
El sub de le ga do del Go bier no pre sen tó a las or ga ni za cio nes   
agra rias la ope ra ti va del Plan ROCA en la pro vin cia de León

El sub de le ga do del Go bier no en León,

Juan Car los Suá rez Qui ño nes, acom pa -

ña do de los man dos de la Guar dia Ci vil,

se reu nió con las or ga ni za cio nes pro fe sio -

na les agra rias re pre sen ta ti vas de la pro -

vin cia de León para dar a co no cer la

lla ma da ope ra ción ROCA, un dis po si ti vo

es pe cial del Go bier no que pre ten de re du -

cir los ro bos en el cam po en toda Espa ña.

Con esta me di da, el Go bier no da res pues -

ta a una de man da de las or ga ni za cio nes

agra rias que en los úl ti mos años han ve -

ni do de nun cian do los ro bos y la fal ta de

se gu ri dad en el me dio ru ral.

El plan ROCA con sis te en un

in cre men to de la vi gi lan cia en

el me dio ru ral em pe zan do por

cada uno de los cuar te les de la

Gua ria Ci vil que hay ins tau ra -

dos en los di fe ren tes pue blos y

co mar cas, vi gi lan cia don de ade -

más de las pa tru llas ru ra les in -

ter ven drán otros cuer pos del

ins ti tu to ar ma do como los

agen tes de Trá fi co y el Se pro na. 

Este nue vo plan con tem pla la

ce ra ción de un equi po des ti na -

do en la pro vin cia de León  de 5

Guar dias Ci vi les con fun cio nes

de po li cía ju di cial que se en car -

ga rán de coor di nar el ope ra ti vo y so bre

todo es cla re cer los ro bos que se pro duz -

can, con el en car go ex pre so de ac tuar en

los cen tros pre sun ta men te re cep to res de

la mer can cía ro ba da, como pue den ser la

cha ta rre rías. 

El sub de le ga do del Go bier no le pi dió a

las or ga ni za cio nes agra rias la má xi ma

co la bo ra ción para que el nue vo dis po si ti -

vo sea un éxi to a la vez que des ta có la im -

por tan cia de que los agri cul to res y

ga na de ros to men to das las me di das que

pue dan es tar en su mano para pre ve nir

los ro bos en el sen ti do de po nér se lo lo

más di fí cil po si ble a los la dro nes. Tam -

bién, se in sis tió en la im por tan cia de pre -

sen tar de nun cia de to dos los de li tos que

se co me tan ya que ello ayu da a  te ner un

co no ci mien to más fia ble del pro ble ma.

Ade más de es tas ac tua cio nes di se ña -

das por el mi nis te rio del Inte rior, el Go -

bier no, a pe ti ción de las or ga ni za cio nes

agra rias, tie ne en el trá mi te par la men ta -

rio una mo di fi ca ción del Có di go Pe nal

para en du re cer las pe nas de los ro bos y

hur tos en el cam po, así como en du re cer

el cas ti go en el caso de que se pro duz can

por par te de rein ci den tes o ban das or ga -

ni za das.

Las or ga ni za cio nes agra rias

le in sis tie ron al Sub de le ga do en 

la ne ce si dad de au men tar los

me dios hu ma nos y  ma te ria les

de los cuar te les ru ra les para ga -

ran ti zar la se gu ri dad ciu da da -

na en el cam po, so bre todo en

aque llos pue blos geo grá fi ca -

men te más ale ja dos, des po bla -

dos y con unos re si den tes muy

en ve je ci dos. 

Des ta ca ron que los pun tos

más vul ne ra bles en el cam po

son las na ves agro ga na de ras y

los sis te mas de rie go.
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¿Estamos ante un sector ganadero decadente?

Ha ce ca si si glo y me dio el Rey Alfon -
so XII pro mul gó la Real Orden de 22 de
agos to de 1877 pa ra crear una co mi sión
en car ga da de es tu diar las cau sas de la
“de ca den cia” del sec tor ga na de ro y pro -
po ner me di das a un pro ble ma que las -
tra ba la eco no mía del país. Pon gá mo nos
en si tua ción: la la na no era ya un ne go -
cio tan pu jan te por que en los mer ca dos
in ter na cio na les nos ha bían sa li do fuer -
tes com pe ti do res, y el país no ha bía he -
cho na da por po ten ciar otras es pe cies
ga na de ras co mo la cría ca ba llar, el ga na -
do va cu no, el por ci no o el ca pri no. Ya en -
ton ces, an te un pro ble ma, se res pon día
crean do una co mi sión pa ra su es tu dio,
to do muy es pa ñol.

Sal van do las dis tan cias, hoy nues tro
sec tor ga na de ro no atra vie sa un buen
mo men to. No es ta mos an te un sec tor de -
ca den te, pe ro sí an te un sec tor que pier -
de pro ta go nis mo en la ge ne ra ción de ri -
que za agra ria, que aban do nan los ma yo -
res lo an tes que pue den, y que no es
atrac ti vo pa ra los jó ve nes. Es evi den te
que exis te un de se qui li brio en tre pro -
duc ción agrí co la y ga na de ra, y que los
mer ca dos y las ayu das pú bli cas son más
ge ne ro sas con los agri cul to res que con
los que cui dan y ex plo tan el ga na do. 

La fuer te in ver sión, y so bre to do la
gran de di ca ción de tiem po que re quie re
la ga na de ría, no se com pen sa con la ren -
ta bi li dad del ne go cio. La ad mi nis tra -
ción, que se vuel ve lo ca le gis lan do pa ra
po ner ca da día más tra bas a quién in -
vier te y tra ba ja, se ce ba de una for ma
des me di da con los ga na de ros, que ya no
sa ben cuán tas nor mas le in cum ben, ni
cuán tos pa pe les tie ne que re lle nar y
guar dar en sus car pe tas pa ra es tar al día 
con sus obli ga cio nes for ma les. Y por si
fue ra po co, el ga na do mo les ta a to do el
mun do. Mo le ta cuan do es tá en el pue blo
o cer ca de nú cleos ur ba nos y no gus ta co -
mo hue le, mo les ta cuan do atra vie sa una
ca lle, cuan do una va ca se sa le del pas to y 
ocu pa una vía pú bli ca, mo les ta al pro -
pie ta rio cuan do ocu pan sus fin cas aun -
que las ten ga aban do na das, y has ta mo -
les ta a los con ser va cio nis tas que quie -
ren que to do lo que hay en el mon te sea
pa ra las es pe cies sal va jes.

No ten go in for ma ción so bre si aque -
lla co mi sión crea da por Alfon so XII lle gó 
a ser vir pa ra al go, pe ro si fun cio nó, de -
be rían to mar no ta el mi nis tro Arias Ca -
ñe te y la con se je ra de Agri cul tu ra Sil via
Cle men te, por que nues tra ga na de ría, si
bien no es tá de ca den te, sí atra vie sa una
cri sis  muy se ve ra.

Editorial

José An to nio Turrado
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ASAJA solicitará a la Junta una ayuda
agroambiental para el cultivo del castaño

Los productores de Andalucía ya disponen en la actualidad de un apoyo de

308 euros por hectárea en este concepto

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA de León so li -
ci ta rá a la Jun ta de
Cas ti lla y León que in -
clu ya una ayu da
agroam bien tal al man -
te ni mien to y ex plo ta -
ción co mer cial de los
cas ta ños, en el pró xi mo
Pro gra ma de De sa rro llo 
Ru ral que ini cia rá en
bre ve su tra mi ta ción.
ASAJA jus ti fi ca su ini -
cia ti va por la ne ce si dad
de me jo rar el cui da do
de los cas ta ños con
prác ti cas agro nó mi cas
res pe tuo sas con el me -
dio am bien te, ata jan do
las en fer me da des y pre -
ser ván do los del aban -
do no y el ries go de in -
cen dios, lo que su po ne
un cos te aña di do que no 
se com pen sa con la ven -
ta de las cas ta ñas y por
tan to re quie re de un
apo yo con fon dos de la
nue va PAC. 

Esta me di da per mi ti -
ría re cu pe rar so tos de
cas ta ños, mu chos de
ellos cen te na rios, apor -

tan do un im por tan te
va lor eco nó mi co y me -
dioam bien tal en la co -
mar ca del Bier zo. Esta
pro pues ta la dio a co no -
cer en Pon fe rra da el se -
cre ta rio ge ne ral de
ASAJA, Jo sé Anto nio
Tu rra do, que acom pa -
ña do de otros di ri gen tes 
lo ca les y pro vin cia les de 
la or ga ni za ción im par -
tió una char la in for ma -
ti va so bre la nue va PAC 
y otras cues tio nes de
ac tua li dad di ri gi da a
los so cios y sim pa ti zan -
tes del sin di ca to en la
co mar ca.

Las ayu das agroam -
bien ta les son un com -
ple men to im por tan te
en las ren tas de los
agri cul to res y ga na de -
ros por eso ASAJA de -
fen de rá que se pon gan
en mar cha cuan to an -
tes, a po der ser ya en el
año 2014, y que es tén
do ta das de un pre su -
pues to su fi cien te. Estas 
ayu das van, por lo ge -

ne ral, di ri gi das a los
agri cul to res pro fe sio na -
les que co ti zan a la Se -
gu ri dad So cial. 

Den tro de es tas lí neas 
de apo yo, se en cuen tran 
las de des bro ces en
mon tes pa ra me jo rar
los pa tos que apro ve cha 
el ga na do, es tán las que 
se otor gan a las ex plo -
ta cio nes en ré gi men de
pas to reo ex ten si vo y
tras hu man cia, las di ri -
gi das al sec tor de la api -
cul tu ra, la de agroe co -
sis te mas de se ca no, la
de ra zas au tóc to nas en
pe li gro de ex tin ción o la
de fo men to de la al fal fa
de se ca no de eco ti po
Tie rra de Cam pos, en -
tre otras.

Estas ayu das es ta rán
fi nan cia das al 55% por
fon dos de la Unión Eu -
ro pea y el res to pro ven -
drá de fon dos de la Jun -
ta de Cas ti lla y León y
el Esta do, en un por cen -
ta je to da vía por de ter -
mi nar.
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Precaución
bajo un
tendido
eléctrico

La com pa ñía

Iber dro la  ha

en via do una cir -

cu lar a sus

clien tes agri cul -

to res re cor dán -

do les la ne ce si -

dad de to mar

pre cau cio nes al

re ti rar de las

fin cas los tu bos

de rie go cuan do

pa sa por en ci ma 

un ten di do eléc -

tri co. 

Se pi de res pe -

tar las dis tan -

cias de se gu ri -

dad, no tras la -

dar los tu bos en

po si ción ver ti -

cal, y cal cu lar

las dis tan cias

cuan do se pa sa

con ma qui na ria

por de ba jo del

ten di do.  Re -

cuer dan ade -

más que pa ra

que se pro duz ca

una des car ga

bas ta con una

apro xi ma ción y

no es ne ce sa rio

el con tac to fí si -

co. 

Estos ac ci den -

tes, cuan do se

pro du cen, son

de ex tre ma da

gra ve dad.

En nuestras oficinas de León y comarcas, puedes
comprar ya el  PIMENTÓN para la matanza. 

La misma marca de siempre y el precio del pasado año.

¡Que nadie pase estas Navidades
sin una buena matanza!
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Nuevo IVA en la

remolacha

La em pre sa Azu ca re ra Ibe ria ha

co mu ni ca do que, ate nién do se a la res -

pues ta a una con sul ta efec tua da a la

Agen cia Tri bu ta ria, en la ac tual cam -

pa ña de en tre gas de re mo la cha los

agri cul to res que es tán en el Ré gi men

Ge ne ral de IVA per ci bi rán el 4% en

vez del 10% que ve nían per ci bien do

has ta aho ra. Los agri cul to res aco gi dos

al Ré gi men Espe cial de IVA con ti nua -

rán per ci bien do el 12 por cien to por los 

im por tes de la re mo la cha en tre ga da.

Abierto plazo de matrícula para

Cursos de Incorporación a la

Empresa Agraria

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha abier to el pla zo de

ma trí cu la pa ra los cur sos de Incor po ra ción a la Empre sa 

Agra ria que se van a im par tir a pri me ros del pró xi mo año, 

pla zo que es ta rá abier to has ta que se cu bran las pla zas pre -

vis tas. La par ti ci pa ción es tá abier ta a to dos los po si bles in -

te re sa dos, con in de pen den cia de que sean so cios o no de la 

or ga ni za ción, con el re qui si to de te ner en tre 18 y 40 años y 

no es tar in cor po ra dos to da vía a la agri cul tu ra. Los cur sos

se im par ti rán en Pon fe rra da, León ca pi tal y San ta Ma ría

del Pá ra mo.  Los cur sos, ho mo lo ga dos por la Jun ta, cons -

tan de 150 ho ras lec ti vas re par ti das en 38 días. 

Más in for ma ción: ofi ci nas de ASAJA

ASAJA considera acertados los
cambios en la normativa que regula

las elecciones al C.R.D.O. Bierzo
La or ga  ni  za  c ión

agra ria ASAJA con si -

de ra acer ta dos los

cam bios que se han in -

tro du ci do en los cen -

sos de ope ra do res de

ca ra a las elec cio nes al 

C.R. de la D.O. Bier -

zo, con vo ca das me -

dian te  la  Orden

AYG/996/2013 de 21

de no viem bre, pu bli -

ca da en el BOCYL del

lu nes 2 de di ciem bre.

La nue va dis tri bu ción

por es tra tos se gún el

ta ma ño de las bo de gas 

y la su per fi cie de vi ñe -

do del sec tor pro duc -

tor, ha ce que se dé más 

pro ta go nis mo a los

pro fe sio na les, a los vi -

ti cul to res que tie nen

en el vi ñe do la úni ca o

prin ci pal fuen te de in -

gre sos. ASAJA con si -

de ra que en el Con se jo 

Re gu la dor de ben de

es tar los vi ti cul to res y

bo de gue ros que de

ver dad es tén com pro -

me ti dos con la ca li dad

de la uva y el vi no,

quie nes de sem pe ñen

la vi ti vi ni cul tu ra co mo 

ac ti vi dad pro fe sio nal,

y quie nes con si de ren

que el Con se jo de be

de ser una he rra mien ta 

cla ve de apo yo a la

pro mo ción y la co mer -

cia li za ción del vi no,

así co mo pa ra  la in ter -

na cio na li za ción de las

em pre sas.

ASAJA es pe ra que

tras el pro ce so elec to -

ral que se ce le bra rá el

2 de fe bre ro se pue da

cons ti tuir un nue vo

Con se jo que go ce de

un am plio res pal do so -

cial ade más de la le gi -

ti mi dad de mo crá ti ca,

y que  se pa to mar las

de ci sio nes más acer ta -

das pa ra for ta le cer la

pro pia ins ti tu ción y

ser una he rra mien ta de 

gran uti li dad pa ra el

sec tor vi ti vi ní co la. La

or ga ni za ción agra ria

ASAJA, que co mo ya

ha bía anun cia do pro -

mue ve una can di da tu -

ra de pro duc to res, ma -

ni fies ta su vo lun tad de 

lle gar a un con sen so

con to das las par tes

im pli ca das pa ra pro -

mo ver una can di da tu -

ra úni ca que una vez

pro cla ma da, por ser

úni ca, no re quie ra

con cu rrir al pro ce so

elec to ral.



Denuncia de ASAJA: el 36%  de las

fincas de cultivo en la provincia de

León, no tienen título de propiedad

Con cen tra cio nes par ce la rias en zo -

nas don de no se ha bía eje cu ta do es ta

in fraes truc tu ra, pe ro so bre to do la de -

cla ra ción de in te rés pú bli co de la gran

zo na de nue vos re ga díos de Pa yue los,

así co mo la mo der ni za ción de los re ga -

díos del Pá ra mo, jun to a otros re ga díos

tra di cio na les, han re que ri do una re -

con cen tra ción par ce la ria y por con si -

guien te rea sig na ción de unas par ce las

que por aho ra no es tán pro to co li za das

an te No ta rio y no es tán ins cri tas en el

Re gis tro de la Pro pie dad. Los  cálcu los

de ASAJA apun tan a 113.903 hec tá -

reas de cul ti vo -apro xi ma da men te el

36 por cien to de la su per fi cie cul ti va ble 

de la pro vin cia de León- y se de be a la

de si dia ad mi nis tra ti va de la Jun ta de

Cas ti lla y León que tar da años en en -

tre gar los nue vos tí tu los de pro pie dad

una vez que ha ce en tre ga pro vi sio nal

de las nue vas fin cas de reem pla zo. En

al gu nas de es tas zo nas con cen tra das

las nue vas par ce las se en tre ga ron a los 

pro pie ta rios ha ce más de quin ce años.

Esta si tua ción de pre ca rie dad en la

acre di ta ción de la pro pie dad es tá cau -

san do enor mes per jui cios a la ho ra de

com prar y ven der o he re dar la fin cas,

pe ro so bre to do cau sa da ños irre pa ra -

bles a los agri cul to res que ne ce si tan

cons truir na ves agro ga na de ras, ins ta -

lar sis te mas de rie go, o ha cer in ver sio -

nes de cual quier ti po, pues la pro pie -

dad rús ti ca, si no es tá ins cri ta en el Re -

gis tro, no es una ga ran tía real. ASAJA

ha de tec ta do que, a las di fi cul ta des de

fi nan cia ción que tie nen los agri cul to -

res co mo otros em pre sa rios y au tó no -

mos, se su ma es te he cho de no po der

apor tar ga ran tías rea les con el prin ci -

pal ca pi tal que tie nen los agri cul to res

y ga na de ros, que son sus tie rras, unas

tie rras que a los ojos de las en ti da des

fi nan cie ras, al no es tar Re gis tra das, no 

tie nen va lor al gu no.

ASAJA ha ce un ené si mo lla ma mien -

to a la Jun ta de Cas ti lla y León pa ra

que pon ga so lu ción a es te gra ve pro ble -

ma, una cues tión que no re quie re de

gas to pre su pues ta rio y que úni ca men -

te de pen de de la vo lun tad po lí ti ca por

so lu cio nar pro ble mas de los ciu da da -

nos.

 6 Diciembre 2013

Representante

agrario del           

Banco CEISS

El Ban co CEISS, lo que

era Ca ja España Due ro,

ha rees truc tu ra do su

di rec ción te rri to rial y

el área del sec tor agro -

pe cua rio, de la cual es

res pon sa ble Ángel Ma -

ría Cas tro. Con es tos

cam bios se pre ten de

dar un im pul so al tra -

di cio nal apo yo que

siem pre ha pres ta do la

en ti dad al sec tor agra -

rio y agroin dus trial, a

tra vés de su am plia red 

de ofi ci nas en la pro -

vin cia de León. Una de

las mu chas lí neas que

es tá im pul san do la en -

ti dad es la fi nan cia ción 

del amue bla mien to de

las par ce las en las zo -

nas de re ga díos mo der -

ni za dos.

PLAZO PARA EL SEGURO DE
RENDIMIENTOS EN SECANO

Se ha abier to el pla zo pa ra sus cri bir el se gu ro de ren di mien tos en ex plo ta cio -
nes de cul ti vos de se ca no. Este se gu ro, a di fe ren cia de los que se sus cri ben en
pri ma ve ra, cu bre da ños in te gra les co mo la se quía, inun da cio nes, pe dris co e in -
cen dio, así co mo da ños por la fau na sal va je. Este se gu ro es tá más sub ven cio -
na do que los se gu ros de pri ma ve ra, por lo tan to ASAJA acon se ja, con ca rác ter
ge ne ral, ha cer aho ra el se gu ro, y en to do ca so con sul tar en es ta or ga ni za ción
agra ria, sin com pro mi so al gu no, los pre cios y con di cio nes.

El pla zo fi na li za el 20 de di ciem bre.
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Acuerdo para definir el concepto de “actividad 
agraria” y el de “agricultor activo”

El sec tor agra rio de Cas ti lla
y León ha con si de ra do ne ce sa -
rio es ta ble cer de for ma más
pre ci sa los re qui si tos que se
de ben exi gir en las de fi ni cio -
nes de ac ti vi dad agra ria y 
agri cul tor ac ti vo, de bien do es -
tar am bos con cep tos vin cu la -
dos en tre sí, por lo que se ha
sus cri to un acuer do en tre el
sec tor agra rio y la Jun ta de
Cas ti lla y León que se fir mó en 
el tras cur so de una reu nión del 
Con se jo Re gio nal Agra rio.

Res pec to a la ac ti vi dad agra -
ria, es ne ce sa rio que se in clu -
yan re qui si tos re la cio na dos
con la al ter nan cia de cul ti vos
pa ra evi tar la de cla ra ción rei -

te ra da de la mis ma par ce la sin 
es tar cul ti va da o que es té en
aban do no. Res pec to a los pas -
tos per ma nen tes, se com par te
que no se asig nen de re chos de
pa go ba se a quie nes de cla ran -
do pas tos no ten gan car ga ga -
na de ra, en pro por ción a di chas 
hec tá reas de cla ra das.

So bre la fi gu ra de agri cul tor
ac ti vo, Cas ti lla y León con si de -
ra que no se pue den  se guir
man te nien do co mo be ne fi cia -
rios de ayu das PAC a aque llos
cu yos úni cos in gre sos son los
pa gos de la PAC, por lo que la
ven ta de pro duc tos ha de re -
pre sen tar co mo mí ni mo el 50
por cien to de los in gre sos to ta -

les. Ade más de es to, se con si -
de ra que se de be exi gir el cum -
pli mien to de la nor ma ti va bá -
si ca es ta tal en ma te ria tan to
fis cal co mo de la Se gu ri dad So -
cial que co rres pon da.

Los fir man tes del acuer do
ase gu ra ron que de los prin ci -
pios del Re gla men to y el Arti -
cu la do no hay ries go de  per der 
fon dos por el me ro he cho de
uti li zar co mo Esto Miem bro
las op cio nes que ha bi li tan el
ar ti cu la do del mis mo, co mo es
po der ex cluir del nue vo ré gi -
men a aque llas per so nas que
no cum plan con los re qui si tos
de ac ti vi dad agra ria o agri cul -
tor ac ti vo.
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ASAJA exige reciprocidad en la reducción

de antibióticos en medicina animal

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA ha ma ni fes ta do su

preo cu pa ción por las res tric -

cio nes que pue den im po ner se

a los ga na de ros en el uso de

an ti bió ti cos pa ra tra tar las

di fe ren tes en fer me da des bac -

te ria nas que afec tan a la ca -

ba ña ga na de ra. La Co mi sión

Eu ro pea tra ba ja en la ela bo -

ra ción de unas di rec tri ces pa -

ra fre nar el uso abu si vo de

an ti bió ti cos en el ga na do, se -

gún ha in di ca do el res pon sa -

ble co mu ni ta rio de Con su mo,

To nio Borg.

El Co mi sa rio ha in di ca do

que ese ob je ti vo es con se guir

una uti li za ción pru den te de

los an ti bió ti cos, tan to en me -

di ci na hu ma na co mo ani mal,

ya que la re sis ten cia an ti mi -

cro bia na es un pro ble ma real

al que hay que dar una so lu -

ción. Entre las ac cio nes que

se re co gen en la “ho ja de ru ta” 

mar ca da por la Co mi sión des -

ta ca el ob je ti vo de ob te ner

nue vos an ti mi cro bia nos efec -

ti vos con me nos efec tos se -

cun da rios, bus car al ter na ti -

vas pa ra el tra ta mien to de

en fer me da des y re for zar la

pre ven ción de in fec cio nes.

ASAJA de León quie re po -

ner de ma ni fies to el es fuer zo

que en los úl ti mos años ha he -

cho el sec tor ga na de ro pa ra

adap tar se a una nor ma ti va

muy exi gen te que tie ne co mo

fi na li dad ob te ner ali men tos

más se gu ros pa ra los con su -

mi do res. En es te sen ti do, se

han re ti ra do del mer ca do mu -

chos an ti bió ti cos usa dos en

me di ci na ve te ri na ria, se han

eli mi na do los an ti bió ti cos co -

mo pro mo to res del cre ci mien -

to de los ani ma les de abas to,

se han re du ci do los pla zos de

es pe ra en car ne y le che, se

uti li zan ba jo es tric ta pres -

crip ción fa cul ta ti va y en to do

ca so se res pe tan los pla zos de

es pe ra pa ra que no ha ya re si -

duo al gu no de los mis mos en

los pro duc tos de ori gen ani -

mal que lle gan al con su mi dor.

ASAJA, que com par te el

prin ci pio de uso ra cio nal en la 

uti li za ción de an ti bió ti cos,

ma ni fies ta que es tos pro duc -

tos son im pres cin di bles en

pro duc ción ani mal si se quie -

re con se guir ali men tos en

can ti dad y ca li dad y a pre cios

ase qui bles pa ra el con su mi -

dor, y pi de que se exi jan los

mis mos con tro les en la car ne

que se im por ta de ter ce ros

paí ses, es de cir, que se apli -

que el prin ci pio de re ci pro ci -

dad. En mu chos paí ses de los

que im por ta mos car ne la nor -

ma ti va es per mi si va, e in clu -

so se uti li zan los an ti bió ti cos

co mo pro mo to res del cre ci -

mien to a lo lar go de to da la vi -

da del ani mal, por lo que apa -

re cen re si duos en car ne, hue -

vos  y le che.

REDUCCIÓN DE LAS AYUDAS PAC 2013
El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado un Reglamento

por el que se fija para el año civil 2013 el porcentaje de ajuste de

los pagos directos  de la PAC. Aplicando el principio de “disciplina

financiera” los agricultores y ganaderos verán reducido en un

2,45% las ayudas solicitadas en el expediente de la PAC de 2013,

reducción que se aplicará a los importes superiores a 2.000 euros.
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Foro sobre ganadería

Las Nue vas Ge ne ra cio nes del Par ti do Po -
pu lar or ga ni zó en la lo ca li dad de Prio ro un fo -
ro sec to rial ba jo el le ma “Cui de mos nues tro
sec tor pri ma rio: ga na de ría leo ne sa de fu tu -
ro”. 

En el ac to es tu vie ron co mo in vi ta dos el Je fe 
de Ser vi cio Te rri to rial de Agri cul tu ra y Ga na -
de ría, Fi den ti no Re ye ro, y el ga na de ro y vi ce -
pre si den te de ASAJA, Pe dro Ca ñón, quie nes
cen tra ron sus in ter ven cio nes en la pro ble má -
ti ca de la ga na de ría ex ten si va.

Rubalcaba y Méndez con la UPA

El lí der del PSOE, Alfre do Pé rez Ru bal ca -
ba, y el de la UGT, Cán di do Mén dez, clau -
su ra ron el pa sa do fin de se ma na el 8º Con gre -
so Na cio nal de la UPA. Ru bal ca ba de fen dió
la agri cul tu ra y ga na de ría co mo un sec tor de
pro duc ción com pe ti ti vo y cla ve pa ra el fu tu ro 
del país don de se pue de cre ce ré en em pleo y
ca li dad ali men ta ria. 

El lí der so cia lis ta di jo en ten der a los agri -
cul to res cuan do re cla man un pre cio jus to por
sus pro duc tos.

Tarjetas SOLRED y CEPSA

So li ci ta ya en ASAJA la tar je ta CEPSA o la

SOLRED, la que me jor se adap te a tus ne ce si da -

des, y dis fru ta de un des cuen to de 6 cén ti mos de

eu ro el li tro al re pos tar ga só leo en cual quier sur ti -

dor (des cuen tos in fe rio res en los re pos ta jes de ga -

so li na).

Tan to la tar je ta CEPSA co mo la SOLRED (Rep -

sol, Camp sa y Pe tro nor) son gra tui tas, se car gan

los im por tes en cuen ta y a fi nal de mes se emi te

una fac tu ra por la to ta li dad de los re pos ta jes, lo

que per mi te una ges tión y con trol del gas to.

Conferencia sobre la nueva PAC

La or ga ni za ción agra ria ASAJA in vi ta a to dos sus so cios y

sim pa ti zan tes a la con fe ren cia  ti tu la da “Res pues tas a los

pro ble mas de la agri cul tu ra y ga na de ría des de la nue va

PAC”, a car go de la eu ro di pu ta da de la De le ga ción So cia lis ta 

Espa ño la en el Par la men to Eu ro peo, y miem bro de la Co mi -

sión de Agri cul tu ra, Excma. Sra. Dña. Ira che Gar cía Pé rez.

Clau su ra rá el ac to el pre si den te re gio nal de ASAJA, Do -

na cia no Du jo Ca mi ne ro.

DÍA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE. HORA: 7 DE LA

TARDE. LOCAL: SALÓN CASA DE LA CULTURA.

LOCALIDAD: SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

(LEON).

Venta del lúpulo excedentario

La so cie dad de Fo men to del Lú pu lo ha ad -
qui ri do a los pro duc to res 28 to ne la das de lú -
pu lo de la cam pa ña an te rior que no ha bían si -
do am pa ra das por el con tra to, fi jan do co mo
pre cio la mis ma can ti dad que pa ra los con tra -
tos, es de cir, li ge ra men te su pe rior a 3 eu ros el
ki lo en ca li dad ti po.

Esta com pra  por par te de las cer ve ce ras se
pro du ce an te una me nor pro duc ción en Eu ro -
pa y en Espa ña, y en un con tex to de pre cios al
al za en to do el mer ca do mun dial.

Más lechones por cerda

Los úl ti mos in for mes apun tan a una me jo ra cons -

tan te en la pro duc ti vi dad del sec tor por ci no den tro

de la Unión Eu ro pea. Uno de los ra tios de efi cien cia

es el nú me ro de le cho nes des te ta dos por cer da y año, 

que al can za ya la ci fra de 25,4. 

Espa ña es el se gun do pro duc tor de por ci no de la

Unión Eu ro pea des pués de Ale ma nia y so mos ca pa -

ces de des te tar 24,8 le cho nes por cer da re pro duc to ra 

y año. En es te éxi to tie ne mu cho que ver la ge né ti ca,

el ma ne jo y la sa ni dad de las ex plo ta cio nes. El cos te

de pro duc ción del por ci no en Espa ña es, se gún la es -

ta dís ti ca ofi cial, de 1,64 eu ros /ki lo /ca nal.
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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:
Má qui na de sa car re mo -
la cha MADIN 3500 
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Pa ja pi ca da y fo rra jes.
Pues ta en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Re mol que de 7 Tn, un
eje, bas cu lan te.
Te lé fo no: 987 547046

VENDO: 
2 ara dos de 3 cuer pos fi -
jos mar ca PANIAGUA.
Te lé fo no: 629 822560

VENDO:
Trac tor ZETTOR 160 CV 
DT; Co se cha do ra
JD965,  5500 ho ras, en
per fec to es ta do; Trac tor
MOTRANSA 851, 90 CV
con pa la. 
Te lé fo no: 669 827012

VENDO:
Empa ca do ra gi gan te
VICON 8200, úni co pro -
pie ta rio y uso par ti cu lar
en ga na de ría pro pia,
22.000 pa cas y 950 ho -
ras, 70x80 pre cá ma ra y
ex pul so res. Re vi sio nes
y man te ni mien to por
C.A. Fe rre ras.
Te lé fo no: 616 932693

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: 
Má qui na de sem brar ce -
real de 15 bo tas
Te lé fo no: 677 767295

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 l lo 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:
Trac tor FORD 8010 II,
de 110 CV con ca le fac -
ción, ai re acon di cio na -
do, ele va dor elec tró ni co, 
pa la, en muy buen es ta -
do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Pa ja en pa que te gran de
de tri go. 
Te lé fo no: 665 846685

VENDO:
Sem bra do ra RAU
RAXEM, 7 lí neas op ción
a 8, mar ca do res hi dráu li -
cos, dis cos de maíz y re -
mo la cha, avi sa dor acús -
ti co.
Te lé fo no: 661 245318 

VENDO:
Má qui na de se gar gas -
par do do ble cu chi lla;
tan que de le che de 320
li tros.
Te lé fo no: 987 651065

VENDO:
Ca zo pa ra pa la de gra no
mar ca EL LEON, an cho
de 2 me tros.
Te lé fo no: 676 578822 y
987 283385

VENDO: 
Bo las de al fal fa en si la -
das. 
Te lé fo no: 660 091278

VENDO:
PASCUALI con re mol -
que.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 

Ca be zal de maíz MAYA
de 6 hi le ras a 55 cm; con 
pi ca dor in te gra do de ba jo 
de los cuer pos. Pre cio
eco nó mi co. 
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Ara do pen ta sur co, mar -
ca KVERNELAND, en
buen es ta do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Trac tor 3350 JONH
DEERE do ble trac ción;
un ara do re ver si ble de 3
cuer pos; gra da de 13
bra zos; y una bom ba de
rie go.
Te lé fo no: 628 438529

VENDO: 
Má qui na eléc tri ca de pi -
car y ha cer cho ri zos. 
Te lé fo no: 616 175732

VENDO: 
Re mol que agrí co la bas -
cu lan te de 6 Tn, con do -
cu men ta ción.
Te lé fo no: 679 885537

VENDO:
Hi le ra dor 1 ro tor, 1.70m
de tra ba jo.
Te lé fo no: 630 343027

VENDO:
Mo li no mar ca LEON, 32
mar ti llos.
Te lé fo no: 615 538787

VENDO: 
Rue das de trac tor, me di -
das 520/70/r38
Te lé fo no: 679 300478
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VENDO:
Re ba ño de ove jas.
Te lé fo no: 620 429595

VENDO:
2 trac to res BARREIROS 
545.
Te lé fo no: 653 182486

VENDO:
Ca zo de re mo la cha nue -
vo de 2,25 pa ra pa la
TENIAS.
Te lé fo no: 635 478458

VENDO:
Unas 30 Ha de tie rras
ara bles, ar bus ti vas y fo -
res ta les, zo na de Astor -
ga. (Lla mar por las tar -
des o no ches)
Te lé fo no: 669 827012

VENDO: 
Mo tor eléc tri co de 1 CV
mar ca AEG ti po AM80
N4. Puer ta de en tra da y
de pa tio.
Te lé fo no: 630 582325

VENDO:
Empa ca do ra gi gan te,
trac tor, co se cha do ra y
más ma qui na ria.
Te lé fo no: 670 501520

VENDO:
Si lo de al fal fa en bo las,
ca li dad ex tra.
Te lé fo no: 636 665167

VENDO: 
Abo no de ove ja y ga lli na -
za.
Te lé fo no: 616 401050 y
629 801769

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

VENDO:
R o  t o e m  p a  c a  d o  r a
VICON de ro llo 1.35,
nue va; or de ño di rec to de 
va cu no con 5 pun tos se -
mi nue va; 3 no vi llas fri so -
nas; 1 má qui na pi ca do ra
de maíz fo rra je de 1 sur -
co, mar ca JF.
Te lé fo no: 625 634169

VENDO:
550 ove jas ra za ASSAF.
Te lé fo no: 987 758525 y
680 949318

VENDO:
Plan tas de cho po de 2
años, va rie da des I-214,
Beau pre y UNAL, con
cer ti fi ca do de ori gen y
pa sa por te fi to sa ni ta rio.
Te lé fo no: 987 207931 y
696 894675  

VENDO:
18 ca bras y 15 ca bri tos
ra za ALPINA.
Te lé fo no: 987 334036 y
699 542091

VENDO:
2 cer dos pa ra ma tan za.
Te lé fo no: 987 651090

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

VENDO:
50 ove jas; 35 ove jas de
ra za ASSAF y 15 cor de -
ras. Sanea das y con to -
do en or den.
Te lé fo no: 987 335094

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

VENDO: 
Va rias ca sas, pa ja res,
al ma ce nes y so la res en
pue blo de la ma ra ga te -
ría.
Te lé fo no: 669 827012

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

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

VENDO:
Sem bra do ra ce real LA-
MUSA VICOM EUROPA
2000 (4000 eu ros); gra -
da PANIAGUA 13 bra zos 
con ras tra y ro di llo (3000
eu ros); sub so la dor MILÁ 
de 5 púas re for za do con
ro di llo (1500 eu ros) ro ta -
ba tor AGRATOR de cu -
chi llas 2,8m (2500 eu -
ros); ro di llo re mo la cha
MEVISA con eje y tol va
de 3000 kg (1500 eu ros); 
arran ca dor de re mo la -
cha MEVISA 3 sur cos,
en gan che rá pi do (300
eu ros)
Te lé fo no: 987 769165 y
653 861736

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

COMPRO:
Par ce las de re ga dío o de 
se ca no a par tir de 30 Ha
Te lé fo no: 676 342844

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:
Rue das de trac tor me di -
das 520/70/r38
Te lé fo no: 679 300478

SE ALQUILA:
Na ve ga na de ra de ove -
jas de or de ño pre pa ra -
da, 900 m2  de na ve
cons trui da y más de
20.000 m2 de fin ca. A 25
km de León.

Te lé fo no: 629 416047

COMPRO/VENDO
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