unos 2.000 agri cul -

to res  y  ga na de ros  de

to da la pro vin cia res -

pon die ron a la lla ma da

de ASAJA y de la

UCCL pa ra ma ni fes -

tar se el 5 de agos to en

Va lla do lid, en un ac to

que con gre gó 30.000

pro fe sio na les de to da la 

re gión. 

La de fen sa del sec tor 

re mo la che ro y la so li ci -

tud de ayu das pa ra pa -

liar los efec tos de la se -

quía y de los al tos pre -

cios de los car bu ran tes,

fue ron los mo ti vos que

lle va ron a las dos or ga -

ni za cio nes agra rias a

mo vi li zar al sec tor. 

Unas mo vi li za cio nes

que no fue ron se cun da -

das por Upa-Ugal ni

por las coo pe ra ti vas in -

te gra das en Urcacyl. Al 

con tra rio, es tas ul ti -

mas or ga ni za cio nes, co -

man da das por la UGT,

so li ci ta ron  un  apo yo

ex pre so al Go bier no de

la na ción pa ra que si ga

ne go cian do la re for ma

de la OCM en Bru se-

las.

Los con vo can tes pi -

die ron que la ne go cia -

ción de la OCM de la re -

mo la cha sea un asun to

de Esta do y que por

tan to sea el pre si den te

Za pa te ro quien lle ve el

pe so de la ne go cia ción.

Una re for ma que ha de

ga ran ti zar que se pue -

da se guir sem bran do

re mo la cha man te nien -

do los ni ve les de ren ta -

bi li dad ac tua les. Res -

pec to a la sub i da del

pre cio del ga só leo agrí -

co la, que so bre pa sa ya

las 110 pe se tas el li tro

do blan do por tan to el

pre cio de ha ce dos años, 

se han so li ci ta do me di -

das que per ma nez can

en el tiem po, a po der

ser de ca rác ter fis cal

co mo es la eli mi na ción

del im pues to de hi dro -

car bu ros y la ami no ra -

ción del IVA que se pa -

ga a la vez que una sub -

i da en el IVA de los pro -

duc tos que se ven den,

to do mien tras lle ga una 

so lu ción de fi  ni ti  va

apro ban do un ga só leo

pro fe  sio nal  pa ra el

cam po que con tem ple

la es pe ci fi ci dad de este

sector.

ASAJA y UCCL so-

li ci ta ron en es te gran

ac to rei vin di ca ti vo del

cam po de la re gión que

tan to el go bier no re gio -

nal co mo el de la na-

ción pon gan en mar-

cha de for ma ur gen te

me di das efi ca ces pa ra

pa liar los efec tos de la

se quía tan to en la agri -

cul tu ra co mo en la ga -

na de ría, que ha afec ta -

do a to das las co mar cas

de la re gión oca sio nan -

do im por tan tes pér di -

das que cues tio nan el

fu tu ro de mu chas ex -

plo ta cio nes.
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¿Qué mo de lo de ex plo ta ción que re mos?
Hay un eter no de ba te so bre el mo de lo de ex -

plo ta ción que se ha de im pul sar en la agri cul tu -
ra y la ga na de ría. Y aun que haya cri te rios dis -
pa res, hay coin ci den cia en apun ta a ex plo ta cio -
nes que sean via bles y com pe ti ti vas, que se
de fien dan en un mer ca do cada vez más glo ba li -
za do, y que pue dan sos te ner se de pen dien do lo
me nos po si ble de las ayu das pú bli cas. En de fi -
ni ti va, ex plo ta cio nes que puedan salir adelante
con criterios empresariales.

Pero des de los po de res pú bli cos no siem pre
se apun ta en esa di rec ción, pues mu chas ve ces
des de un pun ta de vis ta po lí ti co y par ti dis ta in -
te re sa apo yar aque llo que pro por cio na más vo -
tos. Eso es lo que ha ocu rri do con el úl ti mo plan
lác teo pues to en mar cha por el go bier no so cia -
lis ta, o con la apli ca ción de la re for ma de la
PAC, por poner dos ejemplos recientes.

Y tam bién des de el mun do de las or ga ni za -
cio nes agra rias al gu nos quie ren bus car ren ta -
bi li dad su mán do se a lo fá cil de de cir a cada cual 
lo que quie re oír y ha cien do ges tos com pla cien -
tes  a la ma yo ría, sin com pro me ter se con una
po lí ti ca de apues ta de fu tu ro. Y es que hay que
te ner en cuen ta, como se tie ne en ASAJA, que
exis ten ex plo ta cio nes poco via bles y sin po si bi li -
da des de cam bios, para las que hay que di se ñar
toda una se rie de po lí ti cas, mu chas mas de ca -
rác ter so cial que eco nó mi co, para sos te ner las
ren tas has ta lle gar a la edad de ju bi la ción. Pero
exis ten otras ex plo ta cio nes a las que si a la ac ti -
tud em pren de do ra de los agri cul to res su ma mos 
cier tos apo yos pú bli cos, se con si gue que sean

com pe ti ti vas y que se pue da vi vir dig na men te
del cam po toda la fa mi lia agra ria. Para es tas
ex plo ta cio nes hay que de man dar ayu das, so bre
todo a la in ver sión y para los jó ve nes, hay que
dar apo yos por la vía de la fis ca li dad, y hay que
crear un me dio ru ral atrac ti vo. Todo esto su po -
ne no ser ci ca te ro con el ta ma ño de la ex plo ta -
ción, ya que éste ha de ser tan gran de como el
em pre sa rio pue da y de ci da, y no hay que cas ti -
gar a na die por el he cho de tra ba jar y arries gar
en el cam po. En el cam po la ma yo ría de los que
lo tie nen ha sido a base de mu cho es fuer zo, y no
del re ga lo de na die, por eso hay que mi rar les
con en vi dia sana y no con re sen ti mien to.

Des de ASAJA siem pre he mos apos ta do por
ex plo ta cio nes con fu tu ro aun que la de ma go gia
de otros nos haya lle va do a re ci bir el “San Be ni -
to” de ser la or ga ni za ción de los ri cos. Pu ñe te ra
men ti ra, tan ta men ti ra que por ejem plo en
León las ex plo ta cio nes más pe que ñas es tán en
ASAJA, y los re mo la che ros y ga na de ros de
leche más grandes están en Coag y en Ugal.

En la fies ta cam pe si na de Ugal-Upa se ho me -
na jeó a una se ño ra, ga na de ra de pro fe sión, por
ser un mo de lo a se guir. De cla ró en una en tre -
vis ta de pren sa que era pro pie ta ria de 150 va cas 
de  car ne  en  Pue bla  de  Li llo.  A  mí  me  pa re ce
co jo nu do que se haga re co no ci mien tos a quie -
nes sa can bue nas ex plo ta cio nes ade lan te: tan to
en car ne, como en le che, en pi mien tos, en ce -
real, en re mo la cha o en ce bo lli nos. Sólo se me
ocu rre pre gun tar a Ugal y a Coag: ¿en qué que -
da mos?
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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"

Alta para la Incapacidad 
Laboral Transitoria

Has ta el 30 de sep tiem bre hay de pla zo pa ra
so li ci tar el al ta en la in ca pa ci dad la bo ral tran si -
to ria (ILT), los agri cul to res y ga na de ros que en
la ac tua li dad no es tán co ti zan do en la Se gu ri dad
So cial por la mis ma. Esto tan to pa ra los agri cul -
to res del Ré gi men Espe cial Agra rio de la Se gu ri -
dad So cial, co mo pa ra aque llos que co ti zan como
autónomos de la agricultura en el RETA.

Res pec to al REASS, pa ra una ba se de co ti za -
ción de 608,70 eu ros al año, la co ti za ción por ILT
su po ne 26,48 eu ros al mes. Ante una ba ja mé di -
ca, en el ca so de ac ci den te o en fer me dad pro fe -
sio nal se co bra des de el pri mer día y por el 75%
de la ba se de co ti za ción, lo que su po ne 15,21 eu -
ros al día. Si la ba ja es por en fer me dad co mún, se 
co mien za a co brar el 4º día de ba ja, co bran do
has ta el día 20 el 60%, por tan to 12,17 eu ros al
día, y a par tir del día 21 se co bra el 75% de la ba -
se de co ti za ción , es decir 15,21 euros día (76.000
pesetas al mes).

Este trá mi te an te la se gu ri dad so cial se efec -
túa en ASAJA.
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Se gu ro

pa ra

asa la ria dos 

del    

cam po

La Co rre du ría de Se -

gu ros de ASAJA de

Cas ti lla y León ha con -

cer ta do un se gu ro de

ac ci den tes que cu bre

las ga ran tías que con -

tem pla el Con ve nio del

Cam po. Este se gu ro lo

han de sus cri bir los au -

tó no mos o em pre sa rios

de la agri cul tu ra pa ra

sus em plea dos o asa la -

ria dos. Se tra ta de un

se gu ro de ac ci den tes

que con tem pla las con -

tin gen cias de muer te o

in va li dez.

El se gu ro que ofer ta

ASAJA a tra vés de su

co rre du ría tie ne un cos -

te anual de 16,40 eu ros

por ca da tra ba ja dor,

con una pri ma mí ni ma

en la pó li za de 30 eu ros.

Pa ra más in for ma -

ción, di ri gir se a las ofi -

ci nas de ASAJA.

EXIGIMOS LA

ACREDITACIÓN DE LOS

LABORATORIOS DE

PAGO POR RIQUEZA EN 

LAS AZUCARERAS

¡YA!



General Septiembre de 2005/5

PROXIMOS CURSOS DE INFORMATICA

León ca pi tal:

Se im par ti rá en ho ra rio de tar des, de 16 a 20 ho ras, en las ofi ci nas de ASAJA. Du ra ción de 30 días, y es tá pre vis to co -

men zar lo a me dia dos de sep tiem bre.

Ma te rias que se im par ti rán:

Se tra ta de  cur sos de in for má ti ca bá si ca, en los que se im par ti rán co no ci mien tos de Win dows, Word, Access, Excel e

Inter net. Los cur so se im par te con me dios téc ni cos ade cua dos y per so nal cua li fi ca do.

Se pue den ins cri bir so cios de ASAJA y fa mi lia res di rec tos, en tre 16 años (cum pli dos) y 64 años. Si hu bie se pla zas dis po -

ni bles, se am plia ría a in te re sa dos no so cios de ASAJA.

Re ser var la pla za cuan to an tes, por te lé fo no o per so nal men te en las ofi ci nas de ASAJA.

Fi nan cia: Jun ta de Cas ti lla y León y Fon do So cial Eu ro peo.

En Bruselas con todos los
remolacheros europeos

Una de le ga ción de ASAJA de Cas ti lla y León par ti ci pó en el mes de ju lio en Bru se las

en la ma ni fes ta ción de to dos los re mo la che ros eu ro peos con tra la re for ma de la OCM de la 

re mo la cha que apro bó la Co mi sión, y que es tá ac tual men te en fa se de dis cu sión por el

Con se jo de mi nis tros de agri cul tu ra. Los pro duc to res rei vin di ca ron el de re cho a se guir

sem bran do re mo la cha, man te nien do los ac tua les ni ve les de ren ta bi li dad del cul ti vo, un

cul ti vo pa ra el que no hay al ter na ti vas en amplias zonas de Europa como es España y en

concreto Castilla y León.

Movilización de los
productores de 
patatas

A me dia dos de agos to, ASAJA con jun ta -

men te con la UCCL con vo có una se rie de

ac tos de pro tes ta por los ba jos pre cios de

las pa ta tas en to da la re gión. La me di da es -

tu vo di ri gi da a las pro vin cias más im por -

tan tes en la pro duc ción de pa ta ta de me dia

es ta ción, co mo son Va lla do lid y Sa la man -

ca.

Así, se lle vó a ca bo un ac to en la Pla za

Ma yor de la ca pi tal de la re gión de nun cian -

do las di fe ren cias de pre cio en tre lo que

per ci be el pro duc tor y lo que pa ga el con su -

mi dor, se ce le bra ron va rias asam bleas in -

for ma ti vas, y se acor dó in te rrum pir una se -

ma na el arran que en to da la re gión. Fru to

de to do ello, se con si guió un repunte

importante de los precios.

Pulpa de remolacha
Los ga na de ros de ASAJA que de -

seen pul pa de re mo la cha en es ta cam -
pa ña 2005 (pa ra re ti rar mien tras du re
la mol tu ra ción de re mo la cha en la fá -
bri ca de La Ba ñe za), han de ha cer la re -
ser va en la or ga ni za ción a lo lar go del
mes de sep tiem bre. Ade más de la pul pa 
pe le ti za da a gra nel, se ofer ta pul pa se -
ca en pa cas gran des y pul pa ver de pa ra

en si lar.

! S A Z A L P   S A M I T L Ú ¡
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Mientras Moraleda negocia, 
los ganaderos pagan

Industrias y cooperativas cobran a los

ganaderos el sobrepasamiento de la

cuota láctea, aunque el Ministerio ha

prometido aplazar estas tasas

ASAJA de Cas ti lla y
León ha de nun cia do que los 
ga na de ros es tán abo nan do
ya a las in dus trias y coo pe -
ra ti vas las ta sas co rres pon -
dien tes al so bre pa sa mien to
de la cuo ta lác tea de la cam -
pa ña 2004-2005, a pe sar de
que el se cre ta rio ge ne ral
del Mi nis te rio de Agri cul tu -
ra, Fer nan do Mo ra le da, ha
ase gu ra do que es tos pa gos
se apla za rían.

En la cam pa ña 2004-
2005 Espa ña ha su pe ra do
en 68.000 to ne la das de pro -
duc ción de le che la cuo ta
asig na da por la Unión Eu -
ro pea, de las que apro xi ma -
da men te 13.600 to ne la das
co rres pon den a Cas ti lla y
León. En di ne ro, la mul ta
que asu mi rá el sec tor pro -
duc tor de la re gión ron da rá
los cua tro mi llo nes de eu -
ros.

Da da la si tua ción ex tre -
ma da men te de li ca da que
atra vie sa la ga na de ría de
le che y su po nien do el im -
pac to que en es te mo men-
to ten dría la apli ca ción de
es ta mul ta, el se cre ta rio del 
Mi nis te rio anun ció que es -
ta ban es tu dian do fór mu las
de  apla za mien to  de  es te
pa go, que en to do ca so de be
rea li zar se has ta el 20 de
sep tiem bre, pues to que el
Re gla men to eu ro peo (1788/
2003) obli ga a los Esta dos
miem bros a efec tuar el pa -
go an tes del 1 de oc tu bre.
Pe ro el he cho es que los pri -
me ros com pra do res (in dus -
trias lác teas y coo pe ra ti -
vas), los en car ga dos de ha -
cer  el  pa go  en  nom bre  de
los ga na de ros al FEGA, ya
es tán apli can do des cuen tos
en la li qui da ción men sual
de la le che en tre ga da por
los pro duc to res, y es de su -

po ner que lo si gan ha cien-
do en las pró xi mas se ma -
nas.

“Está cla ro que in dus -
trias y coo pe ra ti vas quie ren 
cu rar se en sa lud y li qui dar
sus cuen tas a tiem po, y
mien tras Mo ra le da si gue
crean do ex pec ta ti vas so bre
una mo ra to ria en el pa go,
los ga na de ros tie nen que
ha cer fren te con su es fuer zo 
y en mu chos ca sos so li ci tan -
do nue vos prés ta mos ban -
ca rios a es ta si tua ción ines -
pe ra da”, sub ra ya ASAJA.
Las mul tas son con si de ra -
bles, te nien do en cuen ta
que la ma yo ría de las ex plo -
ta cio nes que han so bre pa -
sa do su cuo ta son pro fe sio -
na les y que la san ción por
ki lo as cien de a 0,3327 eu -
ros, ci fra su pe rior al pre cio
que se pa gó al ga na de ro por
ca da uno de esos ki los de
leche.

Fi nal men te, ASAJA en -
tien de que lo que es tá ne go -
cian do Mo ra le da con Bru se -
las es un apla za mien to del
pa go di la ta do en el tiem po,
de tres o cua tro años, y sin
in te re ses ni ava les, ya que
de lo con tra rio es ta sa li da
no se ría atrac ti va pa ra el
sec tor. De he cho, la Ley Tri -
bu ta ria ac tual en vi gor per -
mi ti ría, co mo en cual quier
deu da con el Esta do, el
apla za mien to del pa go
siem pre que lo so li ci te el
pri mer com pra dor (in dus -
tria o coo pe ra ti va), me dian -
te un aval que cu bri ría el
prin ci pal, más in te re ses,
más el 25 por cien to de la
su ma de am bos con cep tos,
más in te re ses (Eu ri bor más 
un pun to), con di cio nes que,
ob via men te, no se rían in te -
re san tes pa ra los pro fe sio -
na les. 

La aplicación del      
artículo 69 incide en            
la línea de politizar   
la distribución de       
las ayudas

ASAJA la men ta que una vez más       

se cum plan sus peo res va ti ci nios

so bre el mo de lo de PAC ele gi do     

por el Mi nis te rio de Agricultura

La apli ca ción del ar tícu lo 

69 in clui do en la úl ti ma re -

for ma de la PAC, de ci di da

por el Mi nis te rio de Agri -

cul tu ra  a fi na les de ju lio

tras una irre gu lar con vo ca -

to ria de la Sec to rial que

agru pa a los con se je ros del

ra mo, en ca ja a la per fec ción 

en el mo de lo mar ca do por

Ele na Espi no sa y su equi po: 

in ter ve nir al má xi mo en la

dis tri bu ción de las ayudas

agroganaderas con fines

políticos.

Des de que se co no cie ra el 

con te ni do de la re for ma de

la PAC, a fi na les de 2003,

ASAJA ad vir tió del dis la te

que su po nía el ar tícu lo 69,

que fa cul ta a los Esta dos

miem bros a re traer una

can ti dad de las ayu das,

has ta un má xi mo del 10 por 

cien to, pa ra apli car la en de -

ter mi na dos sec to res o pro -

gra mas. El pe li gro de es ta

po si bi li dad, que es tos fon -

dos se uti li za ran po lí ti ca -

men te, era evi den te. Y de

he cho pue de ocu rrir en

Espa ña, don de va rias co -

mu ni da des au tó no mas –en -

tre ellas, la nues tra– han

aler ta do so bre la po si bi li -

dad de que es te di ne ro

“emi gre” ha cia Ga li cia y la

Cor ni sa Can tá bri ca.

La apli ca ción del ar tícu lo 

69 su pon drá un re cor te de

las ayu das del 7 por cien to

en el sec tor del va cu no de

car ne y un 10 por cien to en

el de le che (tam bién ha brá

un 10 por cien to en el ta ba -

co, cul ti va do en al gu nas zo -

nas de Cas ti lla y León). A

es tas re duc cio nes hay que

su mar las de ri va das de la

mo du la ción, que ya ha co -

men za do a apli car se en

2005 (un 3 por cien to) y que

se rá del 4 por cien to en

2006 y del 5 por cien to en

2007. “Se tra ta de di ne ro

que per te ne ce al sec tor y

que los ga na de ros de jan de

per ci bir, por obra y gra cia

de la mi nis tra”, sub ra ya

ASAJA. La or ga ni za ción

pro fe sio nal es tá de acuer do

con que se ofrez ca apo yo a

de ter mi na dos sis te mas pro -

duc ti vos o ti pos de ex plo ta -

ción,  “pe ro es te apoyo

debería ser sufragado con

fondos específ icos,  no

mermando la ayuda de los

ganaderos”.

Por úl ti mo, hay que la -

men tar la pos tu ra de or ga -

ni za cio nes agra rias co mo

COAG y UPA, quie nes

mien tras en Cas ti lla y León 

se de di can a “ma rear la per -

diz” y a mos trar una su -

pues ta dis con for mi dad con

la de ci sión del Mi nis te rio,

en Ma drid apo yan con fe li -

ci ta cio nes y aplau sos es te

nue vo e im pre sen ta ble re -

cor te de las ayu das, que

sesgará la competitividad

del sector.
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Curso de bienestar   
animal en porcino

ASAJA  está  or ga ni zan do

pa ra el mes de oc tu bre un cur-

so gra tui to de bie nes tar ani-

mal en por ci no, di ri gi do a los

ga na de ros del sec tor que es-

tén in te re sa dos en asis tir, y

que será im par ti do por ve te ri -

na rios pro fe sio na les en la ma -

te ria.

Se darán co no ci mien tos so -

bre nor ma ti va en vi gor, ana -

tomía y fi sio logía en re la ción

con el com por ta mien to, equi pa -

mien to de ex plo ta cio nes en re -

la ción con el ma ne jo y bie nes -

tar ani mal, pla nes sa ni ta rios,

con di cio nes de bio se gu ri dad,

pe queZas in ter ven cio nes qui-

rúrgi cas en los ani ma les, bie -

nes tar ani mal en el  trans por te, 

en tre otras cues tio nes.

Un buen ma ne jo de los ani -

ma les que ase gu re su bie nes tar 

es una exi gen cia de la so cie dad, 

pe ro además está im pues to por 

di ver sa nor ma ti va de la Unión

Eu ro pea, la más re cien te el Re -

gla men to 1782/2003 de la re -

for ma de la PAC.

La asis ten cia a es te ti po de

cur sos con fie re al ga na de ro,

además de los co no ci mien tos,

la acre di ta ción de la for ma ción

su fi cien te an te ter ce ros, co mo

son las em pre sas que com pran

le cho nes, los ma ta de ros, o las

em pre sas de in te gra ción, y por

su pues to an te la pro pia Admi -

nis tra ción cuan do a cor to pla zo 

sea una exi gen cia le gal.

Los asis ten tes re ci birán di -

plo ma acre di ta ti vo y car net ex -

pe di do por la Jun ta de Cas ti lla

y León.

Los in te re sa dos han de ins -

cri bir se cuan to an tes en las ofi -

ci nas de ASAJA o en el teléfo no 

987 245231.

Los agricultores
confiaron en ASAJA

Los agri cul to res y ga na de ros de la re gión, y

par ti cu lar men te los de León, con fia ron ma si va -

men te en ASAJA pa ra ha cer los trá mi tes ne ce sa -

rios pa ra el co bro de las ayu das de pa go úni co o

pa go de sa co pla do. Un pro ce so lar go y la bo rio so,

que re quie re gran es pe cia li za ción, cu yo pri mer

trá mi te fi na li zó a me dia dos de agos to.

Un am plio dis po si ti vo de per so nas cua li fi ca das

aten dió en to das las ofi ci nas de ASAJA en la re -

gión a 4.266 agri cul to res, lo que re pre sen ta el

20% de to dos los tra mi ta dos en la re gión. En

ASAJA de León se tra mi ta ron 1.010 ex pe dien tes

de agri cul to res y ga na de ros de to das las co mar cas 

agrí co las de la pro vin cia, re pre sen tan do el 28%

so bre los 3.766 que se tramitaron en la provincia.

La Coag tra mi tó en el con jun to de las dos fac -

cio nes es cin di das un to tal de 1.528 ex pe dien tes en 

to da Cas ti lla y León, 1.106 tra mi tó Upa de los que 

ca si la mi tad eran de Ugal, Urcayl y to das sus coo -

pe ra ti vas tra mi ta ron 445, y el res to fue ron tra mi -

ta dos por las en ti da des fi nan cie ras de la re gión.

Den tro de es tas úl ti mas des ta có el gru po de las

ca jas ru ra les, Ca ja España, Caja Duero, y la

Municipal de Burgos.

CURSO DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA
ASAJA de León im par ti rá en los me ses de sep tiem -

bre y oc tu bre 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: Me dia dos de sep tiem bre.

Lu gar: Au la agra ria de ASAJA en León (Pa seo de
Sa la man ca, nú me ro 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: 200 ho ras re par ti das en 50 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.

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

Pa ra re ser var pla za y re ca bar más in for ma ción: en las ofi ci nas de ASAJA o en el te lé fo no 987 245 231
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El precio del gasóleo hará inviable
la siembra en 215.000 hectáreas     
de Castilla y León

Sin un ga só leo pro fe sio nal, el cam po su ma rá                  
ca da vez más zo nas de sér ti cas

Cuan do es tán a pun to de ini ciar se 

las ta reas de pre pa ra ción de la tie -

rra pa ra la pró xi ma cam pa ña ce rea -

lis ta, los agri cul to res de mu chas co -

mar cas de Cas ti lla y León ha cen

cuen tas y des cu bren que, al pre cio

de sor bi ta do  que  es tá  ac tual men te

el ga só leo, es más sen sa to no sem -

brar que ha cer lo. ASAJA ci fra en

200.000 las hec tá reas de se ca no que 

es ta cam pa ña se aban do na rán por -

que los cos tes de pro duc ción –es pe -

cial men te, el del ga só leo– no per mi -

ti rán ob te ner ren ta bi li dad al gu na

de esas tie rras, ci fra a la que ha brá

que su mar otras 15.000 hec tá reas

de re ga dío que de ja rán de tra ba jar -

se por el mis mo mo ti vo.

Las co mar cas que se en cuen tran

en es ta dis yun ti va son aque llas en

las que los ren di mien tos por hec tá -

rea es tán por de ba jo de los

1.800/2000 ki los. Te nien do en cuen -

ta el pre cio del ga só leo (67 cén ti mos, 

112 pe se tas, en la ac tua li dad, y las

pre vi sio nes in ter na cio na les so bre el 

cru do si guen sien do pe si mis tas), así 

co mo el va lor de la pro duc ción, se rá

más ren ta ble pa ra los agri cul to res

de jar esas tie rras sin cul ti var.

Inclu so en un año de es ca sez co mo

el ac tual, el ki lo de tri go se pa ga a

unos 13 cén ti mos, el mis mo va lor

que se al can za ban en 1990. 

En re ga dío tam bién afec ta el de -

sor bi ta do pre cio del ga só leo, so bre

to do en las zo nas de rie go sub te rrá -

neo con po zos de una pro fun di dad

ma yor a 200 me tros, cu yo im pul so

exi ge un al to gas to de ga só leo.

ASAJA es ti ma que se re du ci rán

unas 15.000 hec tá reas, es pe cial -

men te en maíz, cul ti vo más exi gen -

te en los rie gos que el ce real de in -

vier no. En igual si tua ción se en con -

tra ría es ta cam pa ña la re mo la cha,

si ya es tu vie ra apro ba da la bru tal

re for ma de la OCM que Bru se las

pre ten de apli car. 

“Si las ad mi nis tra cio nes no po nen 

en mar cha me di das con tun den tes y

efi ca ces, el de sier to y el aban do no se 

ex ten de rán co mo una man cha de

acei te por el te rri to rio re gio nal, por -

que no se pue de se guir tra ba jan do

sin ob te ner ren ta bi li dad”, sub ra ya

ASAJA. La or ga ni za ción pro fe sio -

nal agra ria afir ma que en es tos mo -

men tos se ha ce aún más ur gen te la

apro ba ción de un ga só leo pro fe sio -

nal que per mi ta a los agri cul to res

sal var sus ex plo ta cio nes. 

Pa san los me ses y na da se ha he -

cho en es te sen ti do: bas ta con re cor -

dar que en agos to del año 2004 el li -

tro de ga só leo cos ta ba 47 cén ti mos

(78 ptas.), y hoy va le 67 cén ti mos

(112 ptas.), lo que su po ne un in cre -

men to del 44 por cien to. “Pa re ce que 

al Go bier no no le preo cu pa de ma -

sia do es ta si tua ción es can da lo sa,

tal vez por que mien tras el pa tri mo -

nio de los agri cul to res de sa pa re ce,

las ar cas del Esta do en gor dan, por

la vía de los im pues tos”, de nun cia

ASAJA.

Devolucion cuotas 

Seguridad So cial

Los agri cul to res y ga na de ros

de las co mar cas de Esla Cam -

pos, Saha gún y Tie rras  de

León, pue den so li ci tar tan to

una mo ra to ria en el pa go de las

cuo tas a la Se gu ri dad So cial por 

el pe rio do ju lio 2005 a fe bre ro

2006, co mo una re duc ción del

im por te de las mis mas del

50%, y por el mis mo pe rio do de

ju lio 2005 a fe bre ro 2006. Sin

du da es to úl ti mo re sul ta más

in te re san te, por lo que es de su -

po ner que lo so li ci ten los agri -

cul to res aso cia dos, y no la mo -

ra to ria en el pa go. La re duc ción

en es te  ca so es de las con tin -

gen cias co mu nes, por lo que re -

pre sen ta unos 57 eu ros al mes.

El pla zo pa ra so li ci tar es tar

re duc ción del las cuo tas de la

se gu ri dad so cial es has ta fi na -

les de no viem bre. Se ha de de -

mos trar que en la ex plo ta ción

ha ha bi do pér di das por la se -

quía su pe rio res al 20%. Ello se

pue de acre di tar con las ac tas de 

Agro se gu ro si se te nía se gu ro

agra rio, o bien por otros me dios, 

co mo es un cer ti fi ca do del Alcal -

de en es te sen ti do. Esto úl ti mo

es sen ci llo, pe ro no de ja de po -

ner en un com pro mi so al Alcal -

de, por lo que nos po dría mos en -

con trar con cier ta re ti cen cia de

al gu nos ayun ta mien tos a me -

ter se en es te fre ga do.

La tra mi ta ción an te la Se gu -

ri dad So cial se pue de ha cer en

las ofi ci nas de ASAJA.
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Los pequeños tambien tienen derechos
Jun to a una pan car ta en la

que se re cor da ba a la Jun ta que
“los pe que ños tam bién tie nen
de re chos”, el se cre ta rio ge ne ral
de ASAJA, Jo sé Anto nio Tu rra -
do, se en ce rró el 1 de agos to en
el edi fi cio de la Jun ta en León,
con ca rác ter in de fi ni do, so li ci -
tan do que se aten die se la pe ti -
ción de cua tro ga na de ros leo ne -
ses a los que en prin ci pio se les
ha bía de ne ga do el ex pe dien te
de ce se an ti ci pa do en la ac ti vi -
dad agra ria. El mo ti vo alu di do
por la con se je ría de Agri cul tu ra 
era que se tra ta ba de ex plo ta -
cio nes muy pequeñas que no
llegaban al mínimo establecido
por la normativa europea.

Cuan do la Jun ta vio que el
en cie rro era de ver dad in de fi ni -
do y se le crea ba un im por tan te
pro ble ma po lí ti co, se em pe za -
ron a mo ver pa ra dar una so lu -
ción al pro ble ma. Así, con la in -
ter ven ción del De le ga do en fun -
cio nes Ja vier La sar te, que tu vo
de in ter lo cu tor al pro pio con se -
je ro Jo sé Va lín, se con si guió a
las cua tro ho ras ofre cer una so -
lu ción sa tis fac to ria, y es mis mo
día se fir mó la car ta de jan do sin 
efec to la an te rior en la que se

de ne ga ban los ex pe dien tes.
Pa ra ASAJA es ta era un

cues tión de jus ti cia so cial, por
lo que se ha bía de ci di do lle var a 
ca bo las me di das ne ce sa rias pa -

ra ha cer re ca pa ci tar a una ad -
mi nis tra ción que se en zar za en
bu ro cra cia y se ol vi da de dar
res pues tas a los pro ble mas de
los ciu da da nos. De los cua tro

ga na de ros afec ta dos, tres son
so cios de ASAJA y ha bían tra -
mi ta do las ayu das en la or ga ni-
za ción, mientras que el cuarto
es de Ugal.
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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:

Sul fa ta do ra de 600 li -

tros.

Te lé fo no: 627 918745

VENDO:

Sem bra do ra de 15 bo -

tas com bi 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.

Empa ca do ra BATLLE

pa que tes re don dos.

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:

Rue da ra d ia l  7000

FIRESTONE 520/70/

38.

Te lé fo no: 626 517152

VENDO:

Dos sin fi 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 LAVAL.

Tu be ría con cua tro

pun tos de or de ño.

Te lé fo no: 987 488843

VENDO:

Pa ja y fo rra jes, pues to

en des ti no.

Te lé fo no: 636 230373

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:

Empa ca do ra con tri llo

mar ca BATLLE,1800

eu ros

Co che RENAULT 19

pa ra pie zas.

Dos ma qui nas de sol -

dar de 200 y 60 eu ros.

Te lé fo no: 696 844739

VENDO:

Ga lli nas ena nas y gi -

gan tes de va rias ra zas

y po lli tos de ti po or na -

men tal, pa tos y pa lo-

mas.

Te lé fo no: 646 243630

VENDO:

Ple ga ma tic 180.

Te lé fo no: 658 850880

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:

Trac tor agrí co la SAME

TITAN 145 cv, cam bio

au to má ti co, do ble trac-

ción, tri pun tal de lantero.

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

rever 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 remolacha.

Te lé fo no: 987 310900 /

619 959892

VENDO:

Re ba ño de ove jas de

or de ño.

Te lé fo no: 678 749592

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:

Co se cha do ra JOHN

DEERE 1072.

Ara do KVERNELAND

de tres ver te de ras va -

ria ble hi dráu li co.

Te lé fo no: 987 786135

VENDO:

Vi no de co se cha pro pia 

bo de ga par ti cu lar. 

Te lé fo no: 987 768024

VENDO:

4000 te jas.

Te lé fo no: 987 691368

VENDO:

Re mol que de 6000 kg.

Ara da de 13. Sul fa ta -

do ra de 600 l i  tros.

Trac tor 1630.

Te lé fo no: 616 755738

VENDO:

Ma qui na de sa car pa -

ta tas con tol va.

Te lé fo no: 620 256734

VENDO:

Pei ne BCS. Empa ca -

do ra. Ama rres. Orde ño 

di rec to. To do eco nó mi -

co.

Te lé fo no: 987 333038

VENDO:

600 ca bras se rra na de

le che.

Te lé fo no: 619 635815

VENDO:

Pa ja y fo rra jes.

Te lé fo no: 620 921353

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 cien 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 -

dencia l  en campo.

327.500 euros ne go -

ciables.

Te lé fo no: 987 307113 /

629 949889

VENDO:

Re mol que es par ci dor

mar ca A. Pas tra na,

14.000 kg, eje tan dem,

em bra gue de dis cos o

fric ción, puer ta tra se ra

hi dráu li ca, fre nos hi -

dráu li cos, arras tre me -

cá ni co, 4 molinetes

verticales.

Te lé fo no: 616 689837

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:

Maíz pa ra si lo en Ve -

gas del Con da do.

Te lé fo no: 987 340361

VENDO:

30 tu bos de 3 mm con

10 as per so res.

Mo to se ga do ra BC cua -

tro rue das.

Te lé fo no: 987 786631

VENDO:

Empa ca do ra JOHN

DEERE 349.

Te lé fo no: 651 807034

VENDO:

Trac tor do ble trac ción

con pa la 90 cv. Trac tor

sim ple de 80 cv. Ro -

toem pa ca do ra y em pa -

ca do ra de va gón. Otros 

aperos.

Te lé fo no: 670 501522

VENDO:

Tri go ma ne ro R2. Pa ja

de ce ba da y tri go. 4000 

kg de ave na en grano.

Te lé fo no: 987 696692

VENDO:

500 ove jas con de re -

chos y sin de re chos.

Te lé fo no. 699 505072

VENDO:

Co se cha do ra de pa ta ta 

mar ca GRIMME mo de -

lo S-40. Sem bra do ra

de pa ta ta de dos sur -

cos Gri se automática.

Te lé fo no: 609 231312

VENDO:

De re chos de vi ñe do.

Cir cui to de cua tro pun -

tos. Ma qui na de or de -

ño pa ra trac tor y para

luz.

Te lé fo no: 987 699542

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
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VENDO:

Ama man ta do ra au to -

má ti ca y hor mi go ne ra

eléc tri ca pe que ña.

Te lé fo no. 676 141957

VENDO:

Car ne ros ILE FRANCE 

pu ros y con car ta.

Te lé fo no: 647 986119

VENDO:

Re ba ño de ove jas con

de re chos.

Te lé fo no: 987 343111 /

659 165492

VENDO:

Cir cui to de or de ño de

ga na do va cu no mar ca

WESFALIA y tan que de 

le che 1200 li tros marca 

API.

Te lé fo no: 987 330152 /

626 946139

VENDO:

Tri llo de alu bias.

Te lé fo no: 987 666156

VENDO:

Tan que de frío de le che 

450 li tros. Orde ña do ra

ALFA LAVAL.

Te lé fo no: 987 786054

VENDO:

Ca bras mur cia na-gra -

na di na.

Te lé fo no: 610 793249

VENDO:

Tan que de 800 li tros y

cir cui to de or de ño.

Te lé fo no. 609 746494

VENDO:

Maíz pa ra pi car en

San ta Co lom ba de Cu -

rue ño.

Te lé fo no: 987 207931 /

696 894675

VENDO:

Pi ca do ra de maíz JF

con tu bo hi dráu li co,

fun cio nan do.

Te lé fo no: 987 311221

VENDO:

Ca be zal de maíz MO-

RESIL CRONOS 9 hi -

le ras con to das las ayu -

das.

Te lé fo no: 617 494188

VENDO:

RENAULT 19, 1900

die sel

Te lé fo no: 650 390960 /

987 786104 (no ches)

VENDO:

Exce len te to ro li mou -

sin.

Te lé fo no: 607 351149

VENDO:

Alfal fa en ra ma pa que -

te gran de.

Te lé fo no: 987 696692 /

645 898689

COMPRO:

De re chos de re plan ta -

ción de vi ñe do.

Te lé fo no: 987 783559

VENDO:

Re ba ño de ove jas chu -

rras

Te lé fo no: 987 601632 /

669 071298

VENDO:

Trac tor SAME se mi -

nue vo y to da la ma qui -

na ria agrí co la, por ju bi -

la ción.

Te lé fo no: 987 488843

COMPRO:

Se ga do ra BCS o BER-

TOLINI de 3 ó 4 rue -

das.

Te lé fo no: 987 239621 /

650 976606

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

VENDO:

Pa ja de tri go en pa que -

te gran de.

Te lé fo no: 987 696692 /

645 898689

VENDO:

Sem bra do ra mar ca

SOLAC con cul ti va dor

y ro di llo.

Te lé fo no: 652 951041

VENDO:

Por ju bi la ción

Trac tor John Dee re

3350 do ble trac ción

(110 cv).

Ver te de ra Kwer land 3

cuer pos.

Sem bra do ra ce real 17

bo tas.

Re mol que bas cu lan te

7 Tm.

Cu ba sul fa ta do ra 600 l.

Abo na do ra 600 kg.

Te lé fo no: 987 696001

VENDO:

Maíz pa ra en si lar, bue -

na ca li dad y ba jo pre -

cio.

Te lé fo no: 987 319024

COMPRO O

ALQUILO:

Fin ca mí ni mo de 300

ha.

Te lé fo no: 647 686012

ARRIENDO:

Pra dos de oto ño pa ra

pas tar en zo na de Ba -

bia.

Te lé fo no: 987 488843

VENDO:

Re ba ño de ca bras con

de re chos.

Te lé fo no: 987 551875 /

646 199086
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