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Co mien za la mo der ni za ción de                   
los re ga díos del Pá ra mo

La mi nis tra de Agri cul tu ra,
Ele na Espi no sa y el con se je ro
de Agri cul tu ra Jo sé Va lón, fir -
ma ron en San ta Ma ría del Pá -
ra mo el mar tes 18 de abril con -
ve nios con dos co mu ni da des de
Re gan tes de la pro vin cia pa ra
mo der ni zar los re ga díos, den tro 
del Plan Na cio nal de Re ga díos
Ho ri zon tes 2008. Al ac to asis -
tie ron dos cen te na res de agri -
cul to res del Pá ra mo, au to ri da -
des pro vin cia les y or ga ni za cio -
nes agrarias.

El con ve nio fir ma do con la
co mu ni dad de re gan tes “Ca nal
del Pá ra mo Ba jo” afec ta a
11.000 hec tá reas en los sec to res 
I, II y V, en una zo na en la que
se rie ga aho ra en pre ca rio por
ca na les    de    tie rra,    y    don de
se cul ti va fun da men tal men te
maíz, ce rea les de in vier no, alu -
bias y re mo la cha. La in ver sión
su po ne unos 66 mi llo nes de eu -
ros de los cua les la Jun ta de
Cas ti lla y León apor ta a fon do
per di do 13,2 mi llo nes (20%). De 
los 52,8 mi llo nes res tan tes, el
30% es de cir, 15,8 mi llo nes, los
apor ta la co mu ni dad de re gan -
tes me dian te un prés ta mo con
la ban ca pri va da que des pués
re per cu ti rá tan to en ca pi tal co -
mo en in te re ses a los pro pie ta -
rios. El 70% res tan te, 36,9 mi -
llo nes de eu ros, los apor ta en
prin ci pio la em pre sa pú bli ca
del mi nis te rio SEIASA del Nor -
te, sien do 12,6 mi llo nes a fon do
per di do y que pro vie nen de fon -
dos eu ro peos, y 24,3 mi llo nes
los han de rein te grar los pro pie -
ta rios sin in te re ses ni ac tua li -

za ción del di ne ro des de el año
25 al año 50. En to da es ta zo na
de ac tua ción se ha rá una re con -
cen tra ción par ce la ria. Re cor dar 
que es tos re gan tes tie nen re cu -
rri das las ta ri fas de rie go a la
Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del 
Due ro, por lo que no se ha co -
men za do a amor ti zar la in ver -
sión del ca nal prin ci pal, bal sas
de re gu la ción y es ta ción de
bombeo del agua.

Con la co mu ni dad de re gan -
tes “Ca nal del Pá ra mo” se fir mó 
otro con ve nio si mi lar que afec ta 

a los sec to res V y VII de la mis -
ma y abar ca una su per fi cie de
6.000 hec tá reas. En es ta zo na
se es tá re gan do aho ra con ace -
quias de te rio ra das que da tan
de los años 60. Este con ve nio
su po ne una in ver sión de 36 mi -
llo nes de eu ros y res pon de a
una fór mu la de fi nan cia ción
idéntica al convenio del “Pá ra-
mo Bajo”.

En am bos pro yec tos de mo -
der ni za ción la in fraes truc tu ra
que se crea es pa ra rie go por as -
per sión con pre sión in cor po ra -

da y a de man da. Des pués los
pro pie ta rios o re gan tes ten drán 
que aco me ter las in ver sio nes
pa ra el sis te ma de rie go de la
par ce la en lo que se ha lla ma do
“amue bla mien to”. Pa ra es to,
hay en ti da des ban ca rias que
ofre cen prés ta mos ICO a 30 ó
35 años al ti po de in te rés Eu ri -
bor más 0,40 pun tos, con la ga -
ran tía per so nal del so li ci tan te.
Tam bién ca bría, pa ra los agri -
cul to res a título principal, so li -
citar un plan de mejora  a
través del RD 613.

PARA TRAMITAR LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
EN ASAJA, FINALIZA EL PLAZO EL 23 DE JUNIO
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Opinión Mayo de 2006/3

Des de Caja Espa ña tam bién se pue de
de fen der el cam po y el me dio rural

Cuan do esto es cri bo  des co noz co el de sen la -
ce de la par ti ci pa ción de ASAJA en las elec cio -
nes a con se je ros ge ne ra les de Caja Espa ña.
Des co noz co si la par ti ci pa ción de la ma yor or -
ga ni za ción agra ria de León y de Cas ti lla y León 
será in te grán do nos en la can di da tu ra en prin ci -
pio de “ma yo ri ta rio con sen so” aus pi cia da por
los par ti dos po lí ti cos o si por el con tra rio nos
pre sen ta mos en una lis ta in de pen dien te apo ya -
da o no por otras fuer zas so cia les. De lo que no
hay duda al gu na es de la pre sen cia de los agri -
cul to res y ga na de ros, por pri me ra vez en la his -
to ria, en este tipo de pro ce sos elec to ra les. Tam -
bién pue do ya ade lan tar que en el caso de Caja
Due ro, en ti dad que com par te el li de raz go con
Caja Espa ña, el sec tor agra rio ten drá una dig -
na re pre sen ta ción que pasa por la pre sen cia de
ASAJA en el Con se jo de Admi nis tra ción.

Tam bién, en me dio del pro ce so elec to ral, se
pue de sa car ya la lec tu ra po si ti va del apo yo que 
la or ga ni za ción ha re ci bi do de cien tos de fa mi -
lias agra rias que se han vol ca do en dar sus ava -
les para que ASAJA pue da con cu rrir al pro ce so 
elec to ral. Cien tos de agri cul to res y ga na de ros
que han en ten di do el men sa je y que pien san que 
la or ga ni za ción agra ria tie ne que es tar en to dos
los cen tros de po der que sean po si bles, y par ti -
cu lar men te del po der fi nan cie ro, y ello no solo
por que hace unas se ma nas fue ran pre ci sa men -
te Caja Espa ña y Caja Due ro las que nos abrie -
ron las puer tas a la con tra ta ción de re mo la cha

por par te de Ebro Pu le va.
Es poco de fen di ble que en un con se jo de ad -

mi nis tra ción de 17 con se je ros, como es el de
Caja Espa ña, haya re pre sen ta cio nes de to dos
los es ta men tos so cia les y po lí ti cos, con la úni ca
ex cep ción del mun do agra rio. Por eso, si no
con se gui mos es tar pre sen tes y ha cer va ler nues -
tros de re chos, que no sea por no ha ber lo in ten -
ta do, y que no sea por no ha ber re ci bi do el apo -
yo de quie nes nos son más pró xi mos: nues tros
agri cul to res y ga na de ros y de to dos los
ciudadanos que nos consideran defensores del
medio rural.

La re pre sen ta ción que ASAJA ob ten ga en
Caja Espa ña, poca o mu cha, se mar ca rá como
ob je ti vo tra ba jar para for ta le cer la en ti dad
den tro y fue ra de la re gión, para acen tuar su
vo ca ción agra ria y ru ra lis ta, y para que los fon -
dos de la Obra So cial lle guen tam bién a pa liar
las ca ren cias de los mi les de nues tros pue blos en 
las áreas de la cul tu ra, el de por te, el patrimonio 
y la asistencia social.

El sec tor agra rio hoy es poco ren ta ble, to -
dos lo sa be mos, pero ca mi na por la vida sin
com ple jos. Por eso sin com ple jos, y con la ca be -
za alta, la can di da tu ra de ASAJA, que sim bó li -
ca men te es la de la “es pi ga”, se me di rá con la
del “la dri llo”. La can di da tu ra que no en tien de
de co lo res po lí ti cos se me di rá con la de los par -
ti dos ma yo ri ta rios que quieren una vez más
acaparar todo el poder.

Ed i to rial

José Antonio Turrado
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más visitada de la pro vin cia
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ASAJA ha tra mi ta do el 28 por 
cien to de to do el di ne ro de la
PAC que lle ga a León

Los ser vi cios téc ni cos de ASAJA de León han

tra mi ta do des de pri me ros de mar zo has ta hoy 15

de ma yo que fi na li za el pla zo, una to tal de 2.130 ex -

pe dien tes de ayu das de la PAC a otros tan tos agri -

cul to res y ga na de ros de to da la pro vin cia. Estas

so li ci tu des que la or ga ni za ción agra ria ha in cre -

men ta do un 45% res pec to al año an te rior, re pre -

sen tan el 15% de to dos los ex pe dien tes tra mi ta dos

en la pro vin cia, y en di ne ro per ci bi do el 28% de los

al go más de 90 mi llo nes de  eu ros que en es tos con -

cep tos lle ga rán al sec tor. Los ex pe dien tes tra mi ta -

dos por ASAJA, al ser la ma yo ría de agri cul to res y

ga na de ros pro fe sio na les, re pre sen tan im por tes de

ayu da su pe rio res a la me dia de la pro vin cia.

Las ayu das tra mi ta -

das son las ayu das di rec -

tas a cul ti vos her bá ceos,

ayu das agroam bien ta -

les, a zo nas des fa vo re ci -

das, ayu das de pa go úni -

co, pri ma al sa cri fi cio de

bo vi nos, ayu das di rec tas 

al sec tor lác teo, va ca no -

dri za y re mo la cha, ayu -

das a los cul ti vos ener gé -

ti cos, y pri ma a las pro -

tea gi no sas, co mo más

des ta ca das. En el mis mo 

ex pe dien te se han efec -

tua do ale ga cio nes a los

de re chos de pa go úni co,

rea sig na cio nes de de re -

chos, y ale ga cio nes al

Sig pac.

Estas or ga ni za ción

agra ria ha ve ni do de -

nun cian do las di fi cul ta -

des con las que se ha en -

con tra do pa ra lle var a

ca bo es te in gen te tra ba -

jo, fun da men tal men te

por el re tra so en la pu -

bli ca ción de la nor ma ti -

va y el re tra so en la ho -

mo lo ga ción de los pro -

gra mas in for má ti cos. 

El re tra so en el ini cio

de la cam pa ña no se ha

com pen sa do con unas

am plia cio nes de pla zo a

to das lu ces in su fi cien -

tes, por lo que la or ga ni -

za ción, pa ra dar so lu ción 

a los pro ble mas de los

agri cul to res aso cia dos,

ha te ni do que re do blar

los es fuer zos ha cien do

jor na das de tra ba jo de

quin ce ho ras in clu yen do

fi nes de se ma na. 

Aun así, se abre hoy

un pe rio do de re vi sión y

mo di fi ca cio nes que fi na -

li za a me dia dos de ju nio,

por lo que en mo do al gu -

no  se  pue de  dar  es te

tra ba jo por con clui do.

ASAJA, co mo el res to de

or ga ni za cio nes pro fe sio -

na les agra rias, han exi -

gi do a la Jun ta que de

ca ra a pró xi mos años se

con si de re a las OPAS co -

mo co la bo ra do ras de la

Admi nis tra ción,  si  -

guien do fór mu las ya uti -

li za das en otras re gio -

nes, y se do ten fon dos

pa ra sub ven cio nar es te

tra ba jo que se es tá con -

vir tien do en un las tre

eco nó mi co pa ra las or ga -

ni za cio nes agra rias. A

mo do de ejem plo, la cam -

pa ña PAC le ha su pues to 

un cos te a ASAJA de 

León su pe rior a los

150.000 eu ros, ya que la

or ga ni za ción agra ria tie -

ne que pa gar des de los

gas to de per so nal  a los

pro pios de los pro gra mas 

in for má ti cos, in ver sio -

nes en equi pos, pa pe le -

ría, fo to co pias, et cé te ra.

De es ta can ti dad, una

par te se re cu pe ra me -

dian te con ve nios con las

en ti da des fi nan cie ras en 

la que se do mi ci lian los

pa gos.

ASAJA es pe ra que la

ma la ex pe rien cia de es te 

año no vuel va a re pe tir -

se, y que de ca ra a pró xi -

mas con vo ca to rias de

ayu das se pue da pla ni fi -

car el tra ba jo en tre la

Admi nis tra ción y las or -

ga ni za cio nes pro fe sio na -

les agra rias que de una

for ma ofi cio sa son “en ti -

da des co la bo ra do ras” en

es tas ma te rias.

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"

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO

Re gis tra do en USA nº F-1417
BIOAGA a la ca be za de la al ta tec no lo gía con sus
abo nos CEN co no ci dos in ter na cio nal men te por sus ex -

ce len tes re sul ta dos:
pro duc ción y ca li dad

RECORD DE PRODUCCIÓN CON CEN:
  9.000 Kg. de TRIGO por Ha. Pe so es pe. 82
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. Pe so es pe. 73
22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 155 mg/Kg de trip tó fa no
14.500 Kg. de ARROZ por Ha.con 2.1mg/kg de Vit A +

400% de Vit E
215.000 Kgs. de TOMATE  por Ha. con 11% Brix
145 de CLEMENTINA por ár bol (58% ex tra, 42% 1ª)
80.000 Kg. de MARISOL por Ha. (58% ex tra, 42% 1ª)
44.000 Kg. de UVA DE VINO por Ha. 11,3º en riego
80.000 Kg. de PATATA por Ha. con 46% de Vi ta mi na A
415 Kg. de ACEITUNAS por ár bol +7º Rto
110.000 Kg. de REMOLACHA por Ha. con 19º
Nos apro xi ma mos a los re cords mun dia les
VARIAS MEDALLAS DE ORO Y PLATA EN VINO

PIENSOS Y FERTILIZANTES
ECOLÓGICOS:

EKOLOGIK: Fer ti li zan te na tu ral eco ló gi co.
Au to ri za do en la UE pa ra agri cul tu ra eco ló gi ca.

CEM: Pien sos eco ló gi cos. 
Re gis tra do en USA con el nú me ro 583.

Au to ri za do en la UE pa ra ga na de ría eco ló gi ca.
Con ver sión has ta 1,28.

Hue vos: 15%  más  pro duc ción,  90%  me nos  co les te rol, 
15%  más  vi ta mi na  A.

Le che:   23%   más   pro duc ción,   40%  me nos   cé lu las   so má- 
ti cas, 50% me nos co les te rol,  4% más gra sa.

Car ne:  con ver sión 1,28%,  40% más vi ta mi na A,  50% me -
nos co les te rol.

BIOAGA USA CORP.                            Empre sa Ga na do ra de
Ce llu lar Bio logy La bo ra tory                DOS ESTRELLAS                  
Los Ange les, Cal. USA                       INTERNACIONALES DE ORO
www.bioa ga.com                     Una a la  TECNOLOGIA
Ber lin Bio tec (BIOAGA),                y  otra a la CALIDAD

Tu de la                                            Tel. 902-154531 Fax.948 828437

LAS VENTAJAS DE LA BIOLOGÍA CELULAR
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DOCUMENTACIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA DEL EJERCICIO 2005
q Car ta en via da por Ha cien da con los da tos fis ca les.

A-CONTRIBUYENTES QUE SEAN AGRICULTORES Y/O GANADEROS:

q Fac tu ras de in gre so por ven ta de pro duc tos, sub ven cio nes, así co mo fac tu ras de INVERSIONES  del año 2005 (se
su po ne que es ta do cu men ta ción ya es tá pre sen ta da en la ofi ci na de ASAJA).  Cer ti fi ca do de re ten cio nes de las em -
pre sas com pra do ras.

q Fac tu ras año 2005 de Ga so leo-B to tal €.            Fer ti li zan tes  __________________  €

q % de fin cas en ren ta (con jus ti fi can te de pa go o con tra to de arren da mien to). PONER EXPLÍCITAMENTE %.

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

q Indi car si se tra ta de un jo ven que se ha ya in cor po ra do des de 2.001 en ade lan te a la agri cul tu ra/ga na de ría y ten ga 
apro ba do un ex pe dien te de 1ª instalación.

q Cer ti fi ca do de im por te co bra do en el año 2005, si es el ca so, de ba ja por in ca pa ci dad la bo ral transitoria.

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

q Nom bre y ape lli dos, NIF y fe cha de na ci mien to del de cla ran te, cón yu ge e hi jos me no res  de 25 años que con vi -
van y de pen dan eco nó mi ca men te del de cla ran te, si los hi jos hu bie ran tra ba ja do in di car im por te co bra do en el año. 
Es im pres cin di ble que no ha yan he cho la declaración de la renta del año 2005.

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

y pen sión que co bran. (No pue den rea li zar la de cla ra ción del año 2005, ni po seer más de dos vi vien das). !!HA-

CIENDA SANCIONA.

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

q Re ci bos de con tri bu ción ur ba na de 2.005 in di can do cuál es la vi vien da ha bi tual.

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

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

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

q Inver sión en vi vien da ha bi tual, in di car im por te pa ga do (in clui do gas tos de no ta rio e im pues tos), si se ha so li ci ta do 
prés ta mo, cuan tía del mis mo, fe cha de aper tu ra e in di car amor ti za ción e in te re ses pagados durante el 2005.

B-CONTRIBUYENTES QUE SEAN JUBILADOS O ASALARIADOS:

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

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

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

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

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

q Nom bre y ape lli dos, NIF y fe cha de na ci mien to del de cla ran te, cón yu ge e hi jos me no res de 25 años que con vi van y
de pen dan eco nó mi ca men te del de cla ran te. Si los hi jos hu bie ran tra ba ja do in di car im por tes co bra dos du ran te el
año. Es im pres cin di ble que no ha yan hecho declaración de la renta de 2005.

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

ca men te del de cla ran te, y pen sión que co bran.(No pue den ha ber pre sen ta do de cla ra ción en 2005 ni po seer más de

dos vi vien das.)

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

q Re ci bos de con tri bu ción ur ba na de 2005 in di can do cuál de ellos co rres pon de a la 1ª vivienda.

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

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

q Inver sión en vi vien da ha bi tual, in di car im por te pa ga do (in clui do gas tos de no ta rio e im pues tos), si se ha so li ci ta do 
prés ta mo, cuan tía del mis mo, fe cha de aper tu ra e in di car amor ti za ción e in te re ses pagados durante el 2005.
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Acuer do pa ra pa gar las obras de 
re ga dío de la ve ga del Ja muz

La or ga ni za ción

agra ria ASAJA me dió

en tre la Di rec ción Ge -

ne ral de Estruc tu ras

Agra rias de la Jun ta y

la Co mu ni dad de Re -

gan tes Ca ño Cua tro

Con ce jos, pa ra acer car 

pos tu ras a la ho ra de

afron tar los pa gos de

las obras de re ga dío

del pro ce so de con cen -

tra ción par ce la ria. La

con cen tra ción par ce -

la ria se de sa rro lló en

su día en la ve ga ba ja

del Ja muz, afec tan do

a  las  lo ca li da des  de

Vi lla nue va, San Juan

de To rres, Ce bro nes,

Quin tana del Mar co y

Ge nes ta cio fun da -

men tal men te.

Ante la fal  ta de

acuer do pa ra el pa go

con la Co mu ni dad de

Re gan tes, la Jun ta no -

ti fi có a los pro pie ta -

rios que fir ma ron en

su día co mo ava lis tas

exi gién do les el pa go

de la deu da pro pia y

par te de pro por cio nal

de la de otros pro pie -

ta rios, y to do ello en

un in me dia to pa go

úni co con la ame na za

de em pren der la vía

eje cu ti va. Pa ra mu -

chos de los ava lis tas la 

par te reclamada su-

pe ra ba los 6.000 euros 

por hectárea. 

La deu da re cla ma -

da por la Jun ta a es ta

fe cha era de 4,3 mi llo -

nes de eu ros, de los

cua les unos 450.000

co rres pon dían a in te -

re ses de de mo ra. Fru -

to de la ne go cia ción, se 

am plío el pla zo de pa -

go a 25 años que em -

pie zan a con tar des de

1999, y se ha re du ci do

el ti po de in te rés del

4% al 2%. El pri mer

pa go lo ten drá que ha -

cer efec ti vo la Co mu -

ni dad de Re gan tes a

fi na les de oc tu bre de

es te año 2006.

Pe ro el as pec to más

im por tan te de la ne go -

cia ción fue el ha cer

una nue va cla si fi ca -

ción de las obras, de

for ma que una de ellas 

se ha con si de ra do de

“in te rés ge ne ral”, en

vez de “obra com ple -

men ta ria”, por lo que

se rá su fra ga da ín te -

gra men te por la Jun -

ta, lo cual re du ce sen -

si ble men te el im por te

del ca pi tal prin ci pal

que hay que devolver,

así como los intereses.

En los pró xi  mos

días la Jun ta emi ti rá

una Re so lu ción y pos -

te rior men te una Or-

den en la que se plas -

ma rán los acuer dos a

los que se ha lle ga do.

A par tir de en ton ces, y 

ya con los nue vos

cálcu los de la deu da y

anua li da des de pa go,

la Co mu ni dad de Re -

gan tes pa sa rá a los

pro pie ta rios la co rres -

pon dien te de rra ma. A

mo do in di ca ti vo, el pa -

go por hec tá reas se rá

de un má xi mo de 150

eu ros, a lo lar go de los

pró xi mos 18 años, con

lo cual al fi nal, la par -

te apor ta da por los re -

gan tes, in clu yen do ca -

pi tal e in te re ses, as -

cen de rá a unos 2.700

eu ros por hec tá rea.

EXIGIMOS LA

ACREDITACIÓN DE

LOS LABORATORIOS

DE PAGO POR

RIQUEZA EN LAS

AZUCARERAS

¡YA!

Re gan tes de la ve ga del Ja muz con el Se cre ta rio ge ne ral de ASAJA y el Di rec tor ge ne ral de De sa rro llo Ru ral
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Así se han calculado los derechos de             
pago único de la remolacha

Se ha to ma do co mo
re fe ren cia la pro duc -
ción de re mo la cha en -
tre ga da en las fá bri cas
azu ca re ras co mo AB de
la cam pa ña 2004/05,
con su co rres pon dien te
re por te me ti do en la
2003/04, así co mo las
en tre gas de AB de la
2005/06 con su co rres -
pon dien te re por te de la
2004/05. En el ca so de
Azu ca re ra Ebro, a las
en tre gas que co rres -
pon den a la 2004/05 se
le apli ca un coe fi cien te
co rrec tor de 1,057 y en
la 2005/06 un coe fi cien -
te de 1,097 lo que vie ne
a su po ner que se in cre -
men ta la can ti dad pa ra
el cálcu lo en un 5% y un 
9% res pec ti va men te.

A la su ma de las en -
tre gas de am bas cam -

pa ñas de re fe ren cia, y
una vez apli ca do el coe -
fi cien te co rrec tor, se di -
vi de en tre dos, y a di -
cha can ti dad, que es
pues la me dia de en tre -
ga de los años que se to -
man en con si de ra ción,
se di vi de en tre 86 to ne -
la das por hec tá re, lo
que nos da ría las hec tá -
reas teó ri cas en las que
se pro du jo la re mo la -
cha, y que se rá equi va -
len te al nu me ro de de -
re chos que se nos van a
re co no cer por es te cul -
ti vo. El im por te en di -
ne ro es el equi va len te a 
mul ti pli car la me dia de
to ne la das en el pe rio do
de re fe ren cia (des pués
de apli ca do el coe fi cien -
te co rrec tor) por 8,039
eu ros por to ne la da,
can ti dad que en los pró -

xi mos años va cre cien -
do has ta lle gar a los
12,831 eu ros por to ne -
la da en el 2009/10 y su -
ce si vos. El im por te así
cal cu la do es el di ne ro
que se va a per ci bir co -
mo ayu da de sa co pla da
de la re mo la cha, que si

se di vi de en tre el nú -
me ro de hec tá reas de
re fe ren cia o de re chos,
da ría el im por te de ca -
da uno de los de re chos.
Pa ra co brar es ta ayu-
da se ne ce si ta de cla-
rar una hec tá rea ad mi -
si ble por ca da de re cho

de que se dis pon ga, in -
de pen dien te men te que
se cul ti ve o no re mo la -
cha.

Pe ro co mo la ma yo -
ría de los cul ti va do res
de re mo la cha tie nen
tam bién otros cul ti vos,
si te nían ya asig na dos
de re chos de pa go úni co, 
los de la re mo la cha se
han su ma do al res to. El 
pro ce so es que se ha su -
ma do la to ta li dad del
di ne ro (im por tes de re -
fe ren cia) y la to ta li dad
de las hec tá reas (de re -
chos), sien do la di vi sión 
de ello el nue vo im por te 
de ca da de re cho de pa -
go úni co del agri cul tor,
im por te que por lo ge -
ne ral es ma yor que el
que te nía an te rior men -
te si por ejem plo era un
agri cul tor ce rea lis ta.
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ASAJA CASTILLA Y LEÓN, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Se gu ros de trac tor y re mol que.

Se gu ro de cosechadoras.

Se gu ros de vehícu los en ge ne ral.

Se gu ro de ac ci den tes.

Se gu ro de ac ci den tes pa ra asa la ria dos del campo.

Se gu ros de vi da.

Se gu ro mé di co pri va do.

Se gu ro de ba ja dia ria por en fer me dad o ac ci den te.

Se gu ro de ca za.

Se gu ro de la vi vien da (pi sos y vi vien da ru ral).

Se gu ro de na ves agrí co las y es ta bu la cio nes ga na de ras.

Se gu ro res pon sa bi li dad ci vil pa ra el ga na do y pe rros de guarda.

Pla nes de pen sio nes y de ju bi la ción.

Se gu ros en ge ne ral

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CONSULTA PRECIOS Y CONDICIONES, SIN COMPROMISO, 

EN LAS OFICINAS DE ASAJA
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Le che: la cuo ta lác tea na cio nal 2005/06 se ha bría re ba sa do
en un 0,16% se gún los cálcu los ini cia les del FEGA
Los da tos de fi ni ti vos no se co no ce rán has ta el mes de julio. Las can ti da des a pa gar por los ga na de ros ya se han re te ni do

El Mi nis te rio de Agri -
cul tu ra ha pre sen ta do
una ci fra pro vi sio nal de
en tre gas de le che du ran te 
el pe río do 2005/06, que fi -
na li zó el pa sa do 30 de
mar zo, que mues tra una
su pe ra ción de la cuo ta
lác tea na cio nal del 0,16%. 
El vo lu men en tre ga do as -
cen de ría, en con cre to, a
6.062.940 to ne la das una
vez apli ca da la co rrec ción
por ma te ria grasa. El año
pasado el rebasamiento
fue del 1,1%.

Se tra ta de una ci fra
aún pro vi sio nal co rres -
pon dien te a las en tre gas
de le che de cla ra das por
los com pra do res men sual -
men te al FEGA (Fon do
Espa ñol de Ga ran tía
Agra ria). Po dría va riar a
la luz de las de cla ra cio nes 
anua les que los com pra -
do res de ben pre sen tar an -
tes del 15 de ma yo. 

En cual quier ca so, los
da tos de fi ni ti vos del cie -
rre del pe río do 2005/06 no 

se co no ce rán has ta el mes
de ju lio, cuan do se ha yan
pro ce sa do to das las de cla -
ra cio nes anua les y una
vez que se ha yan ce rra do
los tras va ses de cuo ta de
ven ta di rec ta a en tre ga a
in dus trias, y vi ce ver sa,
que per mi tan es ta ble cer
con exac ti tud la can ti dad
de re fe ren cia nacional
disponible para el citado
período.

Ta sa ya re te ni da

El Mi nis te rio no ha
pre ci sa do cuál se ría el im -
por te de la mul ta lác tea
co rres pon dien te al re ba -
sa mien to es ti ma do, pe ro
sub ra ya que se rá sen si -
ble men te in fe rior a los 5,8 
mi llo nes de eu ros ya in -
gre sa dos en el FEGA por
los com pra do res en con -
cep to de re ten cio nes a
cuenta por el pago de la
tasa.

Aña de que el 58% de
los ga na de ros su pe ró su

cuo ta en el pe río do 2005/
06, pe ro que fi nal men te
só lo un nú me ro muy re du -
ci do de ellos de be rá ha cer
fren te al pa go de la ta sa,
tras de traer las can ti da -
des re te ni das y una vez
rea li za das las com pen sa -
cio nes so bre las en tre gas
a par tir de las cuo tas no
uti li za das y de la re ser va

na cio nal. El im por te uni -
ta rio de la ta sa es de 0,29
eu ros/ki lo.

Se gún el Mi nis te rio, en 
los pri me ros me ses de la
cam pa ña se rea li za ron
en tre gas muy su pe rio res
a las del año an te rior, pe -
ro a par tir de sep tiem bre
los ga na de ros han he cho
un es fuer zo pa ra ajus tar

la pro duc ción a la cuo ta y
el re sul ta do ha si do un ba -
lan ce bas tan te equi li bra-
do en tre am bas.

El pa sa do 8 de ma yo
hu bo una reu nión en tre
res pon sa bles del Mi nis te -
rio de Agri cul tu ra y de las
or ga ni za cio nes agra rias
don de se ana li zó la si tua-
ción.

AVISO IMPORTANTE ELECCIONES CAJA ESPAÑA
A todos los socios y simpatizantes de ASAJA

Si des de la en ti dad Ca ja Espa ña se te co mu ni ca que has si do de sig na do

co mo com pro mi sa rio en el pro ce so elec to ral que se pro du ci rá el pró xi mo
mes de ju nio, HAS DE ACEPTARLO, y par ti ci par en di cho pro ce so, ya que es 
la oca sión pa ra apo yar la can di da tu ra de ASAJA o aque lla en la que es té in te -
gra da ASAJA.

Ade más de acep tar lo, lo de bes co mu ni car a tú ofi ci na pro vin cial o co mar -
cal de ASAJA de in me dia to, pa ra que se te in for me si es el ca so de to do el
pro ce so y se pon gan a tú al can ce to dos los me dios pa ra ejer cer el de re cho al
vo to. Has de co mu ni car igual men te a tú ofi ci na de ASAJA la de sig na ción de
otras per so nas, si co no ces el ca so, que pue dan ser sim pa ti zan tes de ASAJA
y pue dan apo yar nos.

La Jun ta Di rec ti va     
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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:
De re chos de va ca no -
dri za. Mo tor de rie go
de 30 cv. Co mo nue-
vo.
Te lé fo no: 987 699296

VENDO:
Trac tor EXPLORER
es pe cial 70 cv y otra
ma qui na ria. Se mi nue -
vo. Por ju bi la ción.
Te lé fo no: 987 488843

VENDO:
Pa ja, al fal fa y fo rra je
en pa que te gran de y
pe que ño, to do el año,
pues ta en des ti no.
Empa ca do ra BATLLE
262 con tri llo con ver ti -
ble. Seminuevo.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Dos re mol ques pe -
que ños en buen es ta -
do de cha pa y rue das. 
Eco nó mi cos.
Rue da FIRESTONE
ra dial 7.000 co mo
nueva 520/70/38
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Por ju bi la ción, trac tor
JOHN DEERE 3350
do ble trac ción (6500
ho ras). Sem bra do ra
de ce real 17 bo tas.
Gra da de mue lles de
13 bra zos. Cu ba me -
tá li ca sul fa ta do ra de
600 l. Abo na do ra 400
kg. Remolque fijo de 7 
tm.
Te lé fo no: 987 333904
y 696 877958

VENDO:
Co se cha do ra NEW
HOLLAND TX 62. 
5500 ho ras con pi ca -
dor de pa ja.
Te lé fo no: 686512274
y 987 699223

VENDO:
Pa ja y al fal fa.
Te lé fo no: 987 330084
y 639 778520

VENDO:
7 vi gas de hie rro pa ra
una na ve de 6,5 m.
900 €
Abo na do ra 300 kg.,
200 €
Gra da 9 bra zos, 200 €
Caf fo pa ra el trac tor,
200 €
Des bro za do ra 1,80
an cho. 1 año. 3300 €
Empa ca do ra NEW
HOLLAND pa ra pie -
zas. 200 €
Te lé fo no: 696 844 739

VENDO:
Tan que de 800 l. y cir -
cui to de or de ño.
Te lé fo no: 609 746494

VENDO:
Tri llo de 2 m. de lar go
y 1,5 m. de an cho.
Má qui na de pi car re -
mo la cha.
Orde ña do ra ALFA LA- 
VAL de ace ro ino xi da -
ble de 25 l.
Me di dor de le che.
2 co lla ri nes de mu las.
Hor cas de re mo la cha.
Ta bla de ta bliar tie -
rras.
2 rue das de ves pi no
nue vas
Te lé fo no: 987 310203

VENDO:
Trac tor BARREIROS
545. Empa ca do ra pa -
que te gran de.
Te lé fo no: 639 067492

VENDO:
Na ve en Gor da li za del 
Pi no. 900 m2 edi fi ca -
dos y 1.000 m2 de te -
rre no con agua y luz.
Te lé fo no: 987 231345
y 659 868080

VENDO:
Trac tor FENDT 612,
un ge ne ra dor pe que -
ño y un chi sel.
Te lé fo no: 646 091710
y 987 384152

VENDO:
Pa la car ga do ra ae ros -
tá ti ca
Sa la de or de ño elec -
tró ni ca
Cu ba de le che 2140 l
con la va do au to má ti -
co
Cu po  de  le  che
228.640 l. con 2,73 de 
gra sa.
Ge ne ra dor pa ra trac -
tor.
95 ama rres de va cu no
Tan que de se men
TAYLOR WARTON
2 trans for ma do res de
co rrien te
2 pas to res eléc tri cos
Clo ra dor de agua
Te lé fo no: 987 373019
y 620 290614

VENDO:
Sa la de or de ño pa ra
ove jas y tan que de le -
che ALFA LAVAL de
1.400 li tros.
Te lé fo no: 699 897164

VENDO:
Pla  ta  fo r  ma pa  ra
trans por tar co ches de
2.500 kg hi dráu li ca.
Trac tor PASCUALI ar -
ti cu la do 18 cv con ara -
dos, gra da con ta bla y
re mol que. En muy
buen estado.
Te lé fo no: 608 280601

VENDO:
Tan que de frío de 650
l. mar ca ALFA LAVAL
y mo tor con 4 pun tos
de or de ño.
Cin ta trans por ta do ra
de 5 m se mi nue va.
Te lé fo no: 987 488843

VENDO:
Arran ca dor de re mo -
la cha JUANJO con
busca.
Co se cha do ra de re -
mo la cha BARICELLI.
Pe la do ra de re mo la -
cha.
Pi ca do ra de maíz de
un sur co MENGUE-
LE.
Mo to  se  ga  do  ra  de
cua tro rue das hi dráu -
li ca.
Má qui na de sem brar
com bi na da SOLA.
Tren de siem bra de
tres me tros con ro di llo 
PAKER.
Sul fa ta do ra HARDÍ de 
600 l. de ca pa ci dad.
Cul ti va dor má qui na
de pre ci sión aba ti ble
de sie te sur cos y 1000 
ki los de capacidad.
Chi sel de nue ve bra -
zos y ro di llo in cor po -
ra do.
Trac tor agrí co la SA-
ME LASER 90, mo tor
tur bo con do ble trac -
ción.
Trac tor JONH DEERE 
20/20 con pa la.
Trac tor SAME TITAN
145 cv, cam bio au to -
má ti co, do ble trac -
ción, tri pun tal de lan te -
ro.
Te lé fo no: 987 310900
y 619 959892

VENDO:
Empa ca do ra VERGE
Equi po de or de ño con
pul sa ción elec tró ni ca.
Tan que de frío de
1000 li tros.
Ras tri llo de ama rres.
Se ga do ra GASPAR-
DO de do ble cu chi lla.
Te lé fo no: 646 188347

VENDO:
Abo no de ove ja.
Te lé fo no: 652 812231

VENDO:
Tan que de 1.000 l tan -
to pa ra le che co mo
pa ra vi no y pi ca do ra
de maíz
Te lé fo no: 987 343007

VENDO:
Má qui na de sem brar
com bi na da de 15 bo -
tas.
Te lé fo no: 987 784031

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
y 629 188030

VENDO:
Má qui na de sem brar
SOLA com bi na da de
25 bo tas.
Te lé fo no: 987 330049

VENDO:
Co se cha do ra CLAI-
SON 1530. Empa ca -
do ra, sub so la dor, sub -
so la dor de 5 púas con
ro di llo en buen uso.
Te lé fo no: 987 317205

VENDO:
300 ove jas cru ce AS-
SAS con de re chos o
sin de re chos.
Te lé fo no: 630 577791

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

VENDO:
43.000 m2   de te rre no
in dus trial a 8 km de
León.
Te lé fo no: 987 206587
y 617 782401

VENDO:
Trac tor MOTRANSA.
Gra da de 19 bra zos
ras tra con mue lle.
Te lé fo no: 675 452372

VENDO:
Alfal fa y fo rra je de gui -
san tes en pa que te
gran de.
Pa ja en pa que te pe -
que ño y gran de.
Te lé fo no: 659 384349

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

VENDO:
Pa que tes pe que ños
de pa ja
Empa ca do ra MAS-
SEY FERGUSON con 
ca rro
Te lé fo no: 618 362604
y 987 317235

VENDO:
Pa ja en pa que te pe -
que ño.
Te lé fo no: 646 843718

VENDO:
Cu ba de pu rín mar ca
CAMARA, eje tan den, 
ba ti dor, ba lles ta en el
eje de ti ro. Se mi nue va 
con 50 horas
Te lé fo no: 619 758091

VENDO:
Re ba ño de ove jas con 
de re chos.
Te lé fo no: 987 336416

VENDO:
Empa ca do ra gi gan te
y otra pe que ña,  ro to-
em pa ca do ra, ras tri llo
y trac tor DT con pala.
Te lé fo no: 670 501522

VENDO:
Ro di llo con rue das de
3 m.
Te lé fo no: 616 688363

VENDO:
Co se  cha  do  ra  LE-
XION 420
Te lé fo no: 669 438382
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VENDO:
Co se cha do ra JOHN
DEERE 1072 con cor -
te de 4,80 m
Te lé fo no: 620 648695

VENDO:
Por ju bi la ción, pei ne
de se gar al fal fa, do ble 
cu chi lla, mar ca GAS-
PARDO.
Te lé fo no: 987 619261

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE 
21-35 ,  re  mo l  que ,
sem bra do ra de ce real 
15 bo tas, sem bra do ra 
de maíz, ari ca dor de
maíz, em pa ca do ra
pa que te pe que ño con
ca rro, de pó si to de
gas-oil 2000 l con
bom ba eléc tr i  ca y
sinfín de grano.
Te lé fo no: 987 264588
y 687 267383

VENDO:
Cha pa la ca da pa ra te -
ja dos y fa cha das a
3,50 €/m
Te lé fo no: 980 635900
VENDO:
Co se cha do ra de pa ta -
tas de un sur co mar ca 
KVERNELAND mo -
de lo UN 2100; má qui -
na de sem brar pa ta -
tas cua tro lí neas mar -
ca SOBRINO; co ber -
tu ra de PVC pa ra 4
ha; co se cha do ra de
ce real mar ca CLASS
DOMINATOR 66 4m
de cor te; re mol que
CIMA 4X2 bas cu lan te
do cu men ta do.
Te lé fo no: 987 634189
y 649 393919

VENDO:
Cu ba  t rac  to  mo to r
10.000 l.
Te lé fo no: 619 735218

VENDO:
Ca ba llo pu ro es pa ñol
sin car ta, do ma do en
al ta es cue la.
Te lé fo no: 615 852025

VENDO:
Má qui na de en si lar de 
trac tor de un sur co.
De sen si la dor.
Te lé fo no: 987 337066
y 687283711

VENDO:
60 ca bras
Sul fa ta do ra de 600 l
Gra da de 13 bra zos
70 ama rres de va cas.
Te lé fo no: 
616 755738

VENDO:
Tan que   de   le che
250 l.
Pa ja en pa que te pe -
que ño
Te lé fo no: 665 846685

VENDO:
Sa la de or de ño 2 x 6
Te lé fo no: 
658 137909 
(lla mar por la tar de)

VENDO:
Tri llo de 2 m de lar go
por 1,5 m de an cho;
pa ri de ra de cer dos;
má qui na ALFA LAVAL
25 l; me di dor de le -
che; mo tor PIVA de un 
ca ba llo; dos co lla ri nes 
de mu las; má qui na de 
pi car remolacha y hor- 
cas
Te lé fo no: 987 310203

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE 
3340
Te lé fo no: 696 479764

VENDO:
Tan que de le che 1200 l

Te lé fo no: 646 697505

BUSCO EN 
ALQUILER:
Fin cas agrí co las, pas -
tos o pra de ras sin de -
re chos.
Te lé fo no: 647 686027

COMPRO:
Co ber tu ra pa ra 5 Ha.
Te lé fo no:
 616 755738

COMPRO:
Pa la pa ra adap tar a
6600 ó 6910 en buen
es ta do.
Te lé fo no: 
626 517152

COMPRO:
Ara do KVERNELAND 
de 3 cuer pos de ba -
lles tas.
Te lé fo no: 
987 786104 (no ches)
y 650 390960

COMPRO:
Pa ja, al fal fa y fo rra je
en pa que te gran de y
pe que ño.
Te lé fo no: 659 459385

COMPRO:
Má qui na de se gar
BCS de 4 rue das.
Te lé fo no: 659 459385

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

COMPRO:
100 ter ne ras cha ro le -
sas o cru za das al 75% 
pa ra vi da ó no vi llas
cha ro le sas
Te lé fo no: 650 180246

COMPRO:
Cu po de re mo la cha.
Te lé fo no: 
615 206169

COMPRO/VENDO vie ne de pá gi na anterior
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