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Las ayu das di rec tas de la PAC se re du ci rán
19,36% en tér mi nos cons tan tes, y ha rán caer la 
ren ta agra ria en la pro vin cia de León el 6,19%

ASAJA re cuer da que aho ra es el mo men to de la ne go cia ción y que el cam po tie ne que
man te ner el ni vel de apo yos

La Co mi sión Eu ro pea ha pre -

sen ta do la pro pues ta de Re gla -

men to del Con se jo por la que se

es ta ble ce el mar co fi nan cie ro plu -

ria nual  para el pe rio do

2021-2027. Para los sie -

te años del nue vo mar co 

fi nan cie ro las ayu das se 

re du cen el 7,3% en tér -

mi nos co rrien tes y en el 

19,36% en tér mi nos

cons tan tes, es de cir, te -

nien do en cuen ta la in -

fla ción.

Se gún los cálcu los de

ASAJA, en la pro vin cia

de León, esta pro pues ta 

re pre sen ta una caí da

me dia anual de las ayu -

das di rec tas, en tér mi -

nos co rrien tes, de 6,5

mi llo nes de eu ros. En tér mi nos

cons tan tes, te nien do en cuen ta el

efec to de la in fla ción, la caí da de

las ayu das se si túa en una me dia

anual, en tre el 2021 y el 2027, de

17,4 mi llo nes de eu ros. Las ayu -

das di rec tas  re pre sen tan el 32%

de la ren ta agra ria de la pro vin cia

de León. Si en tér mi nos cons tan -

tes la caí da de es tos in gre sos es del 

19,36%, su re per cu sión en la ren ta 

agra ria es del 6,19% anual. Esta

caí da de ren ta agra ria es más evi -

den te en sec to res que re ci ben ma -

yo res apo yos de la PAC, como ce -

rea les, va cu no, ovi no o re mo la cha,

y por el con tra rio me nor en la ga -

na de ría in ten si va, el vi ñe do,  y las

fru tas y hor ta li zas.

ASAJA con si de ra

muy im pro ba ble po der

com pen sar esta caí da

de la ren ta agra ria de -

bi da a una me nor apor -

ta ción de fon dos

eu ro peos por la vía de

re du cir los cos tes de

pro duc ción –ya muy

ajus ta dos-, y más im -

pro ba ble to da vía por la

vía de ven der más ca ros 

los pro duc tos. En un

mun do glo ba li za do hay

que pen sar que los pre -

cios de los ali men tos se

van a man te ner en los pró xi mos

años, par ti cu lar men te los pre cios

en ori gen, obli gan do al agri cul tor

a per der po der ad qui si ti vo.

HAZ TUS SEGUROS AGRÍCOLAS Y GANADEROS EN
ASAJA

CUESTIÓN DE TRANQUILIDAD



ABA SE JUNTA CON UGAL

La Aso cia ción Ber cia na de Agri cul to res ha ele gi do nue -

vo pre si den te en la per so na de  Luis Ángel Bo de lón en la

Asam blea Ge ne ral ce le bra da en el mes de abril en su se de so -

cial de Ca rra ce de lo. 

En el or den del día de la Asam blea se plan teó y  apro bó un

con ve nio de co la bo ra ción con la or ga ni za ción Ugal-Upa, lo

que ha su pues to el des con ten to de un gru po nu me ro so de so -

cios que no quie ren unir se con una aso cia ción po li ti za da al

per te ne cer a la UGT y al ser su má xi mo di ri gen te en León, Ma -

tías Llo ren te, un di pu ta do en las fi las de la Unión del Pue blo

Leo nés. 

ASAJA ya ha anun cia do que abri rá sus puer tas a quie nes se 

mar chen por no com par tir es ta es tra te gia.

MÁS APOYO AL SEGURO DE FRUTALES

La con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la Jun ta ha pre -

sen ta do  un pro yec to de or den por la que se con vo can sub -

ven cio nes a la sus crip ción de pó li zas de se gu ro agra rio

in clui das en los pla nes anua les de se gu ros agra rios com bi na -

dos. 

Entre las no ve da des, en la Lí nea 300 de se gu ro de ex plo ta -

cio nes de fru ta les, la sub ven ción pa sa del 10% al 20%. ASAJA

va lo ra po si ti va men te es ta me di da que afec ta so bre to do a los

fru ta les del Bier zo, pe ro con si de ra que lo re le van te se ría me jo -

rar las con di cio nes téc ni cas del se gu ro, al go que to da vía no se 

ha con se gui do.

PRECIOS DE LA LECHE A LA BAJA

En los pri me ros me ses del año se es tá pro du cien do una co -

rrec ción a la ba ja de los pre cios de la le che en la ma yo ría

de los paí ses de la Unión Eu ro pea. Aún así, se si gue man te -

nien do un im por tan te di fe ren cial en tre Espa ña y los paí ses

más di rec ta men te com pe ti do res. 

Así, mien tras que en el mes de mar zo la le che se pa gó en

Espa ña a 31,94 eu ros por ca da 100 ki los, en Ale ma nia se pa gó 

a 34,88 eu ros, en Fran cia a 34,22 eu ros y la me dia de la Unión

Eu ro pea a 33,94 eu ros por ca da cien ki los. 

El sec tor  es pe ra que la le che en Espa ña, que no sub ió

cuan do de bía, no se vea arras tra da por una ba ja da es ta cio nal

en paí ses que au men tan sus  pro duc cio nes en la épo ca de

pas tos.
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AYUDAS AL AUTÓNOMO

El Bocyl del 9 de ma yo ha pu bli ca do una re so lu ción del Ser -

vi cio de Empleo por la que se con vo can sub ven cio nes des ti -

na das a fo men tar el de sa rro llo de ac ti vi dad eco nó mi ca

por cuen ta pro pia, co mo pue de ser la agri cul tu ra en tre otras.

Hay que ser per so na fí si ca o miem bro de so cie dad ci vil o co -

mu ni dad de bie nes. 

El im por te de la ayu da es de 3.000 ó 4.000 eu ros, se gún los

ca sos. Esta con vo ca to ria es pa ra quie nes se ha yan in cor po ra -

do a la ac ti vi dad o se in cor po ren, co mo au tó no mos en tre el  1

de sep tiem bre de 2017 y el 31 de agos to de 2018.

DAÑOS DE LA PLAGA DE CONEJOS

La or ga ni za ción agra ria ASAJA man tu vo el día 4 de ma yo

una reu nión en el mi nis te rio de Fo men to pa ra bus car so lu -

cio nes a los da ños oca sio na dos por la pla ga de co ne jos. 

En el ac to es tu vo pre sen te el Se cre ta rio de Esta do de

Infraes truc tu ras, el Se cre ta rio Ge ne ral de Infraes truc tu ras,  el

Di rec tor Ge ne ral de Ca rre te ras y el pre si den te de Adif, mien -

tras que por par te de ASAJA Do na cia no Du jo acom pa ñó al

pre si den te na cio nal Pe dro Ba ra to. Se ha ad qui ri do el com pro -

mi so de po ner en mar cha me di das efec ti vas que con tri bu yan a 

mi ti gar el da ño.

EN DEFENSA DEL OVINO

Las or ga ni za cio nes agra rias Asa ja y Uccl, jun to a un gru po

de coo pe ra ti vas, han fir ma do un do cu men to en el que se re co -

ge la im por tan cia del sec tor ovi no de le che en Cas ti lla y

León, se ana li zan los pro ble mas que atra vie sa, y se exi gen

una se rie de me di das pa ra que me jo ren los pre cios que pa ga

la in dus tria le che ra. 

El sec tor es tá atra ve san do una lar ga cri sis por la caí da de

las co ti za cio nes de la le che en ni ve les que las si túan por de ba -

jo de los cos tes de pro duc ción.

UN DESPISTE EN LA SAC                  

DE VILLABLINO

ASAJA ha de tec ta do que a va rios ga na de ros de pen dien tes

de la Sec ción Agra ria Co mar cal de Vi lla bli no se le ha de ne -

ga do la ayu da a zo nas des fa vo re ci das de mon ta ña, co rres -

pon dien te a la con vo ca to ria de 2017, de bi do a un error ad mi -

nis tra ti vo al no cur sar a Va lla do lid de ter mi na da do cu men ta -

ción que for ma par te de los ex pe dien tes. 

ASAJA se ha pues to en con tac to con el Ser vi cio Te rri to rial

de Agri cul tu ra pa ra que se so lu cio ne de ofi cio, aun que la or ga -

ni za ción agra ria acon se ja no obs tan te que los ga na de ros pre -

sen ten el co rres pon dien te re cur so de al za da. 

ASAJA ha pe di do a la Jun ta que sol ven te el pro ble ma cuan -

to an tes pa ra que la ayu da lle gue pron to al  in te re sa do.

AYUDA DEFINITIVA AL VACUNO       

DE CEBO

El Fe ga ha he cho pú bli cos los im por tes de fi ni ti vos de la

ayu da al va cu no de ce bo co rres pon dien te a la cam pa ña de 

2017. Pa ra los ter ne ros ce ba dos en la pro pia ex plo ta ción de

na ci mien to del ani mal, la ayu da es de 31,27 eu ros por ani mal,

mien tras que en el ca so de ani ma les ce ba dos que se han ad -

qui ri do a otra ex plo ta ción, el im por te uni ta rio de fi ni ti vo es de 17 

eu ros por ani mal. 

En la pe nín su la se ce ba ron 1,9 mi llo nes de ter ne ros, de los

cua les tan so lo el 20,6% se ce ba ron en la ex plo ta ción de na ci -

mien to. 

Los ga na de ros re ci bi rán pró xi ma men te el sal do co rres pon -

dien te a es ta ayu da de tra yen do los pa gos com ple men ta rios ya 

rea li za dos.
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El pre cio del ga só leo se dis pa ra
La ten den cia de los mer ca dos y las

de ci sio nes del Go bier no en ma te ria tri -
bu ta ria ame na zan con con ti nuas sub i -
das de los car bu ran tes que ras ca rán el
bol si llo de to dos los ciu da da nos y que
las tra rán los re sul ta dos eco nó mi cos de 
las em pre sas. 

Es el ca so de los agri cul to res, que
uti li zan el ga só leo agrí co la en los trac -
to res y otra ma qui na ria de uso ha bi tual
en la ex plo ta ción. Este im por tan te in su -
mo, el del ga só leo, es ca paz por sí mis -
mo de po ner en ries go la ren ta bi li dad de 
las ex plo ta cio nes, de con ver tir en in via -
bles cier tos cul ti vos, y de sa car nos de
la com pe ti ti vi dad tan to en los mer ca dos 
na cio na les co mo en los in ter na cio na -
les. 

La ma yor par te del tra ba jo en el cam -
po se ha me ca ni za do, afor tu na da men -
te, y pa ra mo ver la ma qui na ria se ne ce -
si ta del con su mo dia rio de in gen tes
can ti da des de ga só leo en cu yo pre cio
no te ne mos ca pa ci dad de in fluir. 

Los fa bri can tes de trac to res y otra
ma qui na ria agrí co la, que han traí do al
cam po la tec no lo gía más pun te ra, han
con se gui do mo to res más efi cien tes al

de sa rro llar más tra ba jo con me nos con -
su mo, y han con se gui do eli mi nar gran
par te de los ga ses con ta mi nan tes, pe ro
que na die se pien se que a es tos gran -
des trac to res de dos cien tos ca ba llos
que ve mos por nues tros cam po, se le
lle na la ba rri ga fá cil men te. Mis cálcu los
ele van el con su mo de ga só leo agrí co la
en la pro vin cia a cien mi llo nes de li tros
al año. Los pre cios ac tua les, de unos 75 
cén ti mos de eu ro el li tro y sub ien do, es -
tán ya muy por en ci ma de los 60 cén ti -
mos que en tien do no se de be rían de so -
bre pa sar nun ca con los ni ve les ac tua -
les de pre cios de ven ta de ali men tos y
de ayu das com pen sa to rias que se per -
ci ben. 

Una sub i da del los im pues tos co mo
ya ha anun cia do el Go bier no - por la vía
del im pues to es pe cial de hi dro car bu -
ros-, el no des car te de una sub i da del
IVA, y la sub i da de las co ti za cio nes del
ba rril de pe tró leo em pu ja da por mo vi -
mien tos geo po lí ti cos, pue de lle var, en
un cor to pla zo, a que nues tros agri cul -
to res pa guen un eu ro por li tro de ga só -
leo agrí co la, pre cios si mi la res a los que
se pagaron en el año 2008. 

José An to nio Turrado
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Para es tar más in for ma do que na die, no
de jes de ver cada se ma na el pro gra ma de

La 8 de Rtvcyl:

"A pie del cam po"
La ac tua li dad más re cien te de lo que in te re sa a los

agri cul to res y ga na de ros de León. Emi sión los sá ba dos a las
14:30 ho ras, los do min gos a las 13:00 ho ras, los lu nes a las

17:30 ho ras. Y tam bién, des de tu te lé fo no mó vil, en la web de 
ASAJA y en You Tube.

                 Editorial

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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¿Có mo se fi nan cian las obras de
mo der ni za ción de re ga díos?

Fru to de los con ve nios en tre el Ma pa ma y la em pre sa pú bli ca So cie dad Esta tal de Infraes truc tu ras
Agra rias, S.A. (Seia sa) por un la do, la Jun ta de Cas ti lla y León con el Ma pa ma por otro, y la
co mu ni dad de re gan tes y Seia sa por otro, la fi nan cia ción de las obras de mo der ni za ción de
re ga dío res pon de al si guien te es que ma:

· So bre el pre su pues -
to to tal, la Jun ta de Cas ti -
lla y León se ha ce car go
del 26%, en car gán do se
en so li ta rio de una par te
de la obra que su pon ga
di cho im por te, obras en -
tre la que se en cuen tra el
pro ce so de con cen tra -
ción par ce la r ia y las
obras com ple men ta rias
(ca mi nos, de sa gües, …), 
así co mo otras uni da des
de obra co mo pu die ra ser 
bal sas, ten di dos eléc tri -
cos, es ta cio nes de bom -
beo, et cé te ra. Una gran
par te de es tos fon dos
que apor ta la Jun ta son
fon dos eu ro peos.

· Del 74% del res to de
la in ver sión se ela bo ra un 
pro yec to, bien por par te
de la co mu ni dad de re -
gan tes o por  par te de
Sei sa, y se fi nan cia de la
si guien te ma ne ra:

1. El 32,4% lo pa gan
los re gan tes so li ci tan do
un prés ta mo con la ban -
ca pri va da en las con di -
cio nes de in te re ses y pla -
zos de de vo lu ción que
ne go cien. 

El prés ta mo lo so li ci ta
la co mu ni dad de re gan -
tes, con su ga ran tía per -
so nal sin la ga ran tía so li -
da ria de los co mu ne ros,
y las cuo tas se las co bra
anual men te a ca da co -
mu ne ro la pro pia co mu -
ni dad de re gan tes, in clu -
yen do de vo lu ción de ca -

pi tal e in te re ses. Por lo
ge ne ral es te prés ta mo es 
a de vol ver en 25 años en
cuo tas igua les.

2. El 67,6% res tan te lo 
asu me, en prin ci pio, la
em pre sa pú bli ca Seia sa.
De es te por cen ta je, 25,2
pun tos por cen tua les van
con car go a fon dos eu ro -
peos, al FEADER, que
su po nen pa ra el agri cul -
tor una sub ven ción a fon -
do per di do, mien tras que
los otros 42,40 pun tos
por cen tua les los han de
de vol ver los re gan tes en
cuo tas a lo lar go de 25
años, en tre el año 25 y el
50 de en tre ga da la obra,
sin que ello ge ne re in te -
re ses, de los que se ha -
ría car go el Esta do a tra -
vés de Seia sa.

En re su men, y so bre

la to ta li dad del cos te de
la obra que se eje cu ta
en tre Seia sa  por un la do
y la Jun ta de Cas ti lla y
León por otro, la fi nan cia -
ción se ría la si guien te:

· El 26% con car go a
la Jun ta de Cas ti lla y
León, co mo sub ven ción
a fon do per di do.

· El 18,65% se rá sub -
ven ción FEAGA ges tio -
na da por Seia sa, es de -
cir, el Esta do. Sub ven -
ción a fon do per di do.

· El 24% con car go a
la Co mu ni dad de Re gan -
tes, que fi nan cia rá con
un prés ta mo a de vol ver
en 25 años con sus co -
rres pon dien tes in te re -
ses, me dian te cuo tas
anua les que gi ra rá a los
re gan tes o pro pie ta rios
de la tie rra.

· El 31,35% que de vol -
ve rán la Co mu ni dad de
Re gan tes en tre el año 25 
y el año 50, pa ra lo cual
gi ra rá las co rres pon dien -
tes cuo tas a los re gan tes
o co mu ne ros. Los in te re -
ses que ge ne ra es te ca -
pi tal van con car go a
Seia sa.

Por lo tan to, la sub -
ven ción de la obra es
de un 44,65%, más lo
que pu die ran re pre sen tar 
los in te re ses de  la de vo -
lu ción que se efec túa en -
tre el año 25 y 50, y le co -
rres pon de pa gar al
agri cul tor o pro pie ta -
r io, en 50 años, el
55,35% res tan te, más lo
que pue da su po ner los
in te re ses del prés ta mo a
25 años que sus cri be la
co mu ni dad de re gan tes.
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El sec tor cár ni co re du ce el uso de an ti bió ti cos   
y la hue lla me dioam bien tal

El sec tor ga na de ro es pa -
ñol  da  otro  im por tan te pa -
so en la re duc ción del uso
de an ti bió ti cos, con el com -
pro mi so pa ra la trans mi -
sión elec tró ni ca de la in for -
ma ción so bre las pres crip -
cio nes ve te ri na rias de an ti -
b ió t i  cos y pien sos
me di ca men to sos. Este
com pro mi so se en mar ca
en el con jun to de ac cio nes
que se es tán de sa rro llan do 
en el mar co del Plan Na cio -
nal fren te a la Re sis ten cia a 
los Anti bió ti cos, des ti na dos 
tan to a con su mo hu ma no
co mo ani mal, crea do por la
Agen cia Espa ño la de Me di -
ca men tos y Pro duc tos Sa -
ni ta rios, y en el que par ti ci -
pan seis mi nis te rios, to das
las co mu ni da des au tó no -
mas, más de 70 so cie da -
des cien tí fi cas, or ga ni za -
cio nes co le gia les, aso cia -

cio nes  pro fe sio na les 
y uni ver si da des,  y  más  de  
230 co la bo ra do res ex per -
tos.

El fir me com pro mi so del
sec tor y la dis po ni bi li dad de 
da tos ayu da rán a se guir
avan zan do en la me jor uti li -

za ción de es tos me di ca -
men tos y a con cien ciar so -
bre la im por tan cia de man -
te ner un uso pru den te y
sos te ni ble de los mis mos
pa ra se guir re du cien do el
uso de an ti bió ti cos en el
ga na do, sin com pro me ter

la se gu ri dad ali men ta ria
pa ra el con su mi dor.

En es te sen ti do, hay que
des ta car que el com pro mi -
so del sec tor ga na de ro y
ve te ri na rio en la re duc ción
del uso de an ti bió ti cos ha
da do im por tan tes fru tos en
los úl ti mos años. Así, en el
sec tor por ci no, en tre 2015
y el pri mer se mes tre de
2017 ha des cen di do un
82% la uti li za ción de co lis ti -
na, con lo que pre vi si ble -
men te se al can ce con un
año de an te la ción el um bral 
es ta ble ci do por la Co mi -
sión Eu ro pea. Por su par te, 
el sec tor de va cu no eli mi -
na rá la me di ca ción con an -
ti bió ti cos en pien sos en un
pe río do má xi mo de dos
años; mien tras que el sec -
tor cu ní co la re du ci rá un
30% su uso en el pe río do
2017-2019.

ASAJA NO TIENE RIVAL EN LA GESTIÓN 
DE LA PAC

A fal ta de co no cer se los da tos ofi cia les de ex pe dien tes de la PAC tra mi ta dos en Cas ti lla y 
León y en la pro vin cia de León, en la cam pa ña de 2018, ASAJA de León ha tra mi ta do
2.928 ex pe dien tes, cre cien do el 3,65% res pec to al año an te rior. Los ex pe dien tes tra mi ta -
dos por ASAJA re pre sen tan ca si el 33% del to ta le y su po nen el 45,7% de los apro xi ma da -
men te 94 mi llo nes de eu ros que lle gan a la pro vin cia en con con cep to de ayu das di rec tas y
ayu das al de sa rro llo ru ral in clui das en los ex pe dien tes de “so li ci tud úni ca de ayu das PAC”.
En el ám bi to de una pro vin cia de Cas ti lla y León, ASAJA de León es la ter ce ra en ti dad que
más ex pe dien tes de la PAC ha tra mi ta do, des pués de Ca ja Ru ral de Bur gos en Bur gos que 
es la se gun da, y Ca ja Ru ral de Za mo ra en Za mo ra que es la pri me ra.

ASAJA ha con so li da do el ser vi cio de ges tión de las ayu das de la PAC y se ha ga na do el
re co no ci mien to de los agri cul to res y ga na de ros de la pro vin cia tras 25 años ofre cien do un
tra ba jo pro fe sio nal que abar ca la ges tión y se gui mien to de los ex pe dien tes has ta el co bro
de la ayu da. Los so cios agra de cen tam bién el ser vi cio de cer ca nía en las 7 ofi ci nas abier -
tas al pú bli co.
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Apo yo del Mi nis te rio a la in ves ti ga ción en
nue vas va rie da des de cereales

El se cre ta rio ge ne ral 
de Agri cul tu ra y Ali -
men ta ción, Car los Ca -
ba nas, ha va lo ra do el
pa pel del Gru po pa ra la 
Eva lua ción de Nue vas
Va rie da des de Cul ti vos
Exten si vos en Espa ña,
que per mi te po ner en
co mún el es fuer zo de
mu chos pro fe sio na les
de las Co mu ni da des
Au tó no mas, del Mi nis -

te rio y del INIA pa ra
ahon dar en el co no ci -
mien to de las úl ti mas
va rie da des que se in -
cor po ran ca da año al
mer ca do. Una in for ma -
ción, ha se ña la do, de
gran uti li dad pa ra los
téc ni cos a la ho ra de
re co men dar a los agri -
cul to res las va rie da des 
que me jor se adap tan a 
sus con di cio nes agroe -

co ló gi cas.
 De es ta ma ne ra, ha

afir ma do el se cre ta rio
ge ne ral,  que es te gru -
po de es tu dio cons ti tu -
ye uno de los me jo res
ejem plos de trans fe -
ren cia del co no ci mien -
to des de el lu gar don de 
se pro du ce, que es en
las em pre sas y cen tros
pú bli cos de in ves ti ga -
ción don de se lle van a

ca bo los pro gra mas de
me jo ra ge né ti ca ve ge -
tal, has ta los usua rios
fi na les de las va rie da -
des, que son los agri -
cul to res.

Ca ba nas ha abor da -
do tam bién los re tos
que plan tea el cam bio
cli má ti co pa ra la agri -
cul tu ra y el pa pel de los 
re cur sos fi lo ge né ti cos
re co gi dos en los ban -
cos de ger mo plas ma,
que reú nen las mues -
tras re pre sen ta ti vas de
las va rie da des tra di cio -
na les me jor adap ta das
a nues tro en tor no, y
dón de se pue de en -
con trar la fuen te de ge -
nes pa ra in cor po rar a
las va rie da des más
pun te ras.

 
Tam bién ha des ta -

ca do la la bor del sec tor
de los ce rea les pa ra
adap tar se a los gus tos
y de man das de los
con su mi do res y ha ins -
ta do a apos tar por la
ca li dad y la di fe ren cia -
ción del pro duc to y a
re for zar los ne xos en -
tre los dis tin tos es la bo -
nes de pro duc ción de
los ce rea les. En es te
sen ti do ha apun ta do la
con ve nien cia de im pul -
sar las pro duc cio nes
ba jo con tra to con la in -
dus tria agroa li men ta -
ria, bus can do la ma yor
co la bo ra ción en tre pro -
duc to res e Indus tria lo
que, sin du da, se rá be -
ne fi cio so pa ra to dos.

Apo yo a la de ci sión de la UE pa ra
sus pen der las im por ta cio nes pro ce den tes

de 20 plan tas cár ni cas de Brasil

El Co pa y la Co ge ca res pal dan ple na men te la de ci sión de la UE pa ra
prohi bir las im por ta cio nes de car ne pro ce den tes de vein te plan tas de
trans for ma ción de car ne de Bra sil y pi den que se exa mi nen de for ma ur -
gen te los re sul ta dos de la re cien te mi sión del Par la men to Eu ro peo a Bra -
sil.

El Se cre ta rio Ge ne ral del Co pa y la Co ge ca, Pek ka Pe so nen, ha afir -
ma do: «Apo ya mos la pro pues ta de la Co mi sión Eu ro pea de blo quear las
im por ta cio nes de car ne pro ve nien tes de vein te plan tas bra si le ñas, ya
que no cum plen con las ele va das nor mas de la UE. No es la pri me ra vez
que se iden ti fi can en Bra sil con tro les que no cum plen con los ni ve les ade -
cua dos. No po de mos per mi tir nos re ba jar las al tas exi gen cias de ca li dad y 
tra za bi li dad que te ne mos en la UE».

Asi mis mo, el Pre si den te del Gru po de Tra ba jo «Car ne de va cu no» del
Co pa y la Co ge ca, Jean Pie rre Fleury, ha ins ta do a la Co mi sión Eu ro pea
a eva luar los re sul ta dos de la mi sión de in ves ti ga ción del Par la men to Eu -
ro peo de es te mes de abril so bre el sec tor de la car ne en Bra sil y a em -
pren der ac cio nes. Esta pe ti ción lle ga des pués de la vi si ta del eu ro di pu ta -
do fran cés Mi chel Dan tin es ta se ma na al Gru po de Tra ba jo «Car ne de va -
cu no» del Co pa y la Co ge ca pa ra pre sen tar el in for me, du ran te la cual
afir mó: «Tras nues tra mi sión en Bra sil, re sul ta evi den te que Bra sil no
cum ple con los re qui si tos sa ni ta rios bá si cos de la UE. Los res pon sa bles
de las ne go cia cio nes co mer cia les de la UE de be rían te ner es to en men te
a la ho ra de rea li zar ma yo res con ce sio nes a Bra sil en el acuer do UE-Mer -
co sur. Está en jue go la sa lud de nues tra ciu da da nía y el fu tu ro de los agri -
cul to res y las zo nas ru ra les». 
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ASEGURAR PARA NO LAMENTAR

El buen as pec to que pre sen tan por aho ra los ce -

rea les de in vier no in vi ta a am pliar la pro duc ción con

res pec to a la ase gu ra da en in vier no cuan do se hi zo

el se gu ro de ren di mien tos, en el ca so de agri cul to res

que eli gie ron es ta op ción, y a sus cri bir el se gu ro de

pri ma ve ra con tra pe dris co e in cen dio quie nes to da -

vía no han con tra ta do nin gún se gu ro.

Ni los cos tes ni la des preo cu pa ción de ben de ser

mo ti vos pa ra no te ner ase gu ra da la co se cha un

año en el que hay una bue na ex pec ta ti va y des pués

de ve nir de una cam pa ña de sas tro sa que diez mó las

ren tas de los pro duc to res.

ZONA DE ESPECIAL INCIDENCIA

DE TUBERCULOSIS

La or ga ni za ción agra ria ASAJA le ha pe di do a la

Jun ta que es tu die la con ve nien cia de le van ta mien to

de la zo na de es pe cial in ci den cia de tu ber cu lo sis

de la Mon ta ña de Ria ño, una vez que en la co mar ca 

se ha re du ci do los por cen ta jes de po si ti vi dad a esa

en fer me dad ha cién do los ho mo lo ga bles a los del res -

to de la pro vin cia.

ASAJA pi de se to me es ta de ci sión pa ra fa ci li tar la

ges tión de las ex plo ta cio nes, y sin que ello pon ga en

ries go el ac tual es ta tus sa ni ta rio de la ca ba ña ga na -

de ra lo cal y pro vin cial.

La or ga ni za ción agra ria es te me ro sa del ries go

que en tra ña el trán si to de ani ma les de otras co mu ni -

da des au tó no mas li mí tro fes.

LICENCIA DE CAZA

La Jun ta de Cas ti lla  León ha in for ma do que la in -

men sa ma yo ría de los que se pre sen ta a las prue -

bas pa ra el ac ce so pos te rior a la li cen cia de ca za

ob tie nen el apro ba do. 

La prue ba con sis te en un test so bre con cep tos bá -

si cos y re glas ci ne gé ti cas que to do ca za dor de be co -

no cer, así co mo éti ca y se gu ri dad en la prác ti ca de la

ca za. 

En la úl ti ma con vo ca to ria, de las dos que hay ca da

año, se  pre sen ta ron 265 as pi ran tes, el se sen ta por

cien to me no res de 30 años. La pró xi ma con vo ca to ria 

de exa men se rá el 26 de sep tiem bre.

A LA BÚSQUEDA DE CANDIDATOS

Los prin ci pa les par ti dos po lí ti cos con im plan ta ción

en la pro vin cia de León es tán ha cien do los pri me ros

mo vi mien tos pa ra la bús que da de can di da tos de

ca ra a las elec cio nes mu ni ci pa les, au to nó mi cas y

eu ro peas que se ce le bra rán den tro de un año. Su la -

bor más ar dua es en con trar vo lun ta rios con ti rón po -

pu lar pa ra las can di da tu ras a los pe que ños mu ni ci -

pios y a las jun tas ve ci na les. La ma yo ría de es tos

pues tos po lí ti cos no son re mu ne ra dos y por el con -

tra rio re quie ren de cier ta de di ca ción y com pro mi so.

En mu chas oca sio nes los que ocu pan es tos car gos

mu ni ci pa les no son  quie nes vi ven y tra ba jan en el

me dio ru ral.

LA CEBOLLA COMO

ALTERNATIVA

Un gru po de agri cul to res de las ve gas de La Ba ñe -

za han sem bra do 30 hec tá reas de ce bo llas con con -

tra tos en pre cam pa ña. Este cul ti vo, pa ra el que se

han bus ca do te rre nos de ve ga, tie ne un ci clo si mi lar

al de las pa ta tas, pues se han sem bra do a me dia dos

de abril y es tá  pre vis ta su re co lec ción pa ra el mes de 

sep tiem bre. Los pro duc to res es pe ran una ma yor

ren ta bi li dad que en otros cul ti vos co mo las pa ta tas o

la re mo la cha. El tra ba jo es tá me ca ni za do. Esta ini -

cia ti va es un pa so en la bús que da de cul ti vos al ter -

PLENO DE LA CÁMARA AGRARIA

El pa sa do jue ves 17 de ma yo se reu nió el Ple no

de la Cá ma ra Agra ria, pre si di do por Arse nio Gar cía

Vi dal, en su pri me ra reu nión tras el ple no cons ti tu -

yen te del 21 del mes de mar zo. Ade más de los

acuer dos pre cep ti vos res pec to a la me mo ria de ac ti -

vi da des y ba lan ce eco nó mi co, se apro bó una mo di fi -

ca ción de los Esta tu tos pa ra adap tar los a la Ley

Agra ria de Cas ti lla y León y a la Ley 2/2017, de 4 de

ju lio, de Me di das Tri bu ta rias y Admi nis tra ti vas. 

La Cá ma ra Agra ria se gui rá co la bo ran do con la

Aso cia ción de Jun tas Agro pe cua rias de León pa ra

dar ser vi cio a las jun tas agro pe cua rias lo ca les, ges -

tio nar la Lon ja de Agro pe cua ria  y pres tar ser vi cio de

ins pec ción de equi pos de tra ta mien tos fi to sa ni ta rios,

en tre otras cues tio nes.
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El campo celebró su patrón, San Isidro Labrador,
con buenas expectativas para remontar las malas

cosechas del pasado año

Agri cul to res de to da la
pro vin cia ce le bra ron la
fes ti vi dad de su pa trón,
San Isi dro La bra dor, con
ac tos or ga ni za dos por
las jun tas agro pe cua rias
lo ca les, los ayun ta mien -
tos o las jun tas ve ci na -
les. Los res pon sa bles de 
ASAJA de León, ade más 
de aten der los com pro -
mi sos en sus pue blos,
asis tie ron a la mi sa y
pro ce sión en ho nor a
San Isi dro en la pa rro -
quia del mis mo nom bre
de la ca pi tal.

La cli ma to lo gía de los
pri me ros me ses de es te
año ha pro pi cia do una
ex pec ta ti va de bue na co -
se cha que se rá una rea -
li dad si en las pró xi mas
se ma nas de nue vo ha -
cen ac to de pre sen cia
las llu vias. En la agri cul -
tu ra de re ga dío de la pro -
vin cia de León, que ocu -
pa unas 150.000 hec tá -
reas, se afron ta una
cam pa ña nor mal de bi do
a la abun dan cia de agua
em bal sa da y buen es ta -
do de los cau ces de los
ríos. Res pec to a la agri -
cul tu ra de se ca no, que
ocu pa una su per fi cie de
159.000 hec tá reas des ti -
na das so bre to do a ce -
rea les y fo rra jes, pa ra
con fir mar se las ex pec ta -
ti vas de bue na co se cha
se ne ce si tan to da vía
pre ci pi ta cio nes de 30 ó
40 li tros por me tro cua -
dra do re par ti das en las

pró xi mas cua tro se ma -
nas. La co se cha de hier -
ba y he no en los pra dos
y pas tos de mon ta ña se
de ci de de aho ra has ta fi -
na les de ju nio, y lo de -
sea ble es una pri ma ve ra
llu vio sa con tem pe ra tu -
ras sua ves. Los cul ti vos
per ma nen tes, re pre sen -
ta dos por el lú pu lo, el vi -
ñe do y los fru ta les, pre -
sen tan un buen es ta do y
pa re cen ha ber se sal va -
do de las he la das.

To dos los cul ti vos lle -
van un re tra so im por tan -
te res pec to a la me dia de 
los úl ti mos años, re tra so
que ha em pe za do ya en
el mo men to de la siem -
bra. De nue vo el mes de
sep tiem bre, que ha bi -
tual men te es tá sien do
ca lu ro so, se rá de ci si vo
pa ra com ple tar el ci clo
de pro duc cio nes co mo 
el maíz, las pa ta tas o la

re mo la cha.
En el ám bi to de la po lí -

ti ca agra ria, ASAJA es -
pe ra que se aprue ben
pron to los pre su pues tos
del Esta do pa ra que,
aun que es ca sos, se eje -
cu ten lo an tes po si ble to -
das las obras de in fraes -
truc tu ra hi dráu li ca pre -
vis tas. Ade más, la or ga -
ni za ción agra ria es pe ra
sen si bi li dad de los go -
ber nan tes pa ra ne go ciar
una bue na Po lí ti ca Agra -

ria Co mún  (PAC) que dé
es ta bi li dad al cam po, lo
que re quie re co mo pa so
pre vio una bue na do ta -
ción pre su pues ta ria en el 
“mar co fi nan cie ro plu ria -
nual”. En el ám bi to au to -
nó mi co, a un año de las
elec cio nes, ASAJA úni -
ca men te as pi ra a un
buen fun cio na mien to de
las ins ti tu cio nes y a una
co rrec ta ges tión de to -
dos los fon dos que tie -
nen que lle gar al sec tor.
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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 Leo nés di -

gi tal en la web de ASAJA. 

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

VENTAS

VENDO:
Bom ba de pre sión mar ca
ROVATTI.
Te lé fo no: 620 596291

VENDO:
Por ju bi la ción. Pei ne de se gar 
hi dráu li co, 2m, gar par do (se -
mi nue vo).
Te lé fo no: 626 794346 / 987
253114

VENDO o CAMBIO:
Ca zo de ce real se mi nue vo de 
2,30  de an cho por ca zo de
ári dos de me nos de 2m pa ra
pa la Te nías B2
Te lé fo no: 686 021883

VENDO: 
Pul ve ri za dor mar ca Ga ma de
1200 li tros, bra zos hi dráu li cos 
de 12m. Iteaf pa sa da. 
Te lé fo no: 646 119121

VENDO: 
Co se cha do ra New Ho lland
CX 8060, en per fec to es ta do. 
Te lé fo no: 679 405596

VENDO: 
Ro toem pa ca do ra Ford. 
Te lé fo no: 615504083

VENDO: 
Gas par do de cor te 1.80, abo -
na do ra 1200 kg, ele va do ra y
una mo to se ga do ra de 3 rue -
das. Pre cio a con ve nir. 
Te lé fo no: 686 644620

VENDO:
Por ce se de ac ti vi dad. Má qui -
na Mo no sen de 5 sur cos de
ai re y ro ta ti va de 2.5 mar ca
BOGER (se mi nue va).
Te lé fo no: 699 526792

VENDO:
Trac tor John Dee re. Mod
2135, con dos jue gos de rue -
das (nor ma les y es tre chas)
Te lé fo no: 696 519800

VENDO:
Ara do de 5 cuer pos Ovlac y
otro de 6 cuer pos Kver ne land.
Te lé fo no: 685 958833

VENDO:
300m de tu be ría de alu mi nio
4” mar ca Rae sa y 10 cru ces;
mo tor de 9 Hp con bom ba de
cau dal Cam peon. 
Te lé fo no: 687 656831

VENDO: 
Trac tor Mas sey Fer gu son
6180, po cas ho ras y 2 sin fi -
nes hi dráu li cos de 6m ca da
uno. 
Te lé fo no: 603 042139 y 633
504017

VENDO:
Trac tor John Dee re 6100 sim -
ple, 8000 ho ras, in ver sor, ai -
re. 17.000€.
Te lé fo no: 679 405586

VENDO:
Sul fa ta do ra trac tor de 14m de
bra zo; ara do Pa nia gua de 3
cuer pos y un ro di llo. Te lé fo no: 
629 383765

VENDO: 
Orde ña do ra de 6 pun tos mar -
ca GASCOINE;  fri go rí fi co 
500L y otro de 250L y co me -
de ras.
Te lé fo no: 697 326113

VENDO: 
Ara do 3 cuer pos, gra da 11
bra zos; car ga dor al pa cas pe -
que ñas; mo li no con to ma de
fuer za 
Te lé fo no: 686 312611

VENDO:
Ce pas pa ra que mar; 2 má qui -
nas de sem brar de 15 y 19 bo -
tas; re mol que bas cu lan te con
do cu men ta ción 7000 kg; gra -
da de 13,  co se cha do ra
CLASS 78 Do mi na tor con
3600h; ara dos de vi ñe do, car -
ga dor pa que te pe que ño; em -
pa ca do ra pe que ña; ara dos
Kver ne land 3 ver te de ras; ara -
do 4 cuer pos Pa nia gua.
Te lé fo no: 639 919854

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:
4 le van ta hue llas flo tan tes 
Te lé fo no: 620 316935

VENDO:
Ca rro pa ra tu be ría de rie go.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Si lo de maíz, muy bue nas
con di cio nes en la fin ca o
pues to en des ti no.
Te lé fo no: 616 401050

VENDO: 
Ras tro de 4 so les; abo na do ra
de 300 kg;  ara do Ovlac de 4
ver te de ras; gra da de 11 bra -
zos; pei ne gas par do 2,10m;
car ga dor de pa que tes pe que -
ño nue vo; mo li no a to ma fuer -
za trac tor; mo tor  con to ma
fuer za 70 cv; ma qui na de es -
qui lar ca si nue va (tam bién
ma qui na de afi lar); na ve de
1000m2, sin co lum nas, con
fin ca ce rra da de 7000m2. To -
do en ca na le jas
Te lé fo no: 620 050023

VENDO:
Un tan que de le che 2000l Alfa
La val; ven ti la dor sa la de or -
de ño y un es par ci dor la te ral
de es tiér col. 
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Tan que de le che ALFA LAVAL 
3700l (3000e); sa la de or de ño 
8x2 (12000e); gra da de 3m
sin es tre nar (8900e); sub so -
la dor 5 púas con ro di l lo
(1400e); gra da fi ja 13 bra zos
(1200e);  ro ta ba tor  2.8m
(4000e); ara do re ver si ble
(900e); gra da de 25 dis cos;
re mol que 14m muy nue vo
Te lé fo no: 687 580471

VENDO: 
Ras tri llo hi le ra dor Class de un 
ro tor
Te lé fo no: 607 956630

VENDO: 
Trac tor John Dee re 7230R,
230cv, 2 años y 2300 h rea les
(68.000 eu ros)
Te lé fo no: 665 635306

VENDO: 
Trac tor Deutz Fahr, 100cv,
do ble trac ción; gra da de 11
cuer pos fi jos y 2 op cio na les y
un ara do de 4 ver te de ras. 
Fin cas con de re chos mar gen
izq del Por ma, en Cam pa zas,
4 ha de re ga dío y 0.76 de se -
ca no
Te lé fo no: 676 335403

VENDO: 
Ma qui na ria agrí co la por ce se: 
ara do, gra das y otros ape ros.
Te lé fo no: 646 310961

VENDO: 
Ca ñon de rie go Irri fran ce y
mo to bom ba. 
Te lé fo no: 639 403509
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VENDO: 
Re mol que es par ci dor de abo -
no de 1 eje,  mar ca
CARBAJO. Ca pa ci dad aprox. 
8000 Kg. Muy po co uso.
Siem pre ba jo te cho.Se ga do -
ra sus pen di da con acon di cio -
na dor de ma ya les, mar ca
JOHN DEER, 2.2 m.
Te lé fo no: 696 024236

VENDO:
Ca rro hi dráu li co de em pa ca -
do ra com ple to. Muy eco nó mi -
co
Te lé fo no: 625 372617 

VENDO:
Ara do y gra da
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
Má qui  na de sem brar
KVERNELAND ACCORD
OPTIMA ND, con pla tos de
maíz y re mo la cha, 5 sur cos.
En buen es ta do.
Te lé fo no: 630 340501

VENDO:
Ca zo de re mo la cha pa ra trac -
tor JOHN DEERE 2135
Te lé fo no: 609 965579

COMPRAS
COMPRO: Sem bra do ra de
maíz me cá ni ca de 5 sur cos y
Rue das de ari car.
Te lé fo no: 620 562851

AGRICULTURA

VENTAS
VENDO:
Pa ja en pa que tón.
Te lé fo no: 609 022201

VENDO:
Alfal fa de 1º ca li dad en pa -
que te gran de.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
Alfal fa, ve za, hier ba y fo rra je
en pa que te gran de  (80x90) y
pa que te pe que ño agru pa do
(14). Po si bi li dad  de po ner en
des ti no
Te lé fo no: 649 298868/689
735359

VENDO:
Alfal fa y ve za en pa que te
gran de.

Te lé fo no: 652 856707

VENDO: 
Pa ja de tri go pi ca da en pa -
que tón. Ser vi cio a do mi ci lio o
en na ve.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO: 
Fo rra je de ve za, al fal fa y pa ja
de tri go en pa que te gran de.
Te lé fo no: 669 475527

VENDO: 
Pa ja, ce ba da y tri go en pa -
que te gran de, al ma ce na da en 
na ve. 
Te lé fo no: 650 203227

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

COMPRAS

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

GANADERÍA

VENTAS

VENDO:
6 ove jas y 6 ca bras de 1 a 3
años, zo na Bier zo. Pre cio a
con ve nir.
Te lé fo no: 680 984012

VENDO:
40 ama rres de va cas y 30
ama rres de ter ne ros.                                         
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
290 ove jas ASSAF.
Te lé fo no: 650 373312

VENDO: 
Por ce se, pe que ña ex plo ta -
ción de va cu no de le che, 12
no vi llas fri so nas de 1º y 2º
par to. 
Te lé fo no: 987 696186

VENDO:
50 ove jas de 1 año pa ra pa rir 
Te lé fo no: 609 968132

VENDO: 
Bu che za mo ra no con pa pe -
les. 
Te lé fo no: 987 343139

COMPRAS
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

VARIOS
VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885 

ALQUILO: 
4000m de vi ñe do
Te lé fo no: 659 459385

ALQUILO:
2 na ves agrí co las a 2 km de la 
au to vía León-Bur gos, zo na
San tas Mar tas, con fin ca de 1
Ha.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO: 
Fin cas en la pro vin cia de
León en el mu ni ci pio de Val
de San Lo ren zo (12, 3 Ha) y
en el mu ni ci pio de Lu ye go
(0.20 Ha). Se ven den jun tas o
se pa ra das con o sin de re chos 
de pa go bá si co (re gio nes 203
y 301. 
Lla mar por las tar des o no che
Te lé fo no: 676 860284 y 669
827012

VENDO:
Mo to Rie ju Au to mix de 50
cm3, 6 ve lo ci da des. Muy
buen es ta do
Te lé fo no: 620 703527

VENDO: 
Vols wa gen golf III 1.8 iny con
c.c., e.e. di rec ción asis ti da,
úni co due ño y en buen es ta do
Te lé fo no: 606 217782 (no -
ches)

VENDO:
Ca sa en Alcue tas 120m2, ca -
le fac ción y agua ca lien te a
gas-oil; pa tio con po zo y cua -
dras 450m2 aprox
Te lé fo no: 987 750151

COMPRO/VENDO

LÍNEA FECHA FINAL 

326 -Re mo la cha 31 de ma yo

319- Explo ta cio nes Fo res ta les 31 de ma yo

309- Ce real 15 de ju nio

309- Le gu mi no sas 15 de ju nio

309- Olea gi no sas 15 de ju nio

309- Maíz 31 de ju lio

309-Com ple men ta rio de in vier no 15 de ju nio

300-Fru ta les sin he la da 31 de ma yo

315-Fo rra jes 15 de ju nio

320 -Plan tón re mo la cha 31 de agos to

307-Pa ta ta me dia es ta ción 31 de ma yo

307-Pa ta ta tar día 30 de ju nio
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