
ASAJA llama a la responsabilidad de todos
para salvar la remolacha

La or ga ni za ción agra ria ASAJA

apues ta por un acuer do con la in dus -

tria Azu ca re ra que ga ran ti ce las siem -

bras de re mo la cha en las pró xi ma

cam pa ña 2014/15 y con ello el man te ni -

mien to de las fá bri cas azu ca re -

ras y to das las em pre sas de

ser vi cios que se mue ven al re de -

dor de este cul ti vo. Por que la

cam pa ña 2014 es cru cial al ser

una cam pa ña puen te en tre la

ac tual y la de 2015 cuan do ya

en tra en vi gor la nue va PAC con

el sis te ma de pró rro ga de las

cuo tas re mo la che ras. Si ya en el

año 2013 las siem bras se re du je -

ron de for ma tan sig ni fi ca ti va, el 

pa no ra ma para el año 2014 es

en prin ci pio de sa len ta dor ya

que de sa pa re ce la ayu da de 6,6

eu ros por to ne la da que se ha ve ni do

per ci bien do en con cep to de “rees truc tu -

ra ción”. Esta nue va si tua ción obli ga a

la in dus tria azu ca re ra a ha cer un es -

fuer zo su ple men ta rio y com pen sar por

la vía de la fac tu ra ción lo que los agri -

cul to res no van a per ci bir por la vía de

las sub ven cio nes, en de fi ni ti va, lle var

la re mo la cha a un pre cio que cu bra los

cos tes, permita un legítimo margen de

beneficio y compita con la rentabilidad

de otros cultivos asentados en las zonas 

de producción de remolacha.

El pre cio de 40 eu ros por to ne la da es

una re fe ren cia que está en la men te de

to dos los agri cul to res, pero no es algo

ina mo vi ble ni por arri ba ni por aba jo,

ya que la ren ta bi li dad tam po co res pon -

de a unas ci fras con cre tas y está muy

con di cio na da a la pro fe sio na li dad de

cada uno de los agri cul to res. Cada agri -

cul tor co no ce sus nú me ros y en fun ción

de ello de ci di rá si va a sem brar o no re -

mo la cha el pró xi mo año, de ci sión que

ASAJA res pe ta y com par te, pero di cho

esto, tam bién es cier to que, si no se

pier de di ne ro, me re ce la pena ha cer un

es fuer zo in di vi dual y co lec ti vo para

que no de sa pa rez can las fá bri cas

azu ca re ras y no desaparezca para 

siempre la siembra de remolacha

como una alternativa de cultivo.

En este con tex to, ASAJA afron -

ta la eta pa de ne go cia ción con la

in dus tria con un áni mo ab so lu ta -

men te cons truc ti vo. El sin di ca to

ha plan tea do que el pre cio de la

re mo la cha debe de par tir de un

mí ni mo que ga ran ti ce la ren ta bi -

li dad y un va ria ble in de xa do a la

evo lu ción del pre cio del maíz y

res to de ce rea les. En aras a sal var 

el cul ti vo, ASAJA está dis pues ta

a pe dir a sus so cios que siem bren re mo -

la cha aun que le cues te más tra ba jo sa -

car la ade lan te, que la siem bren

aun que su pon ga en cier ta ma ne ra un

ma yor ries go e in ver sión, pero no le va

a pe dir que la siem bren si el sem brar la

le supone perder dinero o tener menos

ingresos que con otros cultivos

alternativos.
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Habló la ciencia…… y no dijo nada
En me dio de la po lé mi ca so bre la sa ni -

dad ani mal, y más en con cre to so bre los
pro ble mas sa ni ta rios en la ca ba ña ga na -
de ra de la mon ta ña de Ria ño, ha ter cia do 
la Aca de mia de Cien cias Ve te ri na rias de
Cas ti lla y León que pre si de el ca te drá ti -
co Elías Ro drí guez Fe rri. La Aca de mia
tie ne el de re cho a in ter ve nir en el de ba te 
pú bli co so bre la sa ni dad ani mal, es más,
yo di ría que tie ne has ta el de ber de ha -
cer lo, de po ner el co no ci mien to al ser vi -
cio de una so cie dad  a la es tá obli ga da a
ser vir. A lo que ya no tie ne tan to de re cho
es a in ter ve nir en el de ba te po lí ti co, a
me diar en tre la opi nión de las or ga ni za -
cio nes agra rias y la Jun ta pa ra dar la ra -
zón, có mo no, a la Jun ta de Cas ti lla y
León. La in ter ven ción pú bli ca del pro fe -
sor Fe rri, de quién na die du da de sus am -
plios co no ci mien tos y ex pe rien cia, pa re -
cía una com pa re cen cia he cha a la car ta
pa ra agra dar al equi po de la Jun ta, en lí -
nea con otras an te rio res co mo con la fa -
mo sa pla ga de to pi llos. Y es que, lo úni co
que nos fal ta ba por ver, en una co mu ni -
dad en la que la Jun ta y el Par ti do Po pu -
lar tie ne to do el po der, tan to co mo pa ra
anu lar a la opo si ción política y poner a
comer  en su mano a los sindicatos de
clase y a la patronal empresarial,  es que
le salga  otro valedor en el mundo de la

ciencia y la docencia. 
El pro fe sor Fe rri re pi tió los da tos he -

chos pú bli cos por la Jun ta, se ad hi rió a
sus va lo ra cio nes, y va li dó con su pa la -
bra, pe ro na da más, los re sul ta dos de los
la bo ra to rios ofi cia les. Lás ti ma que no se
le ocu rrie ra nin gu na me di da pa ra so lu -
cio nar los pro ble mas sa ni ta rios en la
Mon ta ña Orien tal leo ne sa y lás ti ma que
no ten ga una teo ría y so lu ción cien tí fi ca
so be la in te rac ción en tre la sa ni dad – o
fal ta de sa ni dad- de la fau na sal va je y la
de las es pe cies do més ti cas. Por que si la
Aca de mia hu bie ra ha bla do an te la so cie -
dad a la que sir ve pro po nien do so lu cio -
nes, en ton ces esto sería otro país,  no
sería España, y sería otra provincia, no
la provincia de León.

Por úl ti mo, quién es ta opi nión emi te,
lo ha ce  des de la al ta con si de ra ción per -
so nal y pro fe sio nal al pro fe sor Fe rri y a
los aca dé mi cos que le acom pa ñan en la
ins ti tu ción, de lo con tra rio el cu chi llo
ha bría es ta do más afi la do. Y a es te sin di -
ca lis ta agra rio cur ti do en mil ba ta llas,
no le sor pren de que la ins ti tu ción se ha -
ya pues to de par te de la Jun ta, del po der, 
an tes que de par te de los ga na de ros leo -
ne ses a los que la Uni ver si dad y la
Facultad de Veterinaria  nunca han
tenido mucho aprecio.

Editorial

José An to nio Turrado

Septiembre 2013  3 

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com


 4 Septiembre 2013

En defensa de la patata 
de Castilla y León

La con se je ría de Agri cul -

tu ra ha pu bli ca do un nue -

vo bo le tín so bre el sec tor

de la pa ta ta en el que po ne

de ma ni fies to la im por tan -

cia cuan ti ta ti va del mis mo

y ana li za el mer ca do ac -

tual tan to a ni vel lo cal co -

mo de la Unión Eu ro pea.

Cas ti lla y León es la prin -

ci pal re gión pro vee do ra de

pa ta ta de Espa ña. Pa ra

evi tar un des plo me en los

pre cios, la Jun ta ins ta a

los agri cul to res y a los ope -

ra do res co mer cia les a que

se pro duz ca un arran que

es ca lo na do. Apro ve chan do 

es ta pu bli ca ción, la vi ce -

con se je ra de De sa rro llo

Ru ral, Ma ría Je sús Pas -

cual, ha ani ma do a los con -

su mi do res a com prar pa ta -

ta de Cas ti lla y León y re -

cha zar la que lle ga de fue -

ra que por lo ge ne ral es de

peor ca li dad ya que Fran -

cia ex por ta la que pre sen ta 

di fi cul ta des pa ra su con -

ser va ción.

No más elecciones 

para lo mismo

El pre si den te re gio nal de ASAJA, 

Do na cia no Du jo, ha re cha za do con

ro tun di dad el an te pro yec to de Ley

de la Re pre sen ta ti vi dad de las

Orga ni za cio nes Pro fe sio na les

Agra rias que es tá ela bo ran do el

equi po del mi nis tro Arias Ca ñe te.

Do na cia no Du jo ha di cho que se ría

un es fuer zo es tú pi do con cu rrir a

unas elec cio nes pa ra me dir la re -

pre sen ta ti vi dad cuan do eso se ha

he cho en es ta re gión de Cas ti lla y

León ha ce me nos de do ce me ses,

con una nor ma ti va acep ta da por to -

dos y ba jo las más es tric tas nor mas

de mo crá ti cas. En opi nión de Du jo,

el mi nis tro Arias Ca ñe te quie re de -

bi li tar al cam po dan do ca bi da a un

gran nú me ro de or ga ni za cio nes

agra rias, quie re per mi tir par ti ci par 

en el pro ce so elec to ral a quie nes no

ejer cen la ac ti vi dad  a tí tu lo prin ci -

pal y que no co ti zan a la Se gu ri dad

So cial, lo que es una agra vio pa ra el 

pro fe sio nal, y pre ten de un sis te ma

de su fra gio que bien po dría ca li fi -

car se co mo de pu che ra zo. Este pro -

ce so elec to ral, de pro du cir se, oca -

sio na ría unos cos tes eco nó mi cos pa -

ra las or ga ni za cio nes ab so lu ta men -

te des me di dos que las lle va rían a la 

rui na y con ello la di fi cul tad pa ra

se guir pres tan do a los so cios los

ser vi cios que le son pro pios. Por úl -

ti mo, Do na cia no Du jo ha pe di do al

Mi nis tro que res pe te el pro ce so y

los re sul ta dos elec to ra les de Cas ti -

lla y León, que los va li de, y que por

tan to en es ta re gión no sea ne ce sa -

rio un nue vo su fra gio.

No se repartirán derechos de nodriza

El Bo le tín Ofi cial del Esta do ha pu bli ca do una or den que de -

ter mi na que no exis ten de re chos de va cas no dri za de la re ser va

na cio nal pa ra po der re par tir de ca ra a la cam pa ña pró xi ma, al go 

que por otra par te siem pre ha si do lo ha bi tual. Los de re chos de

va ca no dri za úni ca men te tie nen vi gen cia pa ra la cam pa ña del

pró xi mo año 2014, ya que en el año 2015 no exis ti rán co mo ta les

y se trans for ma rán en de re chos de pa go bá si co, co mo es ta ble ce

la nue va PAC.
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ASAJA, a favor de
los transgénicos

La or ga ni za ción ASAJA ha rei te ra do una vez más su pro -
pues ta pa ra que la Unión Eu ro pea au to ri ce los cul ti vos trans -
gé ni cos en lí nea con lo que es tá sien do ha bi tual en Esta dos
Uni dos y otras gran des po ten cias agrí co las mun dia les, con
las que tie ne que com pe tir en los mer ca dos glo ba li za dos la
agri cul tu ra del vie jo con ti nen te. ASAJA no en tien de que en
Eu ro pa no se pue dan cul ti var va rie da des trans gé ni cas pe ro
que por el con ta rio im por te mos ce rea les y olea gi no sas cul ti -
va dos ba jo es ta téc ni ca en otros lu ga res del mun do co mo
EE.UU., Bra sil o Argen ti na. Los cul ti vos trans gé ni cos, au to -
ri za dos cuan do se cons ta ta que no son per ju di cia les pa ra la
sa lud ni pa ra el me dio am bien te, per mi ten ma yo res pro duc -
cio nes con me no res cos tes, por lo tan to son de ci si vos en la
ren ta bi li dad de las ex plo ta cio nes. Con es ta téc ni ca se lu cha
con tra la se quía, con tra pla gas y en fer me da des, y se per mi te
el tra ta mien to con her bi ci das to ta les que son me nos re si dua -
les que los se lec ti vos que se es tán em plean do en la ac tua li -
dad. En opi nión de ASAJA, úni ca men te ba jo es ta téc ni ca se
po drá, en un fu tu ro, lu char con tra el ham bre en el mun do al
pro por cio nar ali men tos en can ti dad su fi cien te y a pre cios que 
pue dan pa gar los con su mi do res de to do el pla ne ta.

Nuevos números de Agroseguro para los siniestros ganaderos

La com pa ñía Agro se gu ro ha cam bia do los nú me ros de te lé fo no que es tán a dis po si ción de los ga na de ros pa ra dar los 

par tes de re co gi da de ani ma les muer tos en ex plo ta cio nes por par te de quie nes ten gan sus cri to el se gu ro de re co gi da de

ca dá ve res.

·En el ca so de ga na de ros de bo vi no y equi no, tan to pa ra dar par tes de si nies tro de se gu ros de vi da co mo por la re ti ra -

da de ca dá ve res, los nue vos nú me ros son: 91 02 20 200 ó el 692 669 300.

·Pa ra las es pe cies que no son bo vi no ni equi no (por ci no, aves, co ne jos, ovi no, ca pri no…) los nú me ros son: 91 02 20

220 ó el 692 669 444.

Ade más de la op ción del te lé fo no, se pue den dar los par tes a tra vés de la web de la com pa ñía (www.agro se gu ro.es)

El crédito tampoco               
llega al campo

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de nun cia que el cré di to si gue sin

lle gar a los agri cul to res y ga na de ros que lo ne ce si tan pa ra fi -
nan ciar el fun cio na mien to dia rio de sus ex plo ta cio nes
y pa ra afron tar las in ver sio nes. Des de el ini cio de la
cri sis y la quie bra de bue na par te del sis te ma fi nan cie -
ro es pa ñol, en par ti cu lar las ca jas de aho rro, la fi nan -
cia ción al cam po es tá ab so lu ta men te res trin gi da y
ade más los po cos cré di tos que se con ce den son a un
al to ti po de in te rés y con un ex ce so de ga ran tías, es de -
cir, se le da a quién real men te no lo ne ce si ta. ASAJA
con si de ra que es ta si tua ción es tre men da men te in jus ta 
ya que el sec tor agra rio no ha si do el cau san te de la cri -
sis, tie ne ni ve les de mo ro si dad muy ba jos que no han
au men ta do en los úl ti mos años, y por otra par te del
éxi to de las ex plo ta cio nes agro ga na de ras de pen de en
gran me di da el de sa rro llo de mu chos ne go cios y em -
pre sas de ser vi cios del me dio ru ral. ASAJA la men ta
que el sis te ma fi nan cie ro sea tan ci ca te ro en los apo -
yos  al cam po y al me dio ru ral a tra vés del prés ta mo,
cuan do en el me dio ru ral cap tan una bue na par te de su
pa si vo, don de cap tan los de pó si tos con los que se fi -
nan cian otros ne go cios o rea li zan in ver sio nes en los
mer ca dos internacionales.

Mercado de carne con Rusia
El mi nis te rio de Agri cul tu ra con fía en que a lo lar go del pró -

xi mo mes de sep tiem bre se des blo qué el ve to im pues to por
Ru sia a las car nes es pa ño las y que es tá afec tan do  muy ne ga -
ti va men te a sec to res co mo el por ci no. Pa ra rea brir de nue vo es -
te mer ca do es im pres cin di ble la vis ta de las au to ri da des ru sas a
nues tro país pa ra com pro bar que se cum plen las exi gen cias que 
han im pues to en ma te ria de ca li dad y sa ni dad que de man da ban. 
La prohi bi ción a las im por ta cio nes de es pa ño las se pro du jo
des pués de una vis ta de las au to ri da des ru sas, en el mes de mar -
zo, a in dus trias cár ni cas y lác teas así co mo a ga na de rías y la bo -
ra to rios ofi cia les. La ex por ta ción de car ne y pro duc tos cár ni cos 
es pa ño les a Ru sia tie ne un va lor de 300 mi llo nes de  eu ros y re -
pre sen ta el 8,6% del to tal ven di do en el ex te rior.
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Ayuda a la viticultura

El di rec tor ge ne ral de Indus trias Agra rias de la Jun ta de

Cas ti lla y León, Jor ge Mo rro, ha en via do una car ta a las em -

pre sas vi ti vi ní co las in for man do de una in mi nen te lí nea, en to -

do ca so an tes de fi na li zar el año, de ayu das al sec tor pa ra fi nan -

cie ra in ver sio nes con fon dos del FEAGA. Las in ver sio nes pue -

den ser en ma te ria de pro duc ción y co mer cia li za ción abar can do 

as pec tos co mo la pro duc ción del vi no, el con trol de ca li dad, la

ges tión de la em pre sa y el de sa rro llo de re des de co mer cia li za -

ción y pun tos  de ven ta. Tam bién se fi nan cia rá el de sa rro llo de

nue vos pro duc tos, pro ce di mien tos y tec no lo gías en ac ti vi da des

pre pa ra to rias ta les co mo el di se ño, de sa rro llo y en sa yo an tes

de su em pleo y con fi nes co mer cia les. Estas ayu das se rán un

de sa rro llo del Real De cre to 548/2013.

Se encarece la
electricidad en los
nuevos regadíos

Las Co mu ni da des de

Re gan tes han aler ta do

de un en ca re ci mien to de

los cos tes de la elec tri -

ci dad que afec ta a los

nue vos re ga díos que

em plean es ta ener gía

pa ra el bom beo y los gru -

pos de pre sión. Un cam -

bio re gu la to rio ha ele va -

do el cos te de la po ten cia

con tra ta da, lo que afec ta 

a  las Co mu ni da des de

Re gan tes que ne ce si tan

con tra tar una po ten cia

ele va da en los es ca sa -

men te 4 me ses que vie ne 

du ran do la cam pa ña de

rie go, y por la que hay

que pa gar a lo lar go de

to do el año. Estos ma yo -

res cos tes se re per cu ti -

rán so bre el agua con su -

mi da o hec tá reas re ga -

das, en ca re cien do los

cos tes de pro duc ción de

las ex plo ta cio nes y por

tan to dis mi nu yen do su

ren ta bi li dad. Por otra

par te, el Con se jo de

Go bier no de la Jun ta

de Cas ti lla y León

apro bó la fir ma del

con ve nio con SEIASA 

pa ra mo der ni zar nue -

vos sec to res en el Pá ra -

mo Ba jo y Pá ra mo Alto

de la pro vin cia de León.

Estas obras be ne fi cian a

los mu ni ci pios de La gu -

na de Ne gri llos, Urdia -

les del Pá ra mo, Bus ti llo

del Pá ra mo y Vi lla za la.

Pagan poco al productor y cobran mucho al consumidor

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA ha cri ti ca do una vez

más el gran di fe ren cial que

exis te en tre el pre cio que per -

ci be el agri cul tor y ga na de ro

por sus pro duc tos, y el que pa -

ga el con su mi dor cuan do los

ad quie re en los li nea les. Entre 

lo que per ci be el agri cul tor y lo 

que pa ga el ciu da da no que lo

con su me hay un gran mar gen

que se que dan los in ter me dia -

rios, es de cir, la in dus tria

agroa li men ta ria y la gran dis -

tri bu ción. Estos már ge nes son

siem pre lla ma ti vos, pe ro más

cuan do los pro duc tos no re -

quie ren una com ple ja ela bo ra -

ción, co mo por ejem plo las fru -

tas y ver du ras. La or ga ni za -

ción agra ria ASAJA con si de ra

que el sis te ma es ta ble ci do, por 

el que la gran dis tri bu ción y la

in dus tria mar can de for ma

uni la te ral los pre cios en ori -

gen, es in jus to y con tri bu ye a

des mem brar el sis te ma pro -

duc ti vo es pa ñol en ma nos de

ex plo ta cio nes fa mi lia res. La

or ga ni za ción agra ria con si de -

ra que exis te mar gen su fi cien -

te pa ra que, sin sub ir los pre -

cios al con su mi dor, lle gar a un

me jor re par to de los már ge nes

que per mi ta la via bi li dad de

los ne go cios de cuan tos in ter -

vie nen en la ca de na de va lor

de los ali men tos, em pe zan do

por los agri cul to res y los ga na -

de ros. Ade más, de nun cia

ASAJA, cuan do los pro duc tos

ba jan en ori gen, la in dus tria y

la dis tri bu ción no tras la da

esas ba ja das al con su mi dor fi -

nal, cuan do lo ló gi co es que si

al agri cul tor se le pa ga me nos

al me nos se be ne fi cie con me -

jo res pre cios quién lo con su -

me.

Altas pa ra la co ti za ción 
por in ca pa ci dad                       

la bo ral tran si to ria (ILT)
Los agri cul to res da dos de al ta co mo au tó no mos tan to

en el Ré gi men Espe cial de Tra ba ja do res Au tó no mos
(RETA) co mo en el Sis te ma Espe cial de Tra ba ja do res
Agra rios (SETA), que no es tén co ti zan do en con cep to de
Inca pa ci dad La bo ral Tran si to ria y ac ci den tes de tra ba jo,
si quie ren cam biar su si tua ción an te la Se gu ri dad So cial y
em pe zar a co ti zar por es tas nue vas con tin gen cias tie nen
de pla zo has ta fi na les del mes de sep tiem bre. Una vez so -
li ci ta do, las nue vas co ti za cio nes co mien zan a ser efec ti -
vas en el mes ene ro de 2014. Las so li ci tu des hay que ha -
cer las an te la Se gu ri dad So cial bien di rec ta men te o a tra -

vés de las or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra rias.
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ASAJA pide que la futura Ley de Evaluación Ambiental 
tenga en cuenta las demandas del sector agroganadero

La OPA considera prioritario que la normativa obligue a las administraciones                                                     
a acelerar los trámites de apertura de explotaciones, que se atascan durante años

ASAJA de Cas ti lla y León ha la -
men ta do hoy ha ber te ni do co no ci -
mien to “por la pren sa” de que el Mi -
nis te rio de Agri cul tu ra, Ali men ta -
ción y Me dio Ambien te ha pro mo vi -
do el pro yec to de Ley de Eva lua ción 
Ambien tal, nor ma ti va que afec ta
di rec ta men te al sec tor agra rio y ga -
na de ro, en es pe cial al in ten si vo, ya
sea al po ner en mar cha o bien am -
pliar las ex plo ta cio nes. 

ASAJA no cri ti ca los ob je ti vos
que, se gún Mi guel Arias Ca ñe te,
per si gue es ta ac tua li za ción de la
nor ma ti va (sim pli fi car los pro ce di -
mien tos ad mi nis tra ti vos, es ta ble -
cer una le gis la ción ho mo gé nea y
ga ran ti zar la pro tec ción me dioam -
bien tal), pe ro sí el he cho de que
cuan do ya es tá el pro yec to de Ley

en mar cha “no co noz ca mos su con -
te ni do con cre to ni su ar ti cu la do, a
pe sar de que los agri cul to res y ga -
na de ros son in te re sa dos prin ci pa -
les. Escu char la voz de sus re pre -
sen tan tes hu bie ra si do lo más sen -
sa to y jus to”, in di ca la OPA.

En la es cue ta pre sen ta ción del
pro yec to, el mi nis tro in ci dió en que
se pre ten de ajus tar los tiem pos de
tra mi ta ción, mar can do con 4 me ses 
el pla zo pa ra la eva lua ción de im -
pac to am bien tal or di na ria, “un ob -
je ti vo con el que es ta mos de acuer -
do al cien por cien, pues to que en
es tos mo men tos los trá mi tes pa ra
lo grar es ta eva lua ción am bien tal
pue den de mo rar se fá cil men te dos
años e in clu so tres o cua tro, per di -
dos los pa pe les en un ro sa rio de de -

par ta men tos y des pa chos. Un pro -
ce so en el que no po cos em pren de -
do res han clau di ca do y aban do na -
do”.

De he cho, y aun que a par tir de la
pró xi ma apro ba ción de la Ley las
co mu ni da des au tó no mas tie nen co -
mo to pe un pla zo de un año pa ra
rea li zar sus adap ta cio nes y apli car
la nor ma ti va en sus te rri to rios,
ASAJA su gie re a la Jun ta, y en con -
cre to a la Con se je ría de Me dio
Ambien te, que “des de ya in ten te
apro xi mar se a es te pla zo de cua tro
me ses pa ra dar sa li da a cuan tos
pro yec tos sean ade cua dos y via bles, 
en un mo men to en el que tan ne ce -
sa ria es la pues ta en mar cha de ini -
cia ti vas em pre sa ria les que ge ne ren 
tra ba jo y ri que za en la re gión”. 
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Propuestas de ASAJA de León a la Junta de
Castilla y León para solucionar los problemas

de brucelosis y tuberculosis bovina en la
Montaña Oriental leonesa

El pre si den te y el se cre ta -

rio ge ne ral de ASAJA de

León, Arse nio Gar cía Vi dal y

Jo sé Anto nio Tu rra do res pec -

ti va men te, ofre cie ron en el día 

19 de agos to una rue da de

pren sa en la que han ex pu sie -

ron las pro pues tas de la or ga -

ni za ción pa ra abor dar los pro -

ble mas de la sa ni dad ani mal

en la Mon ta ña Orien tal leo ne -

sa. La or ga ni za ción agra ria

la men ta que en la reu nión

pos te rior con la Jun ta no se

acep ta ra nin gu na de es tas

pro pues tas

1. La pro ble má ti ca sa ni ta -

ria en las ga na de rías de la

Mon ta ña Orien tal leo ne sa,

con al tas po si ti vi da des en tu -

ber cu lo sis y bru ce lo sis, no es

aje na al en tor no en el que se

de sa rro lla es ta ac ti vi dad, es

de cir, el pas to reo en ex ten si vo 

en zo nas de al ta mon ta ña don -

de con fre cuen cia se com par -

ten pas tos o es muy di fí cil ga -

ran ti zar el ais la mien to de los

re ba ños, así co mo los efec tos

de la fau na sal va je en la di fu -

sión de en fer me da des co mu -

nes con los ani ma les do més ti -

cos. Se tra ta de ex plo ta cio nes

fa mi lia res muy vul ne ra bles

des de el pun to de vis ta so cioe -

co nó mi co, por lo tan to, se re -

quie re de una po lí ti ca glo bal

que abor de la pro ble má ti ca en 

su con jun to, un plan  de ac ción 

de de fen sa y de sa rro llo de la

ga na de ría de mon ta ña leo ne -

sa. Este plan que pro po ne

ASAJA po dría eje cu tar se de

di fe ren tes for mas ju rí di cas,

de pen dien do de la vo lun tad

po lí ti ca: la crea ción de una

Ley de Agri cul tu ra de Mon ta -

ña, un de sa rro llo es pe cí fi co en 

el Pro gra ma de De sa rro llo

Ru ral o un De cre to con un am -

plio con te ni do que, so lu cio -

nan do los pro ble mas,  no con -

tra ven ga nor ma ti va de ran go

su pe rior. El pro gra ma de ac -

tua ción en las zo nas de mon -

ta ña, que pro po ne ASAJA,

con tem pla ría nor mas es pe cí fi -

cas en ma te ria de sa ni dad ani -

mal, un me jor re par to de los

fon dos de la po lí ti ca agrí co la

co mún (PAC), una re gu la ción

de pas tos, ser vi cios ad mi nis -

tra ti vos es pe cí fi cos, in fraes -

truc tu ras agro ga na de ras 

(con cen tra cio nes par ce la rias,

po lí go nos ga na de ros,…) y es -

truc tu ras de co mer cia li za ción.

Pro pues ta ASAJA: un

plan de ac ción que abor de

la pro ble má ti ca glo bal de

la ga na de ría de mon ta ña

in clu yen do el sa nea mien to

ga na de ro.

2.La or ga ni za ción agra ria

ASAJA con si de ra que co mo

nor ma ge ne ral, pe ro en par ti -

cu lar  en las zo nas de es pe cial

in ci den cia de es tas en fer me -

da des, co mo es la que nos ocu -

pa, el sa nea mien to ga na de ro

se ha de eje cu tar en to dos sus

tér mi nos de for ma ex clu si va

por ve te ri na rios ofi cia les de la 

Jun ta de Cas ti lla y León, con

ran go de fun cio na rios. ASAJA 

ha rei te ra do en nu me ro sas

oca sio nes, an te los res pon sa -

bles de Sa ni dad Ani mal de la

Jun ta, que no con fía en la im -

par cia li dad de las em pre sas

con tra ta das pa ra ges tio nar el

sa nea mien to ga na de ro, ni en

la ad ju di ca ta ria del ser vi cio

de es te año ni en las de años

an te rio res.

Pro pues ta de ASAJA: el

sa nea mien to ga na de ro se

ha de eje cu tar, con ca rác -

ter ge ne ral, por fun cio na -

rios y en los ca sos de “zo na

de es pe cial in ci den cia” por 

fun cio na rios y sin ad mi tir

ex cep ción al gu na.

3.ASAJA de León con si de ra 

que en el sa nea mien to ga na -

de ro, y con el fin de po ner de

ma ni fies to la pro ble má ti ca

más lo cal, han de ju gar un pa -

pel re le van te los je fes de SAC

y de UU.VV., así co mo el  je fe

de la Sec ción de Ga na de ría de

la pro vin cia, y por su pues to el

Je fe del Ser vi cio Te rri to rial de 

Agri cul tu ra y Ga na de ría.

ASAJA de León la men ta

que no es té cu bier ta la pla -

za de Je fe de Sec ción de

Ga na de ría de León y exi ge

que di cha pla za se cu bra de

for ma in me dia ta, re ca yen do

di cha res pon sa bi li dad en la

per so na que me jor res pon sa al 

per fil que se ne ce si ta.

Pro pues ta de ASAJA: in -

me dia to nom bra mien to en

co mi sión de ser vi cio del Je -

fe de la Sec ción de Ga na de -

ría de León.

4.Ante el re bro te de la

bru ce lo sis bo vi na, una dé -

ca da des pués de so lu cio na do

un pro ble ma si mi lar en la

mis ma zo na geo grá fi ca de la

Mon ta ña de Ria ño, ASAJA

con si de ra que co rres pon de a

la Jun ta  in for mar de ta lla da -

men te de los mo ti vos que han

lle va do a es ta si tua ción, de las 

me di das que se han de adop -

tar pa ra so lu cio nar el pro ble -

ma, de los pla zos pre vis tos y

del cos te eco nó mi co y so cial

que le va a su po ner a los afec -

ta dos. ASAJA, que es quién

ha ce una dé ca da so li ci tó la

“de cla ra ción de zo na de es pe -

cial in ci den cia de bru ce lo sis” y 

que en eta pas más re cien tes

pi dió la de cla ra ción de “zo na

de es pe cial in ci den cia de tu -

ber cu lo sis”, con si de ra que en

es tos mo men tos pro ce de de

nue vo la de cla ra ción de

“zo na de es pe cial in ci den -

cia de bru ce lo sis” en los

mu ni ci pios afec ta dos de la 

Mon ta ña Orien ta leo ne sa,

una de cla ra ción que ha de ser

in me dia ta, ha de po ner en

mar cha la va cu na ción

obli ga to ria en las ga na de -

rías afec ta das, se han de mi ni -

mi zar los in con ve nien tes que

aca rrea la va cu na ción, y ha de 

es tar do ta do de un pre su pues -

to eco nó mi co su fi cien te.

Pro pues ta de ASAJA: in -

me dia ta de cla ra ción de

Zo na de Espe cial Inci den -

cia de Bru ce lo sis de la

Mon ta ña Orien tal Leo ne sa 

y va cu na ción en los mu ni -

ci pios con ex plo ta cio nes

afec ta das.

5.Sien do ASAJA de León la

or ga ni za ción que sus ci tó en su 

día el de ba te so bre la in ci den -

cia de las en fer me da des de las 

es pe cies sal va jes en la sa ni -

dad ani mal de los ani ma les de 

abas to, la or ga ni za ción con si -

de ra que la Jun ta de Cas ti lla

y León no le ha da do al pro ble -

ma la im por tan cia que se me -

re ce y fru to de ellos son los

fra ca sos que se es tán vi vien do 

en sa ni dad ani mal en zo nas

co mo la de Ria ño. El pro gra -

ma de con trol de las en fer me -

da des de las es pe cies sal va jes

(Plan Na cio nal de Vi gi lan cia

de la Fau na Sil ves tre) no se

eje cu ta en su to ta li dad, no es

am bi cio so, no tie ne co mo ob je -

ti vo erra di car la en fer me dad y 

no hay una co la bo ra ción leal 

con Agri cul tu ra de otras  con -

se je rías (en par ti cu lar Me dio

Ambien te).

Si gue en pag 9
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Propuestas de ASAJA para solucionar
problemas de brucelosis y 
tuberculosis en la Montaña Oriental

Vie ne de pág 8

Pro pues ta de ASAJA:

apli ca ción in me dia ta de

un pro gra ma de sa nea -

mien to úni co, in te gral, 

que abar que las es pe cies de 

abas to y a los ani ma les sal -

va jes.

6.ASAJA de fien de el prin ci -

pio de que la erra di ca ción de

la bru ce lo sis y tu ber cu lo sis

bo vi nas en cier tas zo nas de

mon ta ña es al go im po si ble y

por tan to se ha de le gis lar pa -

ra con se guir ni ve les de po si ti -

vi dad ba jos que per mi tan la

via bi li dad eco nó mi ca de las

ex plo ta cio nes. Sien do así, se

ha de mo di fi car la nor ma -

ti va pa ra per mi tir el tras -

la do de ani ma les pa ra ce -

bo, de ex plo ta cio nes en las

que se ha ya de tec ta do po -

si ti vi dad, a ce ba de ros no

ca li fi ca dos sa ni ta ria men -

te. Este prin ci pio de “erra di -

ca ción im po si ble” que de fien -

de ASAJA,  jus ti fi ca otra pe ti -

ción de la or ga ni za ción: po -

der re po ner en la ex plo ta -

ción cuan do los ani ma les

po si ti vos y por tan to sa cri -

fi ca dos so bre pa sen el 25%

del cen so de la ex plo ta -

ción. Con ba jas su pe rio res al

25% y sin po si bi li dad de re po -

ner la ex plo ta ción es eco nó mi -

ca men te in via ble y por tan to

se co rre un al to rie go de que el

ga na de ro aban do ne la ac ti vi -

dad, cir cuns tan cia que ha si do 

ha bi tual en la co mar ca de Ria -

ño. El va cia do sa ni ta rio de be

de ser una me di da de ca rác ter

muy ex cep cio nal, que se adop -

te cuan do téc ni ca men te es té

pro ba do que es la me jor so lu -

ción, y ha de con tar siem pre

con las con for mi dad del ti tu -

lar de la ex plo ta ción.

Pro pues ta de ASAJA: el

va cia do sa ni ta rio ha de ser 

me di da muy ex cep cio nal,

se per mi ti rá re po ner ani -

ma les cuan do el cen so de

sa cri fi ca dos so bre pa se el

25% de la ex plo ta ción y se

per mi ti rá el  tras la do de

ani ma les a ce ba de ros no

ca li fi ca dos.

7.El ga na de ro (y por ex ten -

sión or ga ni za cio nes agra rias

co mo ASAJA) ma ni fies ta una

des con fian za en los pro ce di -

mien tos y mé to dos ana lí ti cos,

y an te ello la Jun ta no ha he -

cho nun ca na da pa ra des pe jar

las du das y con ello te ner la

co la bo ra ción y com pli ci dad del 

sec tor pa ra lu char con jun ta -

men te con tra es tas en fer me -

da des. ASAJA exi ge más tras -

pa ren cia en los pro ce di mien -

tos ana lí ti cos y re sul ta dos de

los con tro les de ca li dad de los

la bo ra to rios (aho ra no hay

nin gu na), acor ta mien to de los

pla zos de ob ten ción y co mu ni -

ca ción de los re sul ta dos, así

co mo es ta ble ci mien to de me -

ca nis mos que per mi tan “una

se gun da opi nión fa cul ta ti va”.

ASAJA exi gió en su día que

los la bo ra to rios fue sen acre di -

ta dos en sus téc ni cas por em -

pre sa fa cul ta da pa ra ello

–ENAC-, pe ro la or ga ni za ción

des co no ce el es ta do ac tual de

di cha acre di ta ción y si se ex -

tien de a to das las téc ni cas

ana lí ti cas de diag nós ti co que

se prac ti can.

Pro pues ta de ASAJA: to -

dos los la bo ra to rios de sa -

ni dad ani mal de la Jun ta

han de es tar acre di ta dos

por ENAC pa ra to das sus

téc ni cas ana lí ti cas. El ga -

na de ro ha de te ner la op -

ción de rea li zar con traa -

ná li sis en otros la bo ra to -

rios ofi cia les y po der ac ce -

der a una se gun da opi nión

fa cul ta ti va.

8.Al me nos en es tas zo nas

de mon ta ña se han de re vi sar

al al za los  ba re mos de in dem -

ni za ción por sa cri fi cio pa ra

que sean acor des con el va lor

real de mer ca do y se com pen -

se la pér di da de pro duc ción.

ASAJA exi ge com pro mi sos de

pa go en pla zos no su pe rio res a  

60 días tras el sa cri fi cio. La

Jun ta ha de es ta ble cer me ca -

nis mos pa ra evi tar que los

ani ma les “mar ca dos” en las

cam pa ñas se de va lúen más

del 50% -cuan do el des ti no de

las ca na les no va por otro cir -

cui to dis tin to-, lo que su po ne

un en ri que ci mien to de los in -

ter me dia rios en de tri men to

de la eco no mía de los ga na de -

ros (un en ri que ci mien to a

cons ta de la des gra cia del ga -

na de ro que tie ne que sa cri fi -

car sus ani ma les).

Pro pues ta de ASAJA: re -

vi sar el sis te ma de co mer -

cia li za ción de ani ma les

po si ti vos y ele var los ba re -

mos de in dem ni za ción. Ga -

ran ti zar el man te ni mien to

de la lí nea de ayu das a la

re po si ción en los ca sos de

va cia do sa ni ta rio.

9.La Jun ta de be de po ner

en mar cha una lí nea de sub -

ven ción al se gu ro ga na de ro, al 

me nos en es tas zo nas de mon -

ta ña, pa ra pó li zas en las que

se con tra te la ga ran tía op cio -

nal de in dem ni za ción en el ca -

so de sa cri fi cio obli ga to rio por

sa nea mien to ga na de ro.

Pro pues ta de ASAJA: lí -

nea de sub ven ción al se gu -

ro ga na de ro, al me nos en

la mis ma cuan tía que el

Mi nis te rio, cuan do cu bra

con tin gen cias de sa cri fi cio 

por po si ti vi dad en cam pa -

ñas de sa nea mien to.

10.La fal ta de in fraes truc -

tu ras pa ra el ce bo de ter ne ros, 

así co mo las de fi cien cias en los 

ca na les de co mer cia li za ción,

son cues tio nes que ha de te ner 

en cuen ta la Jun ta. Se ha de

fa ci li tar las au to ri za cio nes en

li cen cias de obra y ac ti vi dad

pa ra la cons truc ción de apris -

cos y ce ba de ros y se ha de es -

ta ble cer una lí nea de sub ven -

cio nes pa ra es tas in ver sio nes

que, sien do siem pre ne ce sa -

rias, son im pres cin di bles an te

un pro ble ma sa ni ta rio que li -

mi ta el mo vi mien to de los ani -

ma les.

Pro pues ta de ASAJA: re -

cu pe rar las lí neas de ayu -

da a pla nes de me jo ra de

ex plo ta cio nes pa ra ca sos

de in ver sio nes en es ta bu la -

cio nes y ce ba de ros de ex -

plo ta cio nes de va cu no en

zo nas de mon ta ña.
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta sec ción es tán re -

ser va dos gra tui ta men te pa ra los so cios de ASAJA de

León. Excep cio nal men te se pue den ad mi tir anun cios 

de agri cul to res no so cios al pre cio de 30 eu ros por

anun cio de me nos de 10 pa la bras y 50 eu ros pa ra un

má xi mo de 50 pa la bras. No se ad mi ten aquí anun cios 

de em pre sas que com pren o ven dan al sec tor agra rio.

Esta sec ción se pue de con sul tar tam bién en Cam po

VENDO:
Mo li no y to ma trac tor.
En buen es ta do y eco -
nó mi co.
Te lé fo no: 620 703527

VENDO:
Tri llo de alu bias De
Puen te; una abo na do -
ra hi dráu li ca de 700 kg;
y un ari ca dor de pre ci -
sión.
Te lé fo no: 696 447183

VENDO: 
10 ye guas his pa no bre -
to nas pa ri das y un se -
men tal.
Te lé fo no: 658 783105 y 
658 783175

VENDO:
Una em pa ca do ra
BATLLE mo de lo 262
tri llo con ver ti ble con ca -
rro agru pa al pa cas;
una tu be ría de rie go de
3 pul ga das con tri neos, 
as per so res y go mas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
No vi llas.
Te lé fo no: 618 811323

VENDO: 
Alfal fa en ra ma de pri -
mer cor te.
Te lé fo no: 660 091278

VENDO: Mo tor pa ra
rie go de pre sión IBE-
CO de 80 cv con bom -
ba Ca pra ri de do ble tur -
bi na con or de na dor. En 
muy buen es ta do, 2000 
ho ras de tra ba jo. Pre -
cio in te re san te. 
Te lé fo no: 660 756030 y 
987 305600 

VENDO:
Má qui na de sa car re -
mo la cha MADIN 3500 
Te lé fo no: 636 664843

VENDO: 
Trac tor  NEW
HOLLAND TM.155 con 
eje di rec cio nal y 3500
ho ras (muy nue vo)
Te lé fo no: 646 987344

VENDO:
Má qui na de apa ñar pa -
ta tas KVERNELAND
1700, eco nó mi ca.
Te lé fo no: 696 093122

VENDO:
Hier ba, pa ja en pa que -
te pe que ño y le ña de
ro ble pa ra chi me nea.
Te lé fo no: 696 160188

VENDO:
Ara do de 3 fi jo y uno de
2 re ver si ble.
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
500 ove jas de car ne,
ra za be rrin cho na; 1
trac tor  NEW
HOLLAND, 75TDN con 
pa la; una em pa ca do ra
MASSEY FERGUSON; 
una em pa ca do ra FIAT;
una cu chi lla gas par do.
Te lé fo no: 647 090684

VENDO:
Rue das de t rac tor,
5 8 0 / 7 0 R / 3 8 ;
480/70R/28.
Te lé fo no: 607 373643

VENDO:
Empa ca do ra BATLLE
su per 160, en buen es -
ta do.
Te lé fo no: 679 519343

VENDO:
Pla ta for ma de 18 pa -
que to nes; chi sel de 11
bra zos con 2 fi las de
gra da de dis cos
Te lé fo no: 639 978637

VENDO: 
Ama rres de sa la de or -
de ño ovi  no-ca pr i  no
2x20, sa li da rá pi da.
Te lé fo no: 610 793249

VENDO:
Equi po de or de ño de
ca bras con 18 pun tos,
la va do ra y fil tro.
Te lé fo no: 609 205661

VENDO: 
Te ja vie ja.
Te lé fo no: 665 846685

VENDO:
Dos cu bier tas de trac -
tor en muy buen es ta -
do.
7/50 R20; 16/9 R28.
Te lé fo no: 987 696045

VENDO:
Ara do KVERNELAND
de 4 cuer pos; un ca rro
hi dráu li co de em pa ca -
do ra; un car ga dor hi -
dráu li co de pa que te y
una abo na do ra
AGUIRRE de 900 kg.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
Te ja de ba rro ára be.
Te lé fo no: 987 228885 y 
689 079728
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VENDO:
Ma qui na de sem brar
ce real de 15 bo tas.
Te lé fo no: 675 377286

VENDO: 
Cis ter na de 3000l, gal -
va ni za da, nue va; co -
me de ro ti po fran ces
gal va ni za do de 12 pla -
zas pa ra va cu no; un
pas tor eléc tri co con
pla ca so lar gran de, 30
km de ca ble. Pre cio a
con ve nir. 
Te lé fo no: 680 984012

VENDO: 
Trac tor  ZETOR
CRYSTAL 8011, con
pa la. 
Te lé fo no: 630 665814

VENDO:
Empa ca do ra  NEW
HOLLAND 1010.
Te lé fo no: 636 230373

VENDO:
Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 620 921353

VENDO: 
Re mol que agrí co la pe -
que ño de 4000 kg, do -
ble ba lles ta no bas cu -
lan te  en per fec to es ta -
do de cha pa y rue das.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Trac tor  MASSEY
FERGUSON 6180
(18000 eu ros); sem bra -
do ra ce real LAMUSA
VICOM EUROPA 2000
(4000 eu ros); ara do gi -
ra to rio 3 cuer pos, ta jo
va ria ble PANIAGUA
(3000 eu ros); chi sel
PANIAGUA 11 bra zos
de mue lles y ro di llo
(4000 eu ros); gra da
PANIAGUA 13 bra zos
con ras tra y ro di l lo
(3000 eu ros); ro ta ba tor
AGRATOR (2500 eu -
ros); ro di llo re mo la cha
MEVISA; arran ca dor
de re mo la cha MEVISA
3 sur cos (300 eu ros)
Te lé fo no: 987 769165 y 
653 861736

VENDO:
Ara do OVLAC de 7
cuer pos, se mi sus pen -
di do.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Trac tor JONH DEERE
3130 con pa la, re mol -
que es par ci dor HNOS.
VILLORIA, má qui na de
sem brar me cá ni  ca
HNOS. BENAVIDES,
em pa ca do ra BATLLE 3 
cuer das y ca rro HNOS.
BENAVIDES.
Te lé fo no: 609 965579
(Ángel)

VENDO:
Va cas no dri zas.
Te lé fo no: 987 783644 y 
608 890889

VENDO:
Tri llo de tri llar ha bas
mar ca DE PUENTE
arras tra do a trac tor. 
Te lé fo no: 626 517152

VENDO O CAMBIO:
Ara do de 4 ver te de ras
de ba lles ta por uno de
3 ver te de ras va ria ble o
fi jo. Pre cio 1600 eu ros
Te lé fo no: 639 859169

VENDO: 
Ara do KVERNELAD de 
4 cuer pos re ver si ble y
Abo na do ra SOLÁ de
1000 Kg.
Te lé fo no: 650 692553

VENDO: 
Pa ja en pa que tón de
tri go y ce ba da
Te lé fo no: 636 664843

COMPRO:
Trac tor JONH DEERE
ó MASSEY FERGU- 
SON de do ble trac ción,
en buen es ta do.
Te lé fo no: 987 259639 y 
606 027035

COMPRO:
Ver te de ras no re ver si -
bles, OVLAC 5 cuer pos 
de ba lles tas, an cho va -
r ia b le,  h i  dráu l i  cas,
3000 eu ros. 
Te lé fo no: 616 665872

COMPRO:
Trac tor DT de 70 a 100
cv, con o sin pa la. En
buen es ta do, pre fe ren -
te men te JONH
DEERE.
Te lé fo no: 659 810223

COMPRO:
Má qui na de ti rar abo no
en tre 1200kg y 1500kg; 
un trac tor en tre 120 y
150 CV.
Te lé fo no: 625 372617

COMPRO:
Ove jas y va cas de de -
se cho y de vi da. Cor de -
ros, ca bras y ca bri tos.
Pa go al con ta do.
Te lé fo no: 639 336342

COMPRO: 
Si lo pa ra al ma ce na -
mien to de pien so.
Te lé fo no: 987 318579 y 
639 682997

COMPRO:
Pa ja, al fal fa y fo rra je.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO: 
Bom ba de rie go de
cau dal pa ra aco plar al
trac tor.
Te lé fo no: 987 253114 y
626 794346

COMPRO:
Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 620 921353

COMPRO:
Cu bie ra 540-65-30 a
me dio uso.
Te lé fo no: 626 514100

COMPRO/VENDO
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