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Mi les de agri cul to res pro tes ta ron en Va lla do lid
con tra la po lí ti ca del mi nis te rio de Agri cul tu ra y 

de la Jun ta de Cas ti lla y León
Unos 8.000 agri cul to res y ga na de ros

de la pro vin cia de León y de las otras

ocho pro vin cias de la co mu ni dad au tó -

no ma, par ti ci pa ron el pa sa do miér co les 

día 30 de agos to en una gran ma ni fes -

ta ción en Va lla do lid para re cla mar

ayu das que com pen sen par te de las

enor mes pér di das oca sio na das en el

cam po a con se cuen cia de una cli ma to -

lo gía ad ver sa. El acto de pro tes ta con tó

con la uni dad del sec tor al ha ber se con -

vo ca do de for ma con jun ta por las or ga -

ni za cio nes agra rias ASAJA, UPA y

UCCL. La ma ni fes ta ción sa lió la de

Pla za de Co lón, don de se con gre ga ron

los agri cul to res y ga na de ros lle ga dos

de to dos los pun tos de Cas ti lla y León,

tan to en au to bu ses como en vehícu los

pri va dos, y re co rrió las ca lles más cén -

tri cas para ter mi nar en la Pla za Ma -

yor. En todo mo men to se hi cie ron

pa ten tes las crí ti cas al Go bier no cen -

tral y al de la Jun ta de Cas ti lla y León

por no aten der las rei vin di ca cio nes del

sec tor y no dar res pues ta a un pro ble -

ma de fal ta de li qui dez en las ex plo ta -

cio nes  que com pro me te el sus ten to de

las fa mi lias y el ini cio de la nue va cam -

pa ña agrí co la.

Una vez en la Pla za Ma yor de  Va lla -

do lid, los má xi mos res pon sa bles de las

tres or ga ni za cio nes agra rias se di ri gie -

ron a los asis ten tes clau su ran do el

acto. El pre si den te re gio nal de ASAJA,

Do na cia no Dujo cri ti có que “los po lí ti -

cos es tán más preo cu pa dos de ven der

que ha cen algo que de ha cer lo. Pro me -

ten mi les de mi llo nes pero son solo

humo. Enfa dan a los agri cul to res y ga -

na de ros, que ven que no re ci ben nada,

y en ci ma po nen a la so cie dad en nues -

tra con tra, por que pa re ce que nos es tán 

re ga lan do el di ne ro”.

De la pro vin cia de León asis tió una

nu tri da re pre sen ta ción de agri cul to res

y ga na de ros de to das las co mar cas, in -

clui do el Bier zo, para cuyo des pla za -

mien to, or ga ni za cio nes como ASAJA,

pu sie ron fa ci li da des con ru tas de au to -

bu ses gra tui tos. En la pro vin cia de

León los da ños agrí co las se oca sio na -

ron por la se quía de pri ma ve ra, las he -

la das, el pe dris co y la es ca sez del agua

de rie go.

CUADERNO DE EXPLOTACIÓN
Asa ja de León con fec cio na gra tui ta men te el Cua der no de Explo ta ción a to dos los

agri cul to res que han tra mi ta do la PAC en la or ga ni za ción. Esta ges tión se hará úni -
ca men te en los me ses de sep tiem bre a di ciem bre, y hay que so li ci tar cita pre via.

No lo de jes para úl ti ma hora, pide cita ya!



NUEVO DIRECTOR DE AGRICULTURA           

Y GANADERÍA

El Con se jo de Go bier no de Cas ti lla y León ha nom bra do

a Oscar Sa ya gues co mo nue vo Di rec tor Ge ne ral de la Pro -

duc ción Agro pe cua ria y De sa rro llo Ru ral. 

El nue vo di rec tor, ve te ri na rio y fun cio na rio de la con se je -

ría de Agri cul tu ra que has ta aho ra ejer cía co mo coor di na dor 

de área, es tá ca sa do con Olga Min guez, je fa del ser vi cio de

Sa ni dad de Ani mal. 

El an te rior di rec tor, Jor ge Llo ren te, ha si do as cen di do al

car go de vi ce con se je ro de De sa rro llo Ru ral y Di rec tor Ge -

ne ral del ITACYL.

PRESIDENTE DE “TIERRA DE LEON”

El Ple no del Con se jo Re gu la dor de la De no mi na ción de

Ori gen Tie rra de León ha ele gi do por una ni mi dad co mo

nue vo pre si den te a Ra fael Blan co. 

Se tra ta de la pri me ra vez que se eli ge pa ra es te car go a

una per so na ex ter na que no re pre sen ta ni a los pro duc to res

ni a los ela bo ra do res, y que pro fe sio nal men te es pe rio dis ta

en Dia rio de León. El nue vo pre si den te es co no ce dor del

mun do del vi no y era miem bro del Co mi té de Ca ta de “Tie rra 

de León”. 

El or ga ni gra ma se com ple ta con la elec ción del vi ce pre si -

den te en la per so na de Jo sé Ma nuel Fer nán dez, mien tras

que las la bo res de ge ren cia las asu me el tam bién di rec tor

téc ni co, Ale jan dro Gon zá lez.

SOCIEDADES CIVILES

ASAJA de León ha ma ni fes ta do su preo cu pa ción por el

he cho de que al gu nos re gis tra do res de la pro pie dad no es -

tán re gis tran do los bie nes in mue bles, co mo pue dan ser fin -

cas o na ves, de las so cie da des ci vi les. 

Las so cie da des ci vi les son la for ma aso cia ti va más co -

mún en tre los agri cul to res y ga na de ros leo ne ses, y la in -

men sa ma yo ría de ellas tie nen bie nes in mue bles a su nom -

bre, im pres cin di bles pa ra el de sem pe ño de la ac ti vi dad.

Este re vés en la nor ma ti va o en la in ter pre ta ción de la mis -

ma obli ga ría a op tar por otras for mas aso cia ti vas no exen -

tas de otras com pli ca cio nes, por lo que ASAJA va a lu char

pa ra que se dé una so lu ción sa tis fac to ria al pro ble ma.
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GANADERÍA DE MONTAÑA

El Con se jo de Go bier no de la Jun ta de Cas ti lla y León ha

apro ba do la crea ción del Insti tu to Uni ver si ta rio de Inves -

ti ga ción, de no mi na do Insti tu to de Ga na de ría de Mon ta ña,

vin cu la do a la Uni ver si dad de León. 

Su prin ci pal ob je ti vo es de sa rro llar una ac ti vi dad in ves ti -

ga do ra  de  ex ce len cia  en el ám bi to de la ga na de ría pa ra

ge ne rar y trans fe rir el co no ci mien to que per mi ta al sec tor

agra rio y agroin dus trial  in no var  y  me jo rar  su  pro duc ción  y 

ca li dad.

EL 2016 TAMPOCO FUE UN BUEN AÑO

La en ti dad fi nan cie ra Espa ña Due ro apro ve chó el es ce -

na rio de la fe ria agro ga na de ra de Sa la man ca pa ra pre sen -

tar el in for me ela bo ra do por la en ti dad so bre el sec tor agra -

rio en el año 2016. 

Se gún di cho in for me, la ren ta agra ria por ocu pa do en

Cas ti lla y León cre ció en el men cio na do ejer ci cio en un

13,3%, al can zan do los 31.000 eu ros, aun que di cho cre ci -

mien to no se pro du jo en la pro vin cia leo ne sa al des cen der

un 13,9 por cien to y si tuar se en 26.316 eu ros. 

El in for me des ta ca que el año fue bue no en pro duc cio -

nes, y por el con tra rio ma lo en cuan to a pre cios.

PASTOS QUEMADOS

La or ga ni za ción agra ria ASAJA pe di rá a la con se je ría de

Me dio Ambien te de la Jun ta de Cas ti lla y León que no se ex -

clu ya del apro ve cha mien to de pas tos por un pe rio do  de

cin co años la su per fi cie que ma da en el gran in cen dio de la

Ca bre ra, co mo es ta ble ce la nor ma ti va en vi gor. 

ASAJA con si de ra que es ta nor ma ti va pe na li za los in te re -

ses de los ga na de ros, pa gan do las con se cuen cias de ac tos

de lic ti vos de otros, y que con tri bu ye a anu lar la prin ci pal ac -

ti vi dad eco nó mi ca de la zo na tras el in cen dio. 

Si no se cam bia la nor ma, los in cen dia rios es tán con si -

guien do lo que pre ten den: echar a la gen te de los pue blos al 

pri var les de su sus ten to, en es te ca so de los pas tos con los

que ali men tar su ga na do.

PRONTO DE ELECCIONES

La Jun ta de Cas ti lla y León ha pu bli ca do una or den por la

que se dic tan ins truc cio nes re la ti vas al pro ce di mien to de

eva lua ción de la re pre sen ta ti vi dad de las or ga ni za cio -

nes pro fe sio na les agra rias de Cas ti lla y León. 

La or den de sa rro lla el pro ce so de ela bo ra ción de los lis ta -

dos de elec to res y el pro ce di mien to de la pro pia con sul ta a

los pro fe sio na les del sec tor, co mo es la pre sen ta ción de

can di da tu ras, par ti ci pa ción an ti ci pa da, cons ti tu ción de las

me sas, de sa rro llo de la jor na da elec to ral y re co no ci mien to

de la re pre sen ta ti vi dad. 

Que da pen dien te que la con se je ra de Agri cul tu ra fi je la

fe cha de fi ni ti va del de sa rro llo de di cha con sul ta.

PRÉSTAMOS DE LA SEQUÍA

Las en ti da des fi nan cie ras es tán tra mi tan do los prés ta -

mos de la se quía y he la das sub ven cio na dos a tra vés de

la con se je ría de Agri cul tu ra, que pre via men te han si do ava -

la dos por SAECA, ha cién do se car go el mi nis te rio de Agri -

cul tu ra de los gas tos de di cho aval. 

Los in te re sa dos tie nen de pla zo pa ra so li ci tar los has ta el

20 de sep tiem bre. Las or ga ni za cio nes agra rias han de nun -

cia do el ele va do nú me ro de ex pe dien tes re cha za dos, así

co mo que en la ma yo ría de los ca sos los im por tes con ce di -

dos sean in fe rio res a los 25.000 eu ros por ex plo ta ción.
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Exceso de caudal ecológico

Cuan do to dos los re gan tes se han 
ajus ta do a unas can ti da des de agua
que por es ca sas han com pro me ti do
el de sa rro llo del cul ti vo, los ríos re -
gu la dos han te ni do un cau dal ma -
yor que nun ca. Bas ta con aso mar se
a los puen tes pa ra ver que el agua
que no han de ja do uti li zar a los re -
gan tes se es ca pa río aba jo sin otro
fin que ese de con ser var la flo ra y la
fau na. Aho ra que no se ve un pez en
los ríos, y me nos una tru cha, por
cau sas en las que na da te ne mos que
ver los agri cul to res, la Con fe de ra -
ción Hi dro grá fi ca apli ca res tric cio -
nes en el uso del re cur so que per ju -
di ca al que rie ga y por el con tra rio
no va a su po ner una me jo ra me -
dioam bien tal. No dis cu ti mos los
agri cul to res y ga na de ros eso de que
el agua tie ne dis tin tos fi nes, no so la -
men te el ser vir pa ra el rie go de los
cam pos, no dis cu ti mos que pri me ro
ha de ser el abas te ci mien to de las
po bla cio nes, y no dis cu ti mos que
hay que ser sen si bles con las cues -
tio nes me dioam bien ta les. Pe ro sí
dis cu ti mos que no so tros sea mos los

úl ti mos, que los em plea dos del or ga -
nis mo de cuen ca sean in sen si bles
con los pro ble mas de los agri cul to -
res y ga na de ros, dis cu ti mos que los
cau da les eco ló gi cos res pon dan a
cri te rios sub je ti vos y que los im pon -
gan quie nes no creen en es to de la
agri cul tu ra, y dis cu ti mos la pro fe -
sio na li dad de esos que tie nen res -
pon sa bi li dad en abrir y ce rrar com -
puer tas.

Qui zás con el agua que he mos de -
ja do co rrer por nues tros ríos, con el
pre tex to de eso del cau dal eco ló gi -
co, se ha brían po di do sal var co se -
chas de fa mi lias a las que le va a cos -
tar sa lir de un mal año co mo ha si do
es te. Fa mi lias que no han sem bra do
o no han re co gi do lo pre vis to por -
que no le han da do agua pa ra re gar.
Y cla ro, quie nes apro ba ron el in cre -
men to de los cau da les eco ló gi cos en
el ac tual Plan Hi dro ló gi co de la
Cuen ca del Due ro, de be rían de dar
aho ra ex pli ca cio nes. Fue ro to dos,
ab so lu ta men te to dos los miem bros
del Con se jo del Agua de la Cuen ca
del Due ro, to dos me nos ASAJA.

Editorial

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
14:15 ho ras, los do min gos a las 16:00, los lu nes a las 17:30 y

los mar tas a las 0:30 ho ras. Y tam bién, des de tu te lé fo no
mó vil, en la web de ASAJA y en You Tube.

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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El Con se jo Eco nó mi co y So cial Eu ro peo ha emi ti do un dic ta men
so bre una po si ble re mo de la ción de la PAC

El Con se jo Eco nó mi co
y So cial Eu ro peo ha emi ti -
do un dic ta men so bre una
po si ble re mo de la ción de la 
Po lí ti ca Agrí co la Co mún.
Este or ga nis mo con si de ra
que la PAC es una po lí ti ca
esen cia de la Unión Eu ro -
pea, que de be de ofre cer a
los ciu da da nos eu ro peos y
al sec tor agra rio una ver -
da de ra po lí ti ca co mún y
que ha con se guid sus ob je -
ti vos fun da men ta les es ta -
ble ci dos en el Tra ta do de
Ro ma. 

Se ha ce hin ca pié en
que lo im por tan te, en in te -
rés de las per so nas afec ta -
das, es me jo rar la PAC de
mo do pru den te y or gá ni co. 
La me jor PAC de be abor -
dar se de for ma po si ti va  el
pre su pues to de la PAC de -
be ser ade cua do pa ra ha -
cer fren te a las exi gen cias
ac tua les y nue vas, tan to
res pec to a la eco no mía
agrí co la co mo de los cri te -
rios so cia les y me dioam -
bien ta les.

Se apo ya el man te ni -
mien to de la PAC en sus
dos pi la res ac tua les, con
las ayu das di rec tas y las
ayu das al de sa rro llo ru -
ral. Se pi de un pre su pues -
to su fi cien te pa ra sa tis fa -
cer las ne ce si da des fi nan -

cie ras adi cio na les de bi das
al bre xit. Se pro po ne li mi -
tar las ayu das al agri cul -
tor ac ti vo que pro por cio na
bie nes y ser vi cios pú bli -
cos. 

Se apues ta por lo que
se de no mi na una agri cul -
tu ra “in te li gen te”, que es
la que ofre ce la do ble ven -

ta ja de me jo rar los in gre -
sos de las ex plo ta cio nes, al 
tiem po que se ob tie nen be -
ne fi cios me dioam bien ta -
les. Se apues ta por me di -
das que me jo ren la po si -
ción de los agri cul to res en
la ca de na de va lor de los
ali men tos, y se apues tas
por el re le vo ge ne ra cio nal

pro fun di zan do en los apo -
yos que en la ac tua li dad
re ci ben los jó ve nes agri -
cul to res. Por úl ti mo, se
abo ga por un se gun do pi -
lar fuer te, me jo ra do y más 
efi caz, que sa tis fa ga las
exi gen cias eco nó mi cas, so -
cia les y me dioam bien ta les 
de las re gio nes.

CURSOS DE INFORMÁTICA E INTERNET APLICADOS AL MEDIO RURAL

ASAJA im par ti rá tres cur sos gra tui tos de in for má ti ca e in ter net, di ri gi dos a tra ba ja do res au tó -
no mos de la agri cul tu ra y ga na de ría, pa ra apli car las nue vas he rra mien tas vir tua les y apli ca cio -
nes pa ra dis po si ti vos mó vi les en las ex plo ta cio nes agrí co las y ga na de ras, en las re la cio nes y co mu -
ni ca cio nes con la ad mi nis tra ción y en el ám bi to ru ral.

Estos cur sos es tán fi nan cia dos por el FSE (Fon do So cial Eu ro peo) y el Mi nis te rio de Agri cul tu ra 
y son gra tui tos pa ra los tra ba ja do res au tó no mos in te re sa dos. 

Tie nen una du ra ción de cin co días y es tán pro gra ma dos pa ra ser im par ti dos du ran te el úl ti mo
tri mes tre de 2017 en las ofi ci nas de ASAJA de:
l PONFERRADA

l SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

l LEÓN

Infor ma ción e ins crip ción en las ofi ci nas de ASAJA o en el te lé fo no 987245231

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN. PLAZA LIMITADAS

CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS

El miér co les 6 de sep tiem bre se reu nió en la se de de la De le ga ción del Go bier -
no de Cas ti lla y León en Va lla do lid, la Co mi sión de Se gui mien to del con ve -
nio pa ra la coor di na ción e in te gra ción de los flu jos mi gra to rios la bo ra -
les en cam pa ñas agrí co las de tem po ra da. En el trans cur so de di cha reu nión,
en la que es tu vie ron pre sen tes las or ga ni za cio nes agra rias y los sin di ca tos de cla -
se, se abor da ron di fe ren tes cues tio nes re la cio na das con la con tra ta ción de tra ba -
ja do res agra rios, y se ad vir tió por par te de la Inspec ción de Tra ba jo de los ries gos
de con tra tar la ma no de obra a tra vés de em pre sas de ser vi cios que no apor tan
me dios de pro duc ción ni ges tio nan los tra ba ja do res en la pro pia ex plo ta ción.

JUNTA DIRECTIVA DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

En  la reu nión ce le bra da a fi na les de agos to  en Va lla do lid, de la Jun ta Di -
rec ti va de ASAJA de Cas ti lla y León, se  abor dó de for ma ca si mo no grá fi ca la
pro ble má ti ca del cam po por las in cle men cias cli má ti cas y la fal ta de agua pa ra
re ma tar con éxi to la cam pa ña de re ga dío. ASAJA ha cul pa do a las ad mi nis tra cio -
nes de una ma la ges tión de es ta cri sis que es tá atra ve san do el cam po de la co mu -
ni dad, y del nu lo es fuer zo pre su pues ta rio pa ra po ner a dis po si ción de los pro fe -
sio na les me di das que per mi tan afron tar los gas tos que se pre sen tan de ca ra a la
nue va cam pa ña. 

ASAJA si gue de man dan do una bue na ges tión del agua de rie go, prés ta mos
sub ven cio na dos que lle guen a to dos los pro fe sio na les, ayu das di rec tas de mí ni -
mis, ma yo res apo yos al se gu ro agra rio, pa go de ayu das pen dien tes, me jo ras fis -
ca les y con do na cio nes de cuo tas a la Se gu ri dad So cial.
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Indus tria per si gue a los ga na de ros 
pa ra que ins cri ban los tan ques de

re fri ge ra ción de la le che

El di rec tor ge ne ral
de Indus tria y Com pe -
ti ti vi dad de la Jun ta de 
Cas ti lla y León, Car los
Mar tín To ba li na, ha
co mu ni ca do a las or ga -
ni za cio nes agra rias el
ini cio de una cam pa ña
ofi cial de ins pec ción a
ins ta la cio nes fri go rí fi -
cas en ex plo ta cio nes
ga na de ras. La cam pa -
ña tie ne co mo fi na li dad 
com pro bar el cum pli -
mien to de la nor ma ti va 
de se gu ri dad in dus trial 
que es de apli ca ción a
es tas ins ta la cio nes fri -
go rí fi cas en las ga na de -
rías. Estas ins ta la cio -
nes, ade más de es tar
da das de al ta en Indus -
tria, es tán su je tas a
nor mas es pe cí fi cas de
man te ni mien to, re pa -
ra ción, fun cio na mien -
to, con trol de fu gas, re -
cu pe ra ción y reu ti li za -
ción de re fri ge ran tes,
así co mo ges tión de re -
si duos.

ASAJA ha ma ni fes -
ta do su de sa cuer do con
es ta nor ma y con el ce lo 
de in dus tria en su apli -
ca ción, y ha pe di do que

sea  su fi cien te con que
el equi po es té re gis tra -
do en la sec ción de ga -
na de ría de la Jun ta.
ASAJA con si de ra que
es ta nor ma exi ge un
con trol que con lle va rá
un ele va do cos te eco nó -
mi co pa ra el ga na de ro,
to do en un mo men to de 
di fi cul ta des pa ra el
sec tor, y que ade más el
con trol no va a apor tar
más ga ran tías des de el
pun to de vis ta de la
pre ser va ción del me dio 
am bien te y la sa lud la -
bo ral.

ASAJA re cuer da
que es te di rec tor ge ne -
ral, Car los Mar tín To -
ba li na, es un ene mi go
de los agri cul to res, a
los que siem pre tra ta
de per ju di car.

En una ac tua ción si -
mi lar fue el res pon sa -
ble de que mi les de
agri cul to res tu vie ran
que gas tar se 100 eu ros
pa ra ho mo lo gar ca bi -
nas de trac to res an ti -
guos, sin que ello apor -
ta se na da a fa vor de la
se gu ri dad vial.

La Jun ta tra ta de po ner se al día
con las ayu das al se gu ro agra rio al

pu bli car la con vo ca to ria de dos
anua li da des

La Jun ta de Cas ti lla 
y León ha pu bli ca do las 
ór de nes por las que se
con vo can las sub ven -
cio nes a la sus crip ción
de pó li zas de se gu ros
agra rios pa ra da ños en
pro duc cio nes agrí co las
de cul ti vos her bá ceos
ex ten si vos (mó du lo 2),
se gu ro de cul ti vos fo -
rra je ros, de  hor ta li za,
fru tí co las, uva, re mo la -
cha y lú pu lo. 

Esta ayu da es pa ra
las pó li zas sus cri tas en
el plan de se gu ros de
2015 y 2016, abar can -
do por lo tan to dos
anua li da des, ya que la
con vo ca to ria se ha bía
re tra sa do en años an -
te rio res.

Con la mis ma fe cha,
el mar tes día 29 de
agos to, se pu bli có otra
or den de la Jun ta de
Cas ti lla y León pa ra
re gu lar las sub ven cio -
nes a la sus crip ción de

pó li zas de se gu ros de
co ber tu ra de gas tos de -
ri va dos de la re co gi da y 
des truc ción de ca dá ve -
res de ani ma les muer -
tos en las ex plo ta cio nes 
ga na de ras, abar can do
tam bién los se gu ros
sus cri tos en tre  ju lio de 
2015 y ju nio de 2017.

El pla zo pa ra tra mi -
tar es tas ayu das fi na li -
za el 19 de sep tiem bre.
Los agri cul to res que
sus cri bie ron las pó li zas 
en ASAJA no tie nen
que rea li zar ges tión al -
gu na, ya que la ha ce la
or ga ni za ción. El ase gu -
ra do re ci bi rá en su
cuen ta ban ca ria, a tra -
vés de un pa go di rec to
de la con se je ría de
Agri cul tu ra, cuan do
es ta dis pon ga de fon -
dos su fi cien tes pa ra
ello, el im por te de la
ayu da, que es un por -
cen ta je so bre la pri ma
pa ga da en su día.
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CONSUMO DE PATATAS

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pu bli ca do los da tos el úl ti -

mo es tu dio del Pa nel de Con su mo en los ho ga res es pa ño -

les, los cua les cons ta tan un in cre men to en el con su mo de

pa ta tas. Los es pa ño les des ti na mos a la com pra de  pa ta tas

el 1,67% de nues tro pre su pues to de ali men ta ción, que a su

vez es de una me dia del 17% de la ca pa ci dad de com pra de

las fa mi lias. El con su mo de pa ta ta fres ca aca pa ra el 74,4%

del con su mo to tal, ocu pan do el res to la pa ta ta con ge la da y

la pa ta ta pro ce sa da. Se gún el es tu dio, los es pa ño les con su -

mi mos una me dia de 30,19 ki los por per so na y año, y los

Cas te lla nos y Leo nes es ta mos en tre los que te ne mos un

con su mo más ba jo

INSPECCIÓN SULFATADORAS

La Aso cia ción de Jun tas Agro pe cua rias de León si gue

pres tan do el ser vi cio de Inspec ción Téc ni ca de Equi pos

de Apli ca ción de Fi to sa ni ta rios, co mo en ti dad ho mo lo ga -

da por la Jun ta de Cas ti lla y  León pa ra ese co me ti do. 

Los agri cul to res que no ha yan pa sa do esa re vi sión a sus

equi pos, o que ten gan equi pos que ha yan cum pli do los cin -

co años des de la ad qui si ción co mo nue vos, han de pa sar di -

cha re vi sión, pa ra lo cual han de po ner se en con tac to con la

Aso cia ción, que se en car ga rá de des pla zar una uni dad mó -

vil al do mi ci lio del agri cul tor. 

El do mi ci lio y te lé fo no de la Aso cia ción es el mis mo que el 

de la Cá ma ra Agra ria.

INCAPACIDAD LABORAL

Los tra ba ja do res da dos de al ta co mo au tó no mo tan to en

el Ré gi men Espe cial de Tra ba ja do res Au tó no mos co mo en

el Sis te ma Espe cial de Tra ba ja do res Agra rios, que no es tén 

co ti zan do en con cep to de Inca pa ci dad La bo ral Tran si to -

ria y ac ci den tes de tra ba jo, si quie ren cam biar es ta si tua -

ción y em pe zar a co ti zar por es ta con tin gen cia, tie nen de

pla zo has ta el 1 de oc tu bre, y el al ta sur ti rá efec to el 1 de

ene ro de 2018. 

Tam bién, los agri cul to res que es tén co ti zan do por la co -

ber tu ra de ce se de ac ti vi dad, y no le in te re se se guir, tie nen

de pla zo has ta el 1 de oc tu bre pa ra re nun ciar a ella, sur tien -

do tam bién efec to el 1 de ene ro pró xi mo.

MEDIDAS DE LA SEQUÍA

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

Cas ti lla y León se reu nió el pa sa do jue ves día 7 de sep tiem -

bre con las or ga ni za cio nes agra rias pa ra eva luar el éxi to

de las me di das adop ta das pa ra afron tar las pér di das

agra rias a cau sa de la cli ma to lo gía. El sec tor agra rio ha

cri ti ca do que los prés ta mos de la se quía, que es la me di da

es tre cha de cuan tas se  han pues to en mar cha, se es tán

apro ban do con mu chas res tric cio nes tan to en nú me ro co mo 

en cuan tía, y por lo ge ne ral se le aprue ban a quie nes me nos 

los ne ce si tan, de jan do fue ra a los jó ve nes y a los agri cul to -

res con un ma yor gra do de en deu da mien to por ha ber mo -

der ni za do sus ex plo ta cio nes.

DESAIRE A LOS TRASHUMANTES

La Jun ta de Cas ti lla y León no ha aten di do la pe ti ción de

ASAJA de fle xi bi li zar, con mo ti vo de la se quía, los re qui si tos 

que han de cum plir los ga na de ros aco gi dos a la ayu da

agroam bien tal de ges tión sos te ni ble de su per fi cies fo rra je ra 

pas ta bles y apo yo a los sis te mas tra di cio na les de pas to reo

tras hu man te. 

ASAJA pi dió su pri mir la obli ga ción de es tar al me nos tres

me ses en los puer tos pi re nai cos de bi do a la es ca sez de

pas to y la fal ta de agua en las fuen tes y arro yos pa ra abre -

var el ga na do.

AGRICULTURA ECOLÓGICA

La con se je ría de Agri cul tu ra ha pu bli ca do el pa sa do mar -

tes día 5 de sep tiem bre tres ór de nes que es ta ble cen ba ses

re gu la do ras de ayu das vin cu la das con la agri cul tu ra eco -

ló gi ca. 

Se tra ta de ayu das a la crea ción de una red de mer ca dos

lo ca les es ta bles pa ra la ven ta de pro duc tos eco ló gi cos y la

rea li za ción de ac ti vi da des de pro mo ción de los mis mos, ac -

ti vi da des de in for ma ción y di fu sión de las ca rac te rís ti cas del 

sis te ma de pro duc ción eco ló gi ca y otras prác ti cas agrí co las

res pe tuo sas con el me dio am bien te, así co mo ayu das a la

par ti ci pa ción por pri me ra vez en re gí me nes de ca li dad.
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PREMIO MADREÑA

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León del vier nes 18

de agos to pu bli ca las ba ses de la con vo ca to ria de los pre -

mios “ma dre ña”, “arro ba” y “raí ces” a con ce der por la Di -

pu ta ción de León con mo ti vo de la ce le bra ción del día in ter -

na cio nal de las mu je res ru ra les. Tie nen la fi na li dad de re co -

no cer el tra ba jo em pren de dor y la de di ca ción de las mu je -

res ru ra les de la pro vin cia de León y su en tre ga se rá el 14

de oc tu bre en Va len cia de Don Juan. Las can di da tu ras se

pre sen ta rán por par te de los ayun ta mien tos de me nos de

20.000 ha bi tan tes, bien por ini cia ti va pro pia, o a  ins tan cia

de aso cia cio nes que de sa rro llen la ac ti vi dad en el tér mi no

mu ni ci pal.

CONTRATO DEL LÚPULO

La em pre sa Hols tei ner y Lú pu los de León ha fir ma do

un con tra to de com pra ven ta de lú pu lo que da es ta bi li dad al

sec tor en los pró xi mos años, al go que de man da ban los pro -

duc to res co mo pa so pre vio pa ra aco me ter las im por tan tes

in ver sio nes que se le es tán im po nien do tan to en cam bio de

va rie da des co mo en el pro ce so de se ca do y acon di cio na -

mien to del pro duc to. 

El nue vo con tra to per mi ti rá in cor po rar nue vos pro duc to -

res y au men tar la su per fi cie de cul ti vo lo que ya lo son. El

pre cio del pro duc to, que en lí neas ge ne ra les se me jo ra, es -

ta rá más vin cu la do a la ca li dad y a las va rie da des más co -

mer cia les.
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ASAJA exige a la Junta que anticipe las ayudas de la 
PAC del desarrollo rural

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de Cas ti lla y
León exi ge a la con se je ra de Agri cul tu ra y Ga na -
de ría, Mi la gros Mar cos, que se pro nun cie so bre
la in ten ción de su de par ta men to de an ti ci par o
no las ayu das de la PAC de 2017 co rres pon dien -
tes al Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral.

ASAJA le re cuer da a la Con se je ra que la Unión 
Eu ro pea ha au to ri za do el an ti ci po de di chos fon -
dos en la mis ma De ci sión de Eje cu ción  en la que
se au to ri zó el an ti ci po de las ayu das di rec tas, con 
la di fe ren cia que en es te ca so el im por te que se
pue de an ti ci par no es del 70% si no  del 85%. Si
bien la con se je ra Mi la gros Mar cos ha anun cia do
a bom bo y pla ti llo que va a an ti ci par las ayu das
di rec tas, don de su con se je ría so la men te in ter vie -
ne en la ges tión, en el ca so de las ayu das al de sa -
rro llo ru ral, cu yos fon dos es tán co fi nan cia dos por 
las tres ad mi nis tra cio nes, no  ha ad qui ri do el
com pro mi so de pa go an ti ci pa do. Mi la gros Mar -
cos “úni ca men te in vi ta a la ron da cuan do pa ga
otro”, de nun cian des de ASAJA.

Bru se las ha en ten di do que an te un año cli ma -
to ló gi ca men te tan com pli ca do pa ra Cas ti lla y
León, don de ade más los pre cios de los pro duc tos
tam po co acom pa ñan, es de jus ti cia an ti ci par tan -
to las ayu das di rec tas co mo las del de sa rro llo ru -
ral que am bas cuel gan del pre su pues to ge né ri co
de la PAC.   Los an ti ci pos de fon dos que Mi la gros

Mar cos no quie re li be rar pa ra que lle guen a los
agri cul to res y ga na de ros son los co rres pon dien -
tes a ayu das de agroam bien te y cli ma,  las de
agri cul tu ra eco ló gi ca y las de zo nas de mon ta ña y 
otras zo nas con li mi ta cio nes es pe cí fi cas; en las
pri me ras se in clu yen lí neas tan im por tan tes co -
mo las ayu das al pas to reo ex ten si vo pa ra el ovi no 
y ca pri no y la de su per fi cies fo rra je ras pas ta bles
y pas to reo tras hu man te, la agroam bien tal de re -
mo la cha, la de la api cul tu ra por me jo ra de bio di -
ver si dad, la pro duc ción in te gra da y la de ra zas
ga na de ras au tóc to nas en pe li gro de ex tin ción,
en tre otras

SI ERES JOVEN,
APÚNTATE A NUESTRA CONVENCIÓN

ASAJA de León pre pa ra un ac to con los jó ve nes de la or ga ni za ción que son so cios o fa mi lia res
di rec tos de los so cios, o miem bros de so cie da des. Está di ri gi do a los me no res de cua ren ta años.
Ade más de con fe ren cian tes in vi ta dos, se man ten drán de ba tes y pro pues tas so bre la pro ble má ti -
ca de la agri cul tu ra en León y  so bre los pro ble mas es pe cí fi cos de los jó ve nes agri cul to res. Ha brá
tiem po pa ra al gún ac to lú di co. La jor na da se rá de ma ña na y tar de, con un al muer zo cu yo cos te
co rre por cuen ta de la or ga ni za ción. Pen dien te de per fi lar los de ta lles, se rá en un ho tel de León o
de un pue blo ca be ce ra de co mar ca. 

El día pre vis to, el vier nes 20 de oc tu bre.

Si eres jo ven  y de ASAJA, apun ta la fe cha, que da pen dien te de que po da mos in for mar más en
de ta lle, y apún ta te cuan to an tes. ¡En es tos ac tos siem pre se apren de al go más pa ra ser me jor
agri cul tor!

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA ANTES DEL 17 DE OCTUBRE
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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. 

VENDO: 

Ca ñón de rie go Irri fran -

ce; mo to bom ba Ca pra -

ri; tu bos de 6 pul ga das.

Te lé fo no: 639 403509

VENDO: 

Ter ne ras par das de

mon ta ña

Te lé fo no: 659 074205

VENDO: 

Abo na do ra arras tra da

Cle ris 6000 kg; sem -

bra do ra So lá 23 re jas;

t rac tor  Deutz Fahr

Agro sun 140cv do ble

trac ción; gra da de 30

dis cos, gra da de 13

mue lles; 1 ru lo; 2 ras -

tros y un ara do de 5

ver te de ras

Te lé fo no: 619 723872

VENDO:

250 ove jas ASSAF pa -

ra pa rir en oc tu bre, no -

viem bre y di ciem bre

Te lé fo no: 675 314221

VENDO:

Trac tor John Dee re

6930 de 165cv, año

2011 con 4200 ho ras

rea les. Pre cio 39500

eu ros

Te lé fo no: 665635306

VENDO: 

100 ove jas chu rras y

20 cor de ras pa ra pa rir

de sep tiem bre a no -

viem bre

Te lé fo no: 639 500775

VENDO: 

Dos gra das Pa nia gua

de 11 y 13 bra zos. Te lé -

fo no: 677 833026

VENDO: 

Va cas par das y un bu -

rro.

Te lé fo no: 618811323

VENDO: 

Tol va de atro par re mo -

la cha, mar ca De Puen -

te, 7 Tn.

Te lé fo no: 630 089247

VENDO:

Gra da de 11 bra zos y

sem bra do ra So lá de

2,50 m

Te lé fo no: 620 562851

VENDO:

Pa ja y fo rra je en pa -

que tón

Te lé fo no: 659 752428

VENDO: 

John Dee re 8420,

8360R, 7930 y 7280R

Te lé fo no: 644 889557

VENDO:

Ca mión de 4 ejes Re -

nault en per fec to fun -

cio na mien to, ITV en vi -

gor, bas cu lan te. 

Te lé fo no: 617 037781

VENDO:

Pa ja- fo rra je y al fal fa;

un ca mión pe que ño 

Te lé fo no: 606 761658

VENDO:

185 ove jas

Te lé fo no: 609 968132

 VENDO: 

Fo rra je en pa que tón.

Te lé fo no: 609 787598

 

VENDO: 

Re mol que bas cu lan te

Hnos. Be na vi des 4x2,

itv al día: rue das de ari -

llo car to las y can ci llas

2.500 eu ros.

Te lé fo no: 616 867544

 

VENDO: 

100 tu bos de 2 pul ga -

das y otros 100 de 4 y 5 

pul ga das; 80 pa tas de

los ca ño nes y 15 ca ño -

nes

Te lé fo no: 685 958833

 

VENDO: 

Re ba ño de ove jas.

Te lé fo no: 697 326113

VENDO:

BARREIROS 35CV en

buen es ta do y una

bom ba de rie go.

Te lé fo no: 609 965579

 

 VENDO: 

Trac tor New Ho lland

M100 do ble trac ción

con pa la; ara do Ovlac

de 4 ver te de ras; gra da

de 11 bra zos; abo na do -

ra 300kg; pei ne gas -

par do 2,10m; em pa ca -

do ra pa que te pe que ño

John Dee re 332A; re -

mol que de 3500 kg;

mo l i  no to ma fuer za

trac tor 70cv.

Te lé fo no: 620 050023

 

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:

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:

Ve za en gra no en zo na

de Saha gún

Te lé fo no: 696 519800
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VENDO: 

Ce pas pre pa ra das; 2

má qui nas de sem brar

de 15 y 19 bo tas; un hi -

le ra dor de 4 rue das

Te lé fo no: 639 919854

 

VENDO:

Pa ja y fo rra je.

Te lé fo no: 620 921353

 

VENDO:

Pa ja, al fal fa en pa que te 

pe que ño y gran de.

Te lé fo no: 699 316123

 

VENDO:

Re mol que bas cu lan te

con do cu men ta ción

7000 kg; gra da de 13;

má qui na de sul fa tar de

600l ,  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:

De pó si to de ga soil de

2500l

Te lé fo no: 610 400056

 

VENDO:

Alfal fa y ve za en pa -

que te gran de.

Te lé fo no: 652 856707

 VENDO:

Ara do fi jo de 3 sur cos

Te lé fo no: 669 439480

VENDO:

Gra da de 15 bra zos

ple ga ble, 2 fi las, ro di llo

Par ker, 4 bo rrahue llas,

ta blas re pa ra das, ideal

pa ra 110-120 cv. Se

pue de ver sin com pro -

mi so

Te lé fo no: 645 919283

 

VENDO:

Sem bra do ra com bi na -

da So lá su per com bi

784; sul fa ta do ra trac tor 

de 14m de bra zo; ara -

do Pa nia gua de 3 cuer -

pos; un ro di llo y una

gra da.

Te lé fo no: 629 383765

 

VENDO: 

Pa ja y hier ba en pa -

que te pe que ño; le ña

de ro ble pa ra chi me nea

Te lé fo no: 696 160188

 

VENDO:

Trac tor John Dee re

7820 con po cas ho ras

de tra ba jo.  Trac tor

John Dee re 2035; em -

pa ca do ra John Dee re

342 A; sul  fa ta do ra

SAME 620l con de pó si -

to de plás ti co con do cu -

men ta ción por ce se de

ac ti vi dad; Ca rro pa ra

tu be ría de rie go.

Te lé fo no: 659 459385

 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:

Abo no ove ja, ga lli na za.

Te lé fo no: 616 401050

y  629 801769

 VENDO:

4 le van ta hue llas flo -

tan tes y una ta bla ni ve -

la do ra SOLA 194 Tri -

sem.

Te lé fo no: 620 316935

 

VENDO:

Te ja vie ja, 1500 uni da -

des.

Te lé fo no: 987 228885

 

VENDO: 

Tor no de me ca ni za do

de 1,5m en tre pun tos y

pla ni fi ca do ra de cu la -

tas y tam bo res.

Te lé fo no: 669 439480

 

 VENDO:

Apa ña dor de re mo la -

cha aco pla do a re mol -

que JF; ca zo de re mo -

la cha; tri llo de alu bias.

Inte re sa dos lla mar por

las no ches.

Te lé fo no: 606 217782

 

VENDO:

Pa ja y fo rra je

Te lé fo no: 987 783644 y 

608 890889

 VENDO: 

En Ca na le jas de

Alman za, na ve de

1000 m2 con fin ca ce -

rra da de 7000m2; 2 ca -

rros de ama rres pa ra

ove jas de 12 ca da uno.

Te lé fo no: 620 050023

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:

Mo to Apri lia Pe ga so

650cc. Año 1996. Muy

cui da da, 35.000 km,

1500 eu ros.

Te lé fo no: 679 405586

ALQUILO:

Na ve de 1200 m2 en

San Mi guel de Mon ta -

ñán. 

Te lé fo no: 639 919854

ALQUILO:

Na ve 300m y otra de

400m con agua y luz a

3km de la au to vía

León-Bur gos.

Te lé fo no: 610 400056

 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:

Pa ja, fo rra je y al fal fa.

Te lé fo no: 659 459385

 

COMPRO:

Pa ja y fo rra je.

Te lé fo no: 620 921353

COMPRO/VENDO
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