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ASAJA exi ge rec ti fi car el cen so de las elec cio nes agra rias

Una par te muy nu me ro sa de las au sen cias en el cen so son mu je res que co ti zan a la Se gu -
ri dad So cial pero no tra mi tan ayu das agra rias a su nom bre, sino a nom bre del cón yu ge

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de

León ca li fi ca a la con se je ría de Agri cul -

tu ra de cha pu ce ra y ca ren te de ri gor al

pu bli car un cen so pro vi sio nal de elec to -

res para la con sul ta elec to ral de re pre -

sen ta ti vi dad del sec tor, con vo ca da

para el 11 de fe bre ro, en el que fal tan

cen te na res de agri cul to res y ga na de ros 

que de be rían te ner de re cho a voto.

ASAJA ha cons ta ta do esta si tua ción

des pués de con tras tar los da tos al lla -

mar le mu cho la aten ción que el cen so

hu bie ra caí do el 18,5% en cin co años,

pa san do de 7.400 en 2012 a 6.034  en la

ac tua li dad (5.703 per so nas fí si cas más

331 per so nas ju rí di cas).

Los ma yo res erro res de tec ta dos son

la au sen cia de uno de los cón yu ges

cuan do no so li ci ta ayu das a su nom bre,

los miem bros de so cie da des ci vi les y

mer can ti les, los miem bros de coo pe ra -

ti vas, y las co mu ni da des de bie nes.

En la web de la Se gu ri dad So cial se

re co ge el dato de 5.963 agri cul to res y

ga na de ros leo ne ses co ti zan tes como

au tó no mos a la agri cul tu ra den tro del

Sis te ma Espe cial de Tra ba ja do res

Agra rios (SETA). A es tos le ha bría que

aña dir quie nes no es tán en el SETA en

fun ción de sus in gre sos pero que igual -

men te son au tó no mos del cam po, lo que 

su ma ría en su con jun to 7.022 co ti zan -

tes al cie rre de no viem bre, como ha

pu bli ca do la Se gu ri dad So cial.

ASAJA se pre gun ta cómo es po si ble

este des fa se de da tos y exi ge que se re -

cu pe ren de ofi cio sin ne ce si dad de que

los afec ta dos ale guen, ya que no es po -

si ble so lu cio nar el pro ble ma por la vía

de las ale ga cio nes cuan do esta cues tión 

sue le sus ci tar un in te rés muy re la ti vo.

Si la Con se je ría no lo hace así, se es ta -

rá pri van do del de re cho a voto a cien tos 

de agri cul to res leo ne sas (la  co ti za ción

de am bos cón yu ges es más co mún en

León que en el res to de pro vin cias), y se 

es ta rá cas ti gan do el mo de lo so cie ta rio,

jus to el que se de be ría de pri mar y fa -

vo re cer.

La Ley Agra ria es ta ble ce que po drán 

vo tar to das las per so nas fí si cas que co -

ti cen a la Se gu ri dad So cial en el ré gi -

men de au tó no mos con epí gra fe

agra rio. 

No obs tan te, en el De cre to que re gu -

la el pro ce so (De cre to 30/2016), la con -

se je ría de Agri cul tu ra se sacó de la

man ga un nue vo con di cio nan te, que es

el de fi gu rar ins cri to en el Re gis tro de

Explo ta cio nes Agra rias de Cas ti lla y

León (REACYL). Toda una con tra dic -

ción, pues el re gis tro no está pre vis to

para miem bros de so cie da des ni para

aco ger a los dos cón yu ges cuan do la ex -

plo ta ción fi gu ra ín te gra a nom bre de

uno de ellos (por lo ge ne ral el ma ri do).

HASTA EL 20 DE DICIEMBRE, SALVO PRÓRROGAS, PARA
SUSCRIBIR EL SEGURO DE RENDIMIENTOS EN CEREALES Y

OTROS CULTIVOS HERBÁCEOS.                                   
ASEGURA TU COSECHA EN ASAJA


