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PRESENTACIÓN

Por tercer año consecutivo el subsector agrario tuvo un razonable
comportamiento tanto en producciones como en precios, siguiendo la tónica de
alza sostenida de los mercados internacionales del cereal, las oleaginosas y otros
granos. Se recuperaron los precios, con respecto al año anterior, en producciones
como las patatas y la uva, en el primer caso por la menor superficie de siembra y
en el segundo por una caída de la producción debido a la sequía. Los mercados
no han tenido incidencia en producciones como la remolacha y el lúpulo
amparadas por contratos de precampaña. La cosecha de cereales en secano no
fue buena, pero sí superior a la media y mejor que el conjunto de Castilla y León.
En el regadío, destacar la caída en las producciones de la zona regable del
embalse de Villameca, por las fuertes restricciones de agua, y una menor
producción en la zona regable del embalse de Barrios de Luna por el mismo
motivo. Y es que el año hidrológico fue francamente malo, salvándose la situación
en otros embalses debido a las reservas del año anterior, circunstancia que ahora
no se da y que por tanto se necesita un invierno de precipitaciones para afrontar
con cierto éxito la campaña de 2013.
En el sector ganadero el año 2012 fue de nuevo un año de crisis marcado por los
altos costes de producción, en particular los piensos, frente al estancamiento de
los precios de venta de la carne y, sobre todo, de la leche. Es el quinto año
consecutivo con precios de la leche por debajo de los costes de producción,
cobrando el ganadero en una horquilla de 30-33 céntimos de euro el litro. En este
contexto de baja rentabilidad, en explotaciones por lo general asfixiadas por las
amortizaciones y las cargas financieras, el desánimo ha sido la tónica dominante
de unos ganaderos que piensan más en abandonar que en proyectos de futuro.
Las exportaciones a terceros países han supuesto de nuevo, en momentos
puntuales, una descongestión de los mercados locales y, por tanto, repunte del
precio de la carne.
Todos los medios de producción han seguido, con sus altos precios, presionando
a la baja la rentabilidad de las explotaciones: los precios de los carburantes, la
electricidad, los fertilizantes, los piensos, los fitosanitarios y medicamentos,
semillas y por supuesto los costes financieros. La subida del IVA habrá tenido,
sin duda, un efecto negativo en el consumo, pero hay que destacar como positivo
que el Gobierno subió el IVA compensatorio en el sector agrario, lo que ha hecho
que el balance de IVA en las explotaciones sea neutro.
En materia de política agraria, ha sido un año de debates pero todavía no de
acuerdos para diseñar la nueva PAC del periodo 2014-2020. En materia de
presupuestos, ha sido un año en el que se han aprobado los presupuestos de dos
ejercicios – 2012 y 2013- tanto por parte del Estado como de la Junta,
presupuestos que en materia agraria han sido desoladores: se limitan al gasto
corriente y a partidas ineludibles por lo general de compromisos de pago
anteriores. Lo único que se salva es lo que los políticos locales no pueden tocar:
las ayudas de la PAC.
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SUBSECTOR AGRÍCOLA
Cereales:
La cosecha de cereales en la provincia de León se movió en cifras
medias tanto de superficie de cultivo como de producción y se salvó por
los pelos de una sequía que amenazó con arrasar el campo hasta
entrada la primavera, cuando llegaron las esperadas lluvias. La
superficie de siembra fue de 100.500 hectáreas, cifra similar a la de los
últimos años. De esta superficie, 53.400 hectáreas se cultivaron de trigo,
21.700 de cebada, 15.500 de avena y 9.900 de centeno. De toda la
superficie cultivada de cereales de invierno, el 30% fue en tierras de
regadío.
La producción, según cifras oficiales de la Junta, que por lo general son
más altas que las estimaciones de ASAJA, ascendió a 337.151
toneladas, muy similar a la de los dos años anteriores. Por cultivos,
212.400 fueron de trigo, 62.200 de cebada, 40.000 de avena y 16.000
de centeno.
Los precios se han mantenido estables y altos a lo largo del año,
siguiendo la tónica de los mercados nacional e internacional de los
cereales y otras materias primas agrarias. Si tomamos como referencia
el mes de agosto, que es cuando los agricultores de León hacen la
mayoría de las operaciones de venta, el trigo tuvo un precio del 21%
superior al año anterior, pasando de 200 a 242 euros por tonelada. En el
caso de la cebada, el incremento de precio fue del 18,75% al pasar de
los 192,32 euros por tonelada en agosto de 2011 a los 228,38 euros por
tonelada en agosto de 2012.
Última cotización del mes en la Lonja de León (€/ Tm.)
Trigo
Cebada

Mayo
209,00
207,00

Junio
207,00
195,32

Julio
244,00
234,39

Agosto
242,00
228,38

Sept.
241,00
228,50

Octubre
244,00
231,50

Noviembre
255,50
243,50

Diciembre.
257,00
245,00

Maíz:
La superficie de siembra de maíz en la provincia de León se situó en
60.400 hectáreas con destino a grano y otras 2.500 con destino a
forraje, por tanto un total de 62.900 hectáreas, representando un
incremento del 7,5% respecto a las 58.500 hectáreas de 2011.
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A diferencia del año anterior la climatología permitió realizar las
siembras en su momento idóneo y en condiciones óptimas, y de nuevo
el mes de septiembre acompañó climatológicamente para completar el
ciclo del cultivo, por lo que agronómicamente no caben reproches. El
problema para este cultivo surgió de la situación de los embalses, lo que
obligó a destinar fincas a otros cultivos en la zona del embalse de
Villameca y en la zona regable del Páramo Alto las restricciones de riego
redujeron la cosecha de forma muy significativa, encontrándose amplias
superficies con producciones inferiores a 7.000 kilos por hectárea. Por el
contrario, en las zonas regables de nuevos regadíos o regadíos
modernizados, con agua por aspersión a la demanda, las producciones
han sido muy buenas, haciendo subir la media general, pues son
habituales producciones por hectárea superiores a los 13.000 kilos. Si
consideramos las medias estimadas por la Junta de Castilla y León, de
9.500 kilos por hectárea, la producción total asciende a 573.800
toneladas de grano, cifra similar pero ligeramente superior a la del año
anterior.
La provincia de León es la principal productora de maíz de España
seguida de la provincia de Huesca, que cultiva 44.600 hectáreas. León
representa el 12,6% de la superficie nacional de maíz y el 52,7% de la
superficie de Castilla y León. Declararon siembras de maíz 4.950
productores leoneses y el cultivo tiene una dimensión de 2.275 UTAs.
Al finalizar noviembre de 2012 la cotización del maíz en la Lonja de León
estaba a 254,00 euros por tonelada, para un maíz de secadero,
mientras que un año antes la cotización era de 201,34 euros por
tonelada, por lo que el incremento de precio de noviembre de 2012
respecto al mismo mes de 2011 fue del 26,15%. Con estos precios, y
teniendo en cuenta que hay un importante coste de secado, el valor de
la producción de maíz en la provincia de León ascendería a 145,7
millones de euros, siendo el cultivo que más aporta a la producción final
agraria de la provincia.
Remolacha:
Las cifras oficiales de siembras en la campaña 2012/13 son de
6.491hectáreas, ligeramente inferior a la del año anterior. La menor
superficie de siembra se debió a la competencia de otros cultivos en
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cuanto a rentabilidades y a las dificultades de riego en algunas zonas
productoras, como la vinculada al embalse de Villameca.
Al iniciarse la recolección a mediados de octubre, la Fábrica de La
Bañeza tenía aforadas unas previsiones de entregas de 691.000
toneladas de raíz. Se ha de tener en cuenta que en La Bañeza se
moltura sobre todo remolacha producida en León pero también entra
raíz de otras provincias limítrofes.
Los rendimientos por hectárea son buenos, por lo que a la espera de los
datos definitivos de final de campaña, podemos predecir unas
producciones en remolacha tipo en torno a las 100 toneladas por
hectárea.
Destacar que durante el año la Junta anunció que retiraba la ayuda a la
remolacha de 3 euros por tonelada. Ante esta situación y por petición del
sector, la industria azucarera anunció un sobreprecio –insuficiente- de 2
euros por tonelada, por lo que el precio de la raíz se sitúa en 39 euros
por tonelada. Hay que recordar que el precio oficial es de 25,46 €/Tm.
(descontados los 0,83 €/Tm. de cotización a la producción), y que el
resto, hasta los 39 €/Tm. que percibe el productor, corresponde a 4
euros que abona la industria azucarera y a subvenciones, siendo pues la
producción más subvencionada de las existentes en la provincia. Las
subvenciones directas representan el 23% de los ingresos que percibe
el remolachero por cada tonelada de remolacha cultivada.
Al finalizar el año quedaba pendiente un acuerdo con la industria
azucarera para fijar el precio de la remolacha excedentaria, precio que
debería de ser igual al que se percibe por la remolacha de cuota.
Además, en el marco de la interprofesión es previsible que la industria
azucarera haga una nueva oferta de precio para la campaña 2013/14
ante el riesgo cierto de reducirse de forma muy significativa la superficie
de siembra por la caída de la rentabilidad del cultivo.
A 31 de diciembre de 2012 se habían recibido ya 468.395 toneladas de
remolacha líquida en la fábrica de La Bañeza, con una riqueza en
sacarosa del 17,77%.
En la provincia de León hay unos 1.400 cultivadores, lo que representa
el 24% del total de la región.
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Patatas:
La siembra de patatas, con una superficie oficial de 1.900 hectáreas,
sufrió una caída del 15,5% respecto al año anterior. Hay que destacar
que una parte importante de esta superficie no se declara en la PAC por
parte de los agricultores profesionales, por lo que de existir,
corresponde a siembras para el autoconsumo, a huertos familiares.
Los rendimientos por hectárea los ha cifrado la Junta en 41 toneladas, y
por tanto una producción de 78.000 toneladas. Después de un
desastroso año 2011 con precios testimoniales, el año 2012 fue un buen
año para los productores de patatas, con unos precios interesantes en
todas las variedades y a lo largo de toda la campaña. Si tomamos como
referencia las cotizaciones de mediados de octubre, en plena campaña
de recolección de la patata, los precios se situaban entre 140 y 210
euros por tonelada, según variedades, afortunadamente muy distantes
de los de un año antes, que rondaban los 6 céntimos el kilo.
Alubias:
Se cultivaron en 2012, según datos oficiales, 1.420 hectáreas, lo que
representa una caída respecto al año anterior del 32,8%. La producción
ascendió a 3.408 toneladas. La cosecha es de buena calidad debido a
que el retraso de las lluvias, que no hicieron aparición hasta finales de
octubre, permitió recolectar la totalidad de las fincas en las mejores
condiciones. Un año más los precios han sido bajos y ha habido muy
escasa demanda de las empresas envasadoras para dar salida a la
producción de esta legumbre nacional como un producto diferenciado de
calidad.
Cotización Lonja 31-10-2012
Variedad
€/Kg.
Canela
1,40
Negra
1,30
Palmeña redonda
1,20
Planchada
1,00
Plancheta
1,35
Pinta
1,00
Riñón de León
1,00
Redonda
0,88
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Fruticultura y viñedo
La estadística de la Junta cifra la producción de pera en el Bierzo en
11.500 toneladas, por tanto ligeramente superior a las 10.500 del año
2011. El Consejo Regulador cifró en su día en 9,4 millones de kilos los
controlados para el posterior etiquetado. Respecto a la manzana, la
Junta estimó la producción en 5,9 millones de kilos, que contrastan con
los 11 millones del año anterior. De esta producción de manzana total de
todas las variedades, el Consejo Regulador Manzana Reineta del Bierzo
calificó 1,7 millones de kilos. La menor producción se ha debido a
razones agronómicas y climáticas, pero también a que es un cultivo, el
de la manzana, que está en cierto retroceso paralelo a un incremento en
la superficie de pera.
No fue un buen año para la producción de castañas por la sequía que
acompañó en todo su ciclo y muy especialmente en el mes de
septiembre. Las cifras oficiales son de una producción de 5.500
toneladas (8.366 en el año 2011) de un producto sano pero de pequeño
calibre. La producción de cerezas fue de 1.800 toneladas, cosecha muy
escasa como ya lo fuera la de 2011.
La producción de uva en las dos zonas acogidas a denominación de
origen, Bierzo y Tierra de León, ascendió, según la estadística de la
Junta, a 27.000 toneladas, cifra que sería muy similar a la del año
anterior aunque en opinión del sector, y al margen de las cifras oficiales,
la cosecha fue significativamente más corta. Los precios fueron
sensiblemente mejores en ambas denominaciones y para todas las
variedades de uva, con mayor demanda y mejores cotizaciones en las
variedades Mencía, Godello y Prieto Picudo, sin duda las variedades
que aportan la calidad y la diferenciación a los vinos leoneses. La menor
producción por el efecto de la sequía y las cotizaciones más altas a nivel
nacional en los vinos de mesa, favorecidos por las exportaciones, han
sido la causa de que los precios hayan tenido mejor comportamiento.
Los datos que proporcionó el C.R.D.O. Bierzo al finalizar la recolección
fueron de 14,7 millones de kilos de uva controlados por el Consejo, sin
que todos ellos puedan ser calificados como vinos de calidad. No todo el
vino que se produce en el Bierzo está controlado por el Consejo, y más
un año como el 2012, con demanda exterior y precios interesantes, que
sin duda hicieron que se moviera uva hacia otras zonas, sobre todo
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Galicia, para producir vino cosechero o vino destinado a mercados no
regulados por figuras de calidad.
El Consejo Regulador de la D.O. Tierra de León dio datos oficiosos de
recogida de 3,9 millones de kilos. Aunque apuntaba a una cosecha con
rendimientos por hectárea un 30% menor, se habían recogido más kilos
amparados por la D.O., pues en esta denominación hay viñedos jóvenes
que cada año aumentan la producción.
Lúpulo
La Sociedad Española de Fomento del Lúpulo, con el grupo Heineken
como accionista de referencia, aplicó a rajatabla los contratos de
compraventa y se limitó a pagar el millón de kilos que tenía contratados
con los cultivadores, después de que en el año 2011 se revisasen los
contratos en cuanto a objetivos de compra y precio. El excedente de
escasamente el 3%, que no fue más debido a que la cosecha vino corta,
se encuentra almacenado por cuenta de los cultivadores a la espera de
una salida en el mercado.
El lúpulo se produce en unas 525 hectáreas de unos 250 cultivadores en
las vegas del Órbigo y Tuerto. El precio de los contratos en el año 2012,
para la calidad tipo, fue de 3,05 euros el kilo.

Cultivos de huerta:
PRINCIPALES PRODUCCIONES HORTÍCOLAS
CULTIVO
SUPERFICIE (Has.)
PRODUCCIÓN (Tm.)
TOMATES
25
1.263
COL REPOLLO
55
2.228
PUERRO
37
577
COLIFLOR
40
1.440
BRÓCOLI
35
525
CEBOLLA
25
568
JUDÍAS VERDES
2
35
PIMIENTOS
110
2.475
LECHUGA
26
871
AJOS
25
300

9

INFORME AGRÍCOLA Y GANADERO AÑO 2012 – ASAJA LEÓN

Forrajes:
Los forrajes son una producción importante en la provincia de León y en
el año 2012 los rendimientos fueron por lo general muy buenos y los
precios, paradójicamente y a pesar de la crisis ganadera, por tercer año
consecutivo también se situaron en niveles aceptables.
De maíz se cultivaron y destinaron para hacer silo unas 2.500 hectáreas,
una cifra similar a la de años anteriores, la mayoría para autoconsumo y
una pequeña parte de agricultores que lo vendieron a ganaderos de
dentro y fuera de la provincia. Se declaran para forraje unas 2.300
hectáreas de cereales de invierno, que se ensilaron o aprovecharon
para el ganado una vez henificado. El cultivo de alfalfa y veza forrajera
ocupó una superficie de 16.555 hectáreas, y a todo ello hay que sumar
una superficie difícil de determinar destinada a heno en praderas
artificiales y sobre todo prados naturales, de los que se declaran en la
PAC unas 35.000 hectáreas (en la mayoría de ellas el aprovechamiento
fue principalmente a diente). Además se ha de tener en cuenta la
superficie de pastoreo en montes, eriales, rastrojeras...
Tomando como referencia el mes de julio, la Lonja Agropecuaria de
León reflejaba cotizaciones de 192,32 € por tonelada para alfalfa en
rama, 222 € para alfalfa deshidratada, 60,10 € para paja de primera
categoría, 132,22 € para veza forrajera de primera categoría y 108,18 €
para otros forrajes secos (por lo general cereales).
Otros cultivos
Destacar una superficie de 118 hectáreas de lentejas y 701 de
garbanzos.
Se declararon 1.783 hectáreas de guisantes, 1.871 hectáreas de
altramuces, 2.259 hectáreas de vezas grano –una parte importante se
aprovechó como forraje-, 63 hectáreas de colza y soja y 9.269 hectáreas
de girasol – incremento importante de superficie, con 5.263 hectáreas
totales en regadío y buenas producciones-. En las solicitudes de la PAC
se declaran, cada año, una media de 70.000 hectáreas de barbechos y
10.000 hectáreas no cultivadas
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SUBSECTOR GANADERO
En cuanto a censos, los últimos datos publicados por la Junta de Castilla
y León recabados de las “encuestas ganaderas 2012”, en la provincia de
León ha habido 117.822 cabezas de ganado vacuno durante 2012. De
este censo, 37.658 animales eran menores de 12 meses y de ellos
18.527 destinados a sacrificio. Entre 12 y 24 meses había 2.515
machos, 2.509 hembras para sacrificio y 11.575 hembras para
reposición. De más de 2 años de vida había 2.545 machos, 3.828
novillas y 57.192 vacas adultas –de ellas 26.948 de ordeño-. El peso
regional en el censo total de vacuno es del 9,15%, siendo la cuarta
provincia en importancia por detrás de Salamanca, Ávila y Segovia.
En ganado ovino, el censo total fue de 496.038 cabezas. De este censo,
56.857 eran corderos, 10.306 sementales, 64.330 hembras que todavía
no habían parido nunca y 364.545 ovejas adultas paridas – de ellas
140.137 de explotaciones orientadas a la producción de leche-. La
provincia de León, con el 15,13%, es la segunda de mayor censo de
Castilla y León después de Zamora, que lo encabeza.
De la especie caprina, el censo fue de 38.165 animales. De éstos, 5.105
fueron chivos, 1.082 sementales, 6.075 animales eran hembras que no
habían parido nunca y 25.903 hembras paridas –de ellas 16.597 de
aptitud láctea-.
De la especie porcina, la Junta censó 72.335 animales. De este censo,
17.368 eran lechones, 36.799 eran cerdos en cebo de más de 49 kilos,
13.247 eran cerdos entre 20 y 49 kilos, 95 eran verracos y 4.826 cerdas
reproductoras. La provincia de León es la que menos censo de porcino
tiene en una región que tuvo censados 3,3 millones de cabezas, con
Segovia como principal provincia productora.
En la siguiente tabla recogemos la importancia porcentual de cada uno
de los subsectores ganaderos de la provincia según la mano de obra
que ocupan medida en UTAs (1 UTA = trabajo efectuado por una
persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad en un
total de 1.920 horas), datos similares a años anteriores pues los
cambios vividos, a estos efectos, no son representativos:
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IMPORTANCIA CUANTITATIVA SUBSECTORES GANADEROS (%)
26,12
VACUNO DE LECHE
23,18
VACUNO DE CARNE
22,89
OVINO /CAPRINO DE LECHE
15,06
OVINO /CAPRINO DE CARNE
4,47
PORCINO
3,29
AVICULTURA
2,25
APICULTURA
1,25
CUNICULTURA
1,49
EQUINO DE CARNE
TOTAL
100

Según datos del Censo Agrario de 2009, hechos públicos en el año
2011, el sector ganadero leonés tiene un tamaño de 179.258 UGM
(unidades de Ganado Mayor) con la siguiente distribución: vacuno
81.315, ovino 45.667, caprino 3.345, porcino 25.605, equino 5.525, aves
17.008, conejos 783. No obstante lo anterior, para ASAJA los datos del
Censo Agrario son poco fiables en general y tienen sonados errores de
bulto sobre cuestiones concretas.
DIMENSIÓN EN U.G.M. SECTOR GANADERO LEONÉS SEGÚN CENSO AGRARIO 2009

UGM
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
VACUNO

OVINO

CAPRINO

PORCINO

EQUINO

AVES

CONEJOS

El subsector cárnico
Respecto a la venta de la carne, la crisis ha estado más por el lado de
los altos costes de producción, sobre todo los piensos, que por el de la
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venta del producto, unas ventas que un año más se han animado por las
exportaciones. Según las estadísticas del Ministerio, la carne de vacuno
tuvo a lo largo de todo el año, con excepción del último trimestre, precios
más altos que el año 2011, que a su vez fueron mejores que en 2010 y
fue así en todas las categorías –ternera, añojo y bovino vivo-. El
comportamiento de precios del ovino ha sido durante todo al año similar
al año anterior, con excepción de un estancamiento en el último
trimestre coincidiendo con la entrada de lechazos de Francia y otros
países. En porcino, la tendencia ha sido alcista a lo largo de todo el año
para seguir una tendencia plana en el último trimestre. Buenas
cotizaciones también durante 2012 en los huevos debido a una menor
oferta al reducirse los censos para adaptar las granjas a la normativa de
bienestar animal. Por último, malas cotizaciones para la carne de pollo y
peores para la de conejo, sobre todo en la segunda mitad del año. En el
Informe Renta Agraria 2012 del Ministerio se reflejan incrementos de
precios del 44,8% para los huevos, del 9,1% para el bovino, del 7,8% el
porcino, el 7% la carne de ave, el 6,8% el equino y el 1,1% la leche. El
único descenso es en la carne de ovino-caprino, que experimenta una
caída del 1,2%.
Subsector lácteo
La crisis de precios en el sector lácteo, acarreada desde hace cinco
años, está pasando factura en forma de abandono a las explotaciones
ganaderas de la provincia. En el sector de la leche de vacuno ASAJA
estima que hay activas 545 explotaciones en la provincia y que ha caído
el censo un 5,2% respecto al año anterior. En ovino de leche el
promedio de explotaciones durante 2012 ha sido de 374, lo que
representa un descenso del 5,5% respecto al año anterior. En caprino
de leche las explotaciones han pasado de 42 en el año 2011 a 39 en el
2012, lo que supone un descenso del 7%. Con estos datos que maneja
ASAJA, obtenidos de la Junta de Castilla y León y de la base de
usuarios del Laboratorio Interprofesional Lácteo, en la provincia de León
quedan 958 explotaciones lecheras para el conjunto de las tres especies
que se ordeñan: vaca, oveja y cabra.
La crisis de precios en este sector, sin duda el que más dificultades está
atravesando en el conjunto de la agricultura y ganadería provinciales, es
la causante de un abandono de explotaciones en porcentajes
preocupantes, y, lo que es peor, no hay incorporación de jóvenes ni se
están redimensionando el resto de explotaciones. Cuando los precios
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permitían un margen de beneficio, también había abandonos, pero se
mantenía o aumentaba la producción debido a que otras granjas
adquirían mayor dimensión, situación que desde hace cuatro o cinco
años ya no se produce. Por lo tanto ASAJA constata que se está
produciendo una reducción en el número de granjas y una reducción en
la carga ganadera y en el volumen de leche ordeñada. Paralelo a esto
está paralizada la inversión en las explotaciones lecheras, con lo cual
perderán competitividad a medio plazo, y se constata también una
menor contratación de asalariados –el sector lácteo es el que
tradicionalmente ha ocupado mayor número de mano de obra
asalariada-.
León sigue siendo la principal provincia productora de leche de vaca en
Castilla y León, con algo menos de un tercio del total, es la tercera
productora de leche de oveja detrás de Valladolid y Zamora y la
segunda en producción de leche de cabra detrás de Ávila.
Los precios de la leche de vaca apenas se han movido respecto al año
anterior, situándose entre los 32 y 33 céntimos de euro el litro. En oveja,
se han producido subidas en el segundo semestre coincidiendo con la
caída de las producciones –es decir, sube cuando no la hay- y en el mes
de diciembre se reflejaban precios, en la Lonja Agropecuaria, de 0,0721
euros por décima de extracto quesero y de 0,0736 euros por décima de
extracto quesero en leche de cabra. La leche de cabra es sin duda la
que esquiva la crisis y alcanza unas buenas cotizaciones empujada por
la demanda.
FONDOS PÚBLICOS AL SECTOR
Las ayudas directas de la PAC son las que por ahora todavía se
mantienen. Estas ayudas directas encuadradas en el llamado “régimen
de pago único” ascendieron en el año 2012, según comunicación de la
Junta, a 88,1 millones de euros, de las que se beneficiaron 11.777
perceptores. El resto de ayudas, o han desparecido de las convocatorias
oficiales en el Boletín, o se han reducido muy significativamente. Y es
que el presupuesto del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha sufrido una caída de más del 31% en 2012, muy por
encima de la media del resto de carteras. Desde 2009, año en el que se
fusionó Agricultura y Medio Ambiente, la caída ha sido constante,
pasando de los 4.199 millones de euros hace cuatro años a los 1.932 de
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2012. La caída de los recursos no está en los capítulos de personal y
gastos corrientes, sino en los de inversiones (16,02%) y transferencias
de capital (49,81%). A nivel regional, los presupuestos de la consejería
de Agricultura de la Junta de Castilla y León sufrieron en 2012 una
caída del 18% y con ello se sitúan a los niveles de hace diez años. Para
el 2012 el departamento contó con 490 millones de euros, lo que
contrasta con los 599 presupuestados en 2011, los 648 de 2010 o los
677 de 2009. En cuatro años la consejería de Agricultura ha perdido el
27,47% y lo ha hecho sobre todo en los capítulos de inversiones reales y
trasferencias de capital. Esta reducción conllevó, entre otras cuestiones,
la supresión de las ayudas al cultivo de la remolacha, la supresión de las
ayudas a los seguros agrarios y ganaderos, la supresión de las ayudas a
planes de mejora de explotaciones, eliminar los apoyos a las
jubilaciones anticipadas, así como a suprimir la convocatoria de ayudas
agroambientales, por poner algunos de los ejemplos más significativos.
OCUPADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO PROVINCIAL
Para estimar la dimensión del sector en ocupados y su evolución anual,
tomamos como referencia los datos de la afiliación a la Seguridad
Social. Otros posibles indicadores son los datos de la EPA o el número
de solicitantes de las ayudas de la PAC.
A fecha 30 de noviembre el número de autónomos dedicados a la
agricultura y la ganadería en la provincia de León, dados de alta en la
Seguridad Social en los dos regímenes posibles –RETA y SETA-,
ascendía a 7.791, lo que representa una caída del 2,8% respecto a los
8.017 de doce meses antes. Esta cifra, siendo todavía importante y
superior al 1,63% que cayó el número de autónomos de todos los
sectores en la provincia de León al pasar de 39.675 a 39.025 en el
mismo periodo de tiempo, es una cifra optimista ya que siempre la
sangría de ocupados en el campo ha sido mayor, pues en 2011 se
redujo el 3,68%, el 4,24% en 2010, y si se miran años atrás eran
normales porcentajes del 6%. Esta nueva situación responde a las
dificultades laborales y de generación de empleo que atraviesa la
provincia, lo que hace que los hijos de agricultores decidan incorporarse
al campo y que se incorporen también como cotizantes a la Seguridad
Social quienes compatibilizaban la agricultura con otro trabajo que ahora
han perdido. Contribuye también a mejorar los resultados una mayor
incorporación de la mujer como cotizante a la Seguridad Social debido a
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los incentivos que desde el punto de vista legislativo se han introducido
en los últimos años.
Respecto a los asalariados del campo –que se computan conjuntamente
con el sector forestal-, el 30 de noviembre había registrados 524
trabadores en el Régimen General y 988 en el Régimen General
Sistema Especial Agrario, por tanto un total de 1.512, lo que supone una
caída del 15,67% respecto a doce meses antes. Este porcentaje de
caída de asalariados en el campo es de más del doble que el año
anterior, que fue del 7,5%, pero se ha de tener en cuenta que la caída
en el número de asalariados en el Régimen General en la provincia de
León, para el mismo periodo, fue del 9,14% al pasar de 117.720 a
106.950 cotizantes. Esta caída en el número de asalariados del campo
se justifica, en opinión de ASAJA, por el menor número de ocupados en
labores forestales y por la reducción en el empleo asalariado en las
explotaciones lecheras debido a la crisis que están atravesando.
Teniendo en cuenta las cotizaciones a la Seguridad Social, el sector
agroganadero y forestal da ocupación como actividad principal o
exclusiva a 9.303 trabajadores –autónomos y asalariados- quedando
fuera de este cómputo quienes ejercen la agricultura como actividad
secundaria o como complemento a la jubilación y no cotizan por estas
rentas al sistema público de pensiones. Los asalariado representan el
16,2% y los autónomos el 83,74% sobre el total de trabajadores del
campo.
Los extranjeros, en número de 645, representan el 42,6% del total de
asalariados del campo –porcentaje inferior a años anteriores-. Respecto
a los autónomos, el número de extranjeros es testimonial. Por sexos, en
los asalariados agrarios las mujeres representan el 23,78% mientras que
dentro de los autónomos agrarios el sexo femenino alcanza el 38,69 por
ciento. En el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la provincia de
León, autónomos y asalariados, dados de alta en la Seguridad Social,
las mujeres representan el 47,17%.
Sobre el total de cotizantes en la provincia de León a fecha 30 de
noviembre, que ascendían a 152.025, el sector agrario con 9.303
representa el 6,12%, porcentaje ligeramente superior al de los últimos
años.
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El cálculo teórico del empleo del sector agropecuario provincial –que no
ha variado sustancialmente en los últimos años- lo tiene cifrado ASAJA
en 12.200 UTAs (siendo una UTA el trabajado realizado por una
persona a tiempo completo en la actividad agropecuaria a lo largo de un
año). La diferencia entre las 12.200 UTAs y los 9.303 ocupados (que en
definitiva son también UTAs) que cifra la Seguridad Social, corresponde
a 2.897 UTAs repartidas entre unos 6.000 titulares de explotaciones con
actividad a tiempo parcial. Descartamos en estos cálculos ingresos
agropecuarios, esporádicos o de campaña, que representan cifras
marginales tanto en horas de trabajo como en ingresos, así como
producciones no destinadas al mercado.
OCUPADOS EN LA AGRICULTURA PROVINCIAL

6%

94%

AGRICULTURA

OTROS SECTORES

CUESTIONES DESTACADAS EN MATERIA DE POLÍTICA AGRARIA
Gobierno central:

• Han continuado las obras de la segunda fase del Canal Bajo de
Payuelos, iniciadas en 2011, casi la única obra pública relevante
que se está ejecutando en la actualidad en León. También
destacamos las obras de modernización del Canal Alto del Bierzo
en fase de ejecución. Ambas obras deberían de finalizarse en
2013.
• La modernización de los regadíos a través de la empresa
pública SEIASA ha seguido desarrollándose en el Páramo leonés
aunque a un ritmo de inversiones menor. También se han parado
obras de inversiones complementarias, en este caso ejecutadas
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por la Junta, vinculadas a esa modernización de regadíos:
concentraciones parcelarias, red de caminos y desagües.

• Como viene ocurriendo desde el año 2008 no se ha dado
respuesta alguna a la crisis del sector lácteo, ni con medidas de
política nacional, ni en la defensa del sector en la U.E. Se publicó
el Real Decreto 1363/2012 que regulará la capacidad del sector, a
través de las organizaciones de productores, de negociar los
contratos de compra venta con las industrias, unos contratos que
son ya obligatorios para todos los suministradores de este
producto, desde el mes de octubre, y que se está formalizando no
sin dificultades.
• La Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural está
absolutamente encallada por falta de disponibilidades
presupuestarias y, por qué no decirlo, por falta de voluntad política
para desarrollarla por un Gobierno que no la apoyó en el
Parlamento cuando era oposición.
• La subida del IVA general en 3 puntos, que hay que recordar
llega después de una subida anterior de otros 2, por lo que en dos
años el IVA ha pasado del 16 al 21%. En la última subida, que
entró en vigor en septiembre, el Gobierno aprobó la subida
también del IVA compensatorio que perciben los agricultores y
ganaderos que están en el Régimen Especial cuando venden sus
productos, pasando del 8,5 al 10,5% en las producciones
ganaderas y del 10 al 12% en las agrícolas, con lo cual la subida
en el balance de la explotación se supone es neutra.
• El presupuesto del Ministerio se reduce para 2013 en un 25,4%
respecto al año actual, que ya se redujo el 31% respecto a 2011 y
pasará a ser de tan solo 1.680 millones de euros, un presupuesto
que cinco ejercicios antes, en 2009, era de 4.166 millones de
euros.
• El Gobierno ha presentado el Anteproyecto de Ley de “medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”,
cuyo objetivo es aumentar la eficacia y competitividad del sector
agroalimentario reduciendo el desequilibrio en las relaciones
comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.
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• En materia de aguas, con la toma de posesión del nuevo Gobierno
se produjo el relevo en la Confederación Hidrográfica del Duero
tomando posesión como presidente José Valín. El 19 de diciembre
se aprobó en el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica
del Duero el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, que se
remite al Consejo Nacional del Agua como paso previo a la
aprobación por el Consejo de Ministros, Plan al que ASAJA votó
en contra.
Gobierno regional:

• El recorte presupuestario para 2012 en unos presupuestos
aprobados ya en verano y la línea continuista para los de 2013,
han convertido a la consejería en una mera gestora de los fondos
europeos, pues el presupuesto se ha limitado al pago de personal,
los gastos corrientes y compromisos ineludibles adquiridos con
anterioridad. Estos presupuestos han obligado a suprimir las
ayudas a la remolacha, las ayudas a los seguros agrarios, no
convocar nuevos programas agroambientales, paralizar las
inversiones reales en infraestructuras agrarias, suprimir la
formación profesional, no convocar las ayudas a la modernización
de explotaciones agrarias, y retrasar absolutamente todas las
líneas de apoyo al sector. El presupuesto de 2012 cayó el 18%,
situándose en 490 millones de euros, en niveles similares al año
2003.
• Si bien la Junta ha convocado periódicamente las mesas del
ovino y del vacuno de leche para analizar la problemática de los
bajos precios en origen en el mercado lácteo, no se han adoptado
medidas para facilitar una negociación de precios que equilibre los
márgenes de los diferentes actores de la cadena de valor
(producción, industria y distribución), por lo que se ha asistido, una
vez más, a una situación de total dominancia e imposición de
precios y condiciones por parte de la industria compradora.
• Es un compromiso de la Junta elaborar un anteproyecto de Ley
Agraria –del que todavía nada se sabe- que ASAJA apoya pero
que se quedará coja en un momento en el que no podrá conllevar
compromisos económicos. ASAJA pide que se retome donde se
dejó en su día el borrador de anteproyecto de Ley de Desarrollo
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Rural de Castilla y León, a la que las Opas habían hecho ya las
aportaciones oportunas.

• En materia de Medio Ambiente, el lobo y otras especies
cinegéticas, que proliferan sin control, siguen siendo una grave
amenaza para la agricultura y la ganadería. A los daños de los
depredadores –el lobo– y los que provocan los herbívoros en los
cultivos, se suma quizás el más importante: contagio de las
especies salvajes a las domésticas de enfermedades infectocontagiosas que son comunes, como el caso de la tuberculosis.
También los incendios forestales son una lacra que perjudica los
intereses agrícolas y ganaderos, y que la Junta no ha sabido
atajar, aunque hay que destacar que al menos ya no se tiene al
sector agrario en el punto de mira como hasta ahora y que las
responsabilidades en la provocación de incendios apuntan ya por
otros derroteros.
PREVISIONES EN MATERIA DE POLÍTICA AGRARIA PARA 2013

• El año 2013 será sin duda el de la aprobación de la PAC por
parte de los ministros de Agricultura de los 27 países miembros.
Después será el momento de desarrollar en nuestro país los
Reglamentos, algo a lo que hay que prestar mucha atención para
que los intereses agrarios de la provincia o de la región no se vean
perjudicados en beneficio de otros territorios. Con toda seguridad,
se tendrán que articular medidas para una prórroga de las ayudas
actuales si, como todo apunta, la nueva PAC no está lista para el
2014 sino para el 2015.
• El sostenimiento del sistema de seguros agrarios, después de
los recortes del Ministerio y la supresión total de las ayudas por
parte de la Junta, será una cuestión clave en el año 2013, pues los
seguros agrarios, que datan de los Pactos de la Moncloa, son una
línea de política agraria nacional fundamental para los agricultores
y ganaderos profesionales
• Si no hay problemas internos dentro del Gobierno, o externos con
el Servicio de Defensa de la Competencia, el Parlamento debería
de aprobar la Ley de la Cadena Alimentaria, el texto legislativo
estrella del ministro Arias Cañete.
• El sector agrario tendrá que sobrevivir sin importantes apoyos
públicos que venía recibiendo y que en la actualidad son
prácticamente inexistentes, pues casi las únicas ayudas que se
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perciben son los pagos directos de la PAC. Estos otros apoyos
venían representando el 35% de todas las subvenciones para una
explotación agraria profesional y únicamente serán prescindibles
con un buen comportamiento de los precios en origen y una
contención de los costes de producción.
• De la altura de miras de la industria azucarera dependerá que se
sostenga el cultivo de la remolacha durante el año 2013, a la
espera de la nueva reforma de la OCM del azúcar para los
próximos seis años, o que por el contrario se produzca un
abandono masivo de las siembras y consecuencia de ello se
cierren fábricas azucareras. ASAJA espera que la industria
azucarera y las administraciones públicas pongan medidas de
apoyo a los remolacheros para que se siga sembrando remolacha
suficiente para cubrir el cupo de producción, lo que irá en beneficio
de los productores, del empleo y de las empresas cuya actividad
depende de este cultivo tan social.
• De la sensibilidad de la industria láctea y del Gobierno dependerá
que se salga por fin de la crisis del sector lácteo en la que llevan
inmersos los productores desde hace ya cinco años. Si los precios
no repuntan, se vaticina un abandono masivo de explotaciones
lecheras tanto en ovino como en vacuno, con consecuencias
imprevisibles en el medio rural, tanto desde el punto de vista
económico como social.
ACTIVIDAD INTERNA DE ASAJA
•

La organización vivió en el año 2012 tres procesos electorales
muy importantes para la vida interna de la misma: elecciones
regionales, provinciales y elecciones agrarias de representatividad
y para elegir órganos de gobierno de las cámaras agrarias.
Además, destacar que ASAJA de León dimitió de sus cargos en la
Cámara Agraria Provincial como acto de protesta por el recorte
presupuestario de la Junta, medida de fuerza que, lejos de
respaldar otras organizaciones agrarias, aprovecharon para
ocupar unos cargos que las urnas no le habían otorgado. En estos
procesos electorales se revalidó el indiscutible liderazgo de
Donaciano Dujo como presidente regional, se eligió nuevo
presidente de ASAJA de León en la persona de Arsenio García
Vidal a la vez que una importante renovación en los órganos de
gobierno, y se ganó por cuarta vez consecutiva las elecciones
agrarias convocadas por la Junta, y de nuevo por mayoría
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absoluta, constatando en las urnas que ASAJA es sin duda alguna
la organización agraria de referencia en el campo de León.
RESULTADO ELECCIONES AGRARIAS 2012
PROVINCIA DE LEÓN
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•

ASAJA de León ha mantenido y mejorado todos los servicios
que presa a los socios, y ello a pesar de los menores recursos por
los recortes de las diferentes administraciones. Se han impartido
cursos de formación sin subvención pública, se han tramitado más
ayudas de la PAC que el año anterior, se ha ganado en número de
expedientes de jóvenes que se incorporan al campo, en los
servicios fiscales y laborales, en la tramitación de los seguros
agrarios y ganaderos, en todo tipo de gestiones relacionadas con
la actividad, en instrumentos de información –en particular con las
nuevas tecnologías– y a pesar de que cada año hay menos
agricultores, ASAJA mantiene o mejora el número de socios.
Durante el año 2013, ASAJA no reducirá, por razones
presupuestarias, ni el número de empleados, ni de oficinas
abiertas, ni de servicios que presta a los socios, y mantendrá una
política de austeridad en el gasto propia de los tiempos que corren.

•

ASAJA, como organización agraria mayoritaria, tiene la
responsabilidad de presentar un plan de viabilidad para la
Cámara Agraria Provincial de León, adaptando los gastos a las
ayudas que recibe de las instituciones y los escasos recursos que
genera. ASAJA planteará que centre su cometido en el
asesoramiento a las 80 juntas agropecuarias locales y a gestionar
la Lonja Agropecuaria de León.
León, enero de 2012.
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