
El ma yor re mo la che ro de León “es un in glés”
La Azu ca rera ges tio na di rec ta men te el 13,3% de las siem bras de re mo la cha de la pro vin cia de León

Se ha con fir ma do ofi cial men te la caí -

da del cul ti vo de la re mo la cha en la pro -

vin cia de León, en sin to nía con lo

ocu rri do en toda la co mu ni dad au tó no -

ma. En León se ha pa sa do de las 6.491

hec tá reas cul ti va das en 2012, a 5.250

hec tá reas sem bra das este año, lo que

re pre sen ta una ba ja da de 1.241 hec tá -

reas y por lo tan to un 19,1%.  El nú me -

ro de cul ti va do res ha caí do has ta los

904, pero el he cho sig ni fi ca ti vo es que

uno de es tos cul ti va el 13,3% de la su -

per fi cie, unas 700 hec tá reas, y que no

es otro que la em pre sa AB Azu ca re ra

Ibe ria, S.L., due ña de la fá bri ca azu ca -

re ra de La Ba ñe za y de ca pi tal cien por

cien bri tá ni co (Bri tish Su gar). Y es que

ante la caí da de las siem bras por la fal -

ta de ape ten cia de los agri cul to res leo -

ne ses para man te ner el cul ti vo, la

pro pia em pre sa azu ca re ra ha lle ga do a

acuer dos con agri cul to res y pro pie ta -

rios de tie rra leo ne ses para ges tio nar

las siem bras de unas 700 hec tá reas de

re mo la cha, que po drían al can zar una

pro duc ción pró xi ma a las 70.000 to ne -

la das de raíz. Si se ex clu yen las siem -

bras efec tua das por Azu ca re ra, la caí da 

en el cul ti vo re pre sen ta ría prác ti ca -

men te un 30 por cien to. Esta pro ble má -

ti ca de re duc ción de su per fi cie es

co mún en toda la co mu ni dad au tó no ma 

don de este año se han sem bra do 23.024 

hec tá reas por par te de 4.105 cul ti va do -

res. La pro vin cia de León, re pre sen ta

el 22,8% de la su per fi cie de re mo la cha

y el 21,9% de los cul ti va do res so bre el

con jun to de la re gión.

ASAJA, que res pe ta la es tra te gia de

Azu ca re ra de cul ti var por sus me dios la 

re mo la cha que no le han que ri do sem -

brar los agri cul to res, con si de ra que

este sis te ma de pro duc ción no es el fu -

tu ro, ya que cada uno tie ne su pa pel, y

la pro duc ción efi cien te en el sec tor pri -

ma rio leo nés tie ne como base la ex plo -

ta ción fa mi liar agra ria. ASAJA es pe ra

que la fi gu ra de “agri cul tor in glés en

tie rras leo ne sas” no pase de un ex pe ri -

men to fra ca sa do y de una me di da para

sa lir del paso en un año ex cep cio nal, y

que por el con tra rio, sec tor pro duc tor e

in dus trial, lle guen a acuer dos que fi jen 

con di cio nes in te re san tes para am bas

par tes de cara al pró xi mo año y si -

guien te, y que se re cu pe re toda la su -

per fi cie de siem bra per di da en las

úl ti mas cam pa ñas. Para esto es ne ce -

sa ria una bue na ne go cia ción en Bru se -

las que ga ran ti ce el sis te ma de cuo tas,

y unos apo yos pú bli cos para com pen sar 

los fac to res de me nos com pe ti ti vi dad

de nues tro país – cos te del agua de rie -

go -. ASAJA no re nun cia a que la re mo -

la cha sea una al ter na ti va de cul ti vo en

los re ga díos leo nes en un me dio pla zo,

por eso, le jos de asu mir como algo nor -

mal lo que ha ocu rri do este año, la or -

ga ni za ción agra ria está dis pues ta a

en ta blar ne go cia cio nes con las em pre -

sas azu ca re ras y con las dis tin tas ad -

mi nis tra cio nes para que no

de sa pa rez ca de los cam pos leo ne ses un

cul ti vo de tan ta tras cen den cia eco nó -

mi ca y so cial.
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Hasta el 30 de junio se puede suscribir en ASAJA el seguro
contra pedrisco y otros daños en el cultivo del maíz
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Que se acla ren y que pa guen
El en fren ta mien to en tre la  Jun ta y el

mi nis te rio de Agri cul tu ra  echán do se
mu tua men te las cul pas so bre la res pon -
sa bi li dad en los re tra sos de los pa gos de
las ayu das agra rias, no pue de du rar mu -
cho tiem po. Y di go es to por que se pue de
dis cu tir en el cam po de las ideas, se pu de
dis cre par en cues tio nes de efi ca cia en la
ges tión de lo pú bli co, se pue de va lo rar de 
for ma dis tin ta una ne go cia ción en el
mar co de la po lí ti ca eu ro pea, se pue den
ad mi tir po si cio na mien tos has ta dis pa res 
an te la pro mul ga ción de una nue va ley,
pe ro lo que no se pue de dis cu tir por mu -
cho tiem po son los nú me ros. Por que el
en fren ta mien to en tre la Jun ta y el mi nis -
te rio de Agri cul tu ra so bre la res pon sa bi -
li dad de que los agri cul to res y ga na de ros 
no ha yan co bra do las ayu das que le co -
rres pon den, se sal da po nien do las ci fras
en ci ma de la me sa, po nien do pa pe les y
fir mas de los in ter ven to res que li be ran
los fon dos, y  la res pues ta lle ga con una
sim ple cal cu la do ra ha cien do su mas y
res tas. 

A los ciu da da nos, y mun cho me nos a
los ciu da da nos agri cul to res y ga na de ros
de Cas ti lla y León, no nos in te re san las
lu chas de po der en el se no de un par ti do
po lí ti co, no nos in te re sa la es tra te gia pa -
ra que per ma nez ca in ma cu la do un mi -

nis tro que quie re ser co mi sa rio, ni nos
in te re sa sa ber si el cul pa ble es la ad mi -
nis tra ción cen tral o la au to nó mi ca, so bre 
to do cuan do am bas las go bier nan quie -
nes tie nen el mis mo je fe. La cues tión es
que de ben un di ne ro que es tá des ti na do
a la me jo ra de las ex plo ta cio nes agra rias
pa ra que sean más via bles y com pe ti ti -
vas, un di ne ro que ha de ge ne ra ri que za
y em pleo y que ha de ase gu rar la per vi -
ven cia del me dio ru ral, y es di ne ro no lo
pa gan.

Lle ga do a es te ex tre mo, es ho ra de
que ha blen los in ter ven to res, que son
fun cio na rios no su je tos a la dis ci pli na de
los par ti dos, y que di gan dón de es tá el di -
ne ro que se le de be al cam po. Si los in ter -
ven to res no son ca pa ces de re sol ver la
pa pe le ta, que se pi da una ins pec ción de
la Co mi sión Eu ro pea pa ra acla rar las
cuen tas, y que se acla ren. Y cuan do se se -
pa to do lo que ha ocu rri do, si al guien ha
pre va ri ca do que lo lle ven al juz ga do, y si
sim ple men te ca be de pu rar res pon sa bi li -
da des po lí ti cas, es pe ro de nues tros agri -
cul to res y ga na de ros in te li gen cia su fi -
cien te pa ra ha cer lo cuan do to quen elec -
cio nes, la pri me ras el pró xi mo año, a las
que se gún se di ce, se pre sen ta rá Arias
Cañete.

Editorial

José An to nio Turrado

Junio 2013  3 

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com


 4 Junio 2013 

ASAJA ve po cos avan ces, 
si es que los hay, en            
las cam pa ñas de
sa nea mien to ga na de ro

Con mo ti vo de la reu nión 
anual, ce le bra da  re cien te -
men te en la que  la Jun ta de
Cas ti lla y León da a co no cer
a las or ga ni za cio nes pro fe -
sio na les agra rias los re sul -
ta dos de la cam pa ña ofi cial
de sa nea mien to ga na de ro,
ASAJA ra ti fi ca una vez más
su pe ti ción de que la to ta li -
dad de las ac tua cio nes se lle -
ven a ca bo por ve te ri na rios
ofi ci na les y no por em pre sas
con tra ta das, ya que son los
úni cos que pue den ga ran ti -
zar im par cia li dad en sus ac -
tua cio nes, por no te ner in te -
re ses eco nó mi cos o la bo ra les 
re la cio na dos con la ma te ria.
ASAJA de Cas ti lla y León
exi ge así mis mo que la Jun -
ta mi ni mi ce los erro res o fal -
sos po si ti vos que se pue den
dar por las téc ni cas diag nós -
ti cas, y par ti cu lar men te los
re sul ta dos ana lí ti cos en el
la bo ra to rio, pro por cio nan do
a los ga na de ros ele men tos
de de fen sa pa ra ha cer va ler
sus in te re ses cuan do hay
du das ra zo na bles.

Ade más, ASAJA no com -
par te una cam pa ña de sa -
nea mien to ga na de ro en la
que lo úni co que se sa nea
son los ani ma les do més ti cos
y no la fau na sal va je que
con vi ve con ellos en los pas -
tos, y que hoy es res pon sa ble 
de la ma yo ría de los con ta -
gios. La or ga ni za ción agra -
ria de nun cia que Me dio
Ambien te no co la bo ra con
Agri cul tu ra, y que es res -
pon sa ble de una so bre po bla -
ción de es pe cies ci ne gé ti cas
que cau san enor mes da ños,
no só lo por que sean de pre -
da do ras al gu nas de ellas, si -
no de for ma ge ne ra li za da en
los pas tos, ya que pro pi cian
el con ta gio y la di fu sión de
en fer me da des.

ASAJA de Cas ti lla y
León no ve cam bios sig ni fi -
ca ti vos en los re sul ta dos de

la cam pa ña de sa nea mien to
de 2012 y mu cho me nos ga -
ran tías de que no pue dan
em peo rar, dan do pa sos
atrás, en los pró xi mos años.
Por eso ASAJA exi ge má xi -
mo ri gor en la eje cu ción de
los pro gra mas, re vi sión de
las ac tua cio nes que no den
los re sul ta dos es pe ra dos y
de cla ra ción de “zo nas de es -
pe cial in ci den cia” don de no
ha ya avan ces sig ni fi ca ti vos
y sea acon se ja ble di se ñar
pro gra mas con me di das es -
pe cí fi cas más adap ta das a la 
rea li dad y las ne ce si da des
de ca da te rri to rio.

ASAJA de nun cia que la
Jun ta in cum ple rei te ra da -
men te su com pro mi so de ini -
ciar las ac tua cio nes a prin ci -
pios de año, fe cha que por
ra zo nes zoo téc ni cas y de ma -
ne jo del ga na do es la más
pro pi cia pa ra las ex plo ta cio -
nes ex ten si vas en pas to reo.
Tam bién, la Jun ta es tá re -
tra san do las in dem ni za cio -
nes más allá de los ra zo na -
ble, por lo que ASAJA le exi -
ge que los pa gos no se de mo -
ren más de 30 días des pués
de sa cri fi ca dos los ani ma les
en fer mos, así co mo que se
to men me di das pa ra que los
ma ta de ros e in ter me dia rios
no se be ne fi cien has ta el lí -
mi te de la usu ra con la si -
tua ción de unos ga na de ros
que se ven abo ca dos a ven -
der en un pla zo cor to y so -
me ti dos a de ter mi na das
con di cio nes.

La su pre sión de las ayu -
das de la Jun ta de Cas ti lla y
León a los se gu ros ga na de -
ros ha su pues to una me nor
sus crip ción de pó li zas con -
tra las ba jas por es ta con tin -
gen cia, lo que es tá lle van do
a las ga na de rías, en el ca so
de va cia do sa ni ta rio, a una
si tua ción eco nó mi ca que ha -
ce muy di fí cil po der vol ver a
re flo tar la ex plo ta ción.

León encabeza el
minifundismo en
ganaderías de vacuno
Con 54 anima les de me dia, es un
30% in fe rior a la me dia re gio nal

La pro vin cia de León

tie ne las ex plo ta cio nes de

va cu no más pe que ñas de

to da Cas ti lla y León, con

una me dia de 54 ani ma -

les. La me dia de la au to -

no mía es de 77 va cas por

ca da ga na de ría y, ex clu -

yen do León, el res to de

pro vin cias os ci lan en tre

la me dia de 70 en Za mo ra

y de 132 en Va lla do lid.

Estos da tos que ma ne ja

ASAJA pro vie nen de la

cam pa ña ofi cial de sa nea -

mien to ga na de ro de 2012

y son, en opi nión del sin -

di ca to, los más fia bles de

to das las es ta dís ti cas ofi -

cia les en es ta ma te ria.

León es la ter ce ra pro vin -

cia en nú me ro de ga na de -

ros de va cu no, con 1.871,

des pués de Sa la man ca

que tie ne 5.225 y de Ávi la

con 2.649. Por cen so ab so -

lu to, León con 100.174 va -

cas ocu pa tam bién un ter -

cer pues to, al te ner por

arri ba a Ávi la con 196.610 

ca be zas y a Sa la man ca

con 455.556 ani ma les. En

el con jun to de Cas ti lla y

León hay 13.878 ga na de -

ros de va cu no en las tres

pro duc cio nes – va cu no de

ce bo, va cu no ex ten si vo y

va cu no de le che- con un

cen so de 1.073.729 ani -

ma les.

ASAJA con si de ra que

es te fac tor, el de me nor

ta ma ño, es un ele men to

que res ta com pe ti ti vi dad

al sec tor ga na de ro leo nés

y que las ad mi nis tra cio -

nes tie nen la obli ga ción

de adop tar me di das a fa -

vor del re di men sio na -

mien to de las mis mas evi -

tan do de se qui li brios te -

rri to ria les con con se cuen -

cias en la ac ti  vi  dad

eco nó mi ca, en el em pleo y

en la ocu pa ción del te rri -

to rio.
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Sembradas 68.500 hectáreas de maíz, la mayor
superficie de la historia del cultivo en la provincia  

de León
El cul ti vo del maíz ba te un nue vo re cord de siem bras en

la pro vin cia de León al al can zar en es ta cam pa ña 2013 la

ci fra de 68.500 hec tá reas. Se de di can a es ta pro duc ción

5.150 cul ti va do res con una me dia de su per fi cie de al go

más de 13 hec tá reas por agri cul tor. En com pa ra ción con las 

siem bras de 62.900 hec tá reas del año 2012, se ha pro du ci -

do un in cre men to de su per fi cie del 8,9%. El cul ti vo es ca si

he ge mó ni co en mu chas de las gran des zo nas re ga bles de la

pro vin cia, re le gan do a ci fras muy in fe rio res a cul ti vos co -

mo los ce rea les de in vier no, la re mo la cha, pa ta tas, alu bias

y fo rra jes. Estas siem bras se han he cho con gran des di fi -

cul ta des de bi do al en char ca mien to de las fin cas, pro vo can -

do re tra sos y por tan to un acor ta mien to del ci clo ve ge ta ti vo 

que ten drá re per cu sio nes ne ga ti vas en los ren di mien tos, a

lo que se ha su ma do tam bién un cli ma frío que ha fre na do

el de sa rro llo de la plan ta. La par te po si ti va de es te año es la

abun dan cia de agua pa ra po der aten der to das las ne ce si da -

des de rie go que en fun ción del cli ma de man de la plan ta.

La pro vin cia de León es la prin ci pal cul ti va do ra de maíz

de to da Espa ña. Re pre sen ta el 52.3% de to das las siem bras

de Cas ti lla y León y el 46,2% de to dos los agri cul to res que

se de di can a es te cul ti vo en la co mu ni dad au tó no ma.

El maíz es un cul ti vo que se ha adap ta do muy bien a las

con di cio nes agro nó mi cas de la pro vin cia de León don de se 

con si guen pro duc cio nes al tas pre do mi nan do ade más la re -

gu la ri dad de las mis mas. La mo der ni za ción de los re ga -

díos, que en prin ci pio su po nen un ma yor

cos te del agua y fuer tes in ver sio nes pú bli -

cas y pri va das, per mi te ase gu rar la nas cen -

cia del cul ti vo en años se cos y pro duc cio nes 

en tor no a un 30% su pe rio res a las de las fin -

cas con rie go con ven cio nal. La ma yor su -

per fi cie de siem bra se ha de bi do, tan to en la

pro vin cia de León co mo en otros te rri to rios, 

a una si tua ción de pre cios al cis tas y a las

dis po ni bi li da des de agua pa ra rie go. Espa ña 

es de fi ci ta ria en la pro duc ción de maíz y re -

cu rre ca da año a im por tan tes com pras tan to

del res to de Eu ro pa, prin ci pal men te Fran -

cia, co mo de paí ses ter ce ros.

DERECHOS DE PLANTACIÓN DE VIÑEDO

La Jun ta de Cas ti lla y León ha re gu la do me dian te una Orden pu bli ca da

en el BOCYL del 22 de ma yo de 2013 la asig na ción gra tui ta de de re chos

de plan ta ción de vi ñe do pro ce den tes de la Re ser va Re gio nal. 

El pla zo pa ra for ma li zar las so li ci tu des es tá abier to has ta el 22 de ju nio

de 2013.



Ayuda a razas
ganaderas autóctonas
en régimen extensivo
En el BOCYL del lu nes 27 de ma yo se pu bli có la Orden

AYG/359/2013 de 7 de ma yo por la que “se con vo can ayu -

das des ti na das al fo men to de sis te mas de pro duc ción e ra -

zas ga na de ras au tóc to nas en Ré gi men Exten si vo en Cas -

ti lla y León”, con vo ca to ria que ya se ha efec tua do en años

an te rio res, que na ce con un cla ro dé fi cit pre su pues ta rio,

lo que ha ce que la ma yo ría de los ex pe dien tes so li ci ta dos

sean de ne ga dos. Da do que el pre su pues to es muy li mi ta -

do, se es ta ble ce un sis te ma de pun tua ción de las so li ci tu -

des, por lo que se aprue ban las que ob tie nen más pun tos

en la cla si fi ca ción de prio ri da des. La pre vi sión es que se le 

con ce dan a un nú me ro muy re du ci do de ga na de ros.

La ayu da con sis te en sub ven ción de 100 eu ros por UGM 

de ani mal re pro duc tor re co no ci do co mo per te ne cien te a

ra za au tóc to na de fo men to y 130 si es ani mal re co no ci do

co mo de ra za au tóc to na de pro tec ción, no pu dien do su pe -

rar los 6.000 eu ros por ex plo ta ción ga na de ra. Si ade más

la ex plo ta ción es tá  in clui da en un sis te ma de ca li dad di fe -

ren cia da agroa li men ta ria, po drá in cre men tar se has ta un

20% so bre las cuan tías an te rio res.

Las ra zas sub ven cio na bles, y pa ra las cua les el ga na de -

ro ha de te ner las ins cri tas en el li bro ge nea ló gi co de la ra -

za, son las re co gi das en el Ane xo I de la Orden

AYG/646/2009. Se di fe ren cian  tres ti pos:

·Ra zas de fo men to: en tre las que es tá la Astu ria na de

los Va lles o Par da de Mon ta ña en bo vi no, la chu rra, me ri -

na  y cas te lla na en ovi no, ma la gue ña y mur cia no gra na di -

na en ca pri no.

·Ra zas de pro tec ción es pe cial: in clu ye en tre otros el ca -

ba llo his pa no bre tón y el as no za mo ra no leo nés.

·Ra zas au tóc to nas de Cas ti lla y León: en tre otras la

ove ja chu rra y cas te lla na, el ca ba llo his pa no bre tón y el

bu rro za mo ra no leo nés.

El pla zo pa ra so li ci tar es tas ayu das fi na li za el 28 de ju -

nio de 2013 (pre vi si ble men te  se am plíe a 31 de ju -

lio).

Infor ma ción y tra mi ta ción: en to das las Sec cio nes

Agra rias Co mar ca les hay un ve te ri na rio de ayu das ga na -

de ras que tie ne en su co me ti do in for mar y tra mi tar es tos

ex pe dien tes. Tam bién lo tra mi tan las en ti da des que ges -

tio nan ayu das de la PAC. En el ca so de ASAJA, se tra mi -

tan y ges tio nan a so cios que ha yan tra mi ta do la PAC en

ASAJA o se com pro me tan a tra mi tar la en los pró xi mos

años.

Enla ce web de la or den de con vo ca to ria: 

http://bocyl.jcyl.es/bo le ti nes/2013/05/27/pdf/

BOCYL -D-270 52013-11.pdf
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Convocadas las ayudas 

a pólizas de seguro de

recogida de cadáveres

de animales

En el BOCYL del 28 de ma yo se pu bli có la Orden

AYG/392/2013 de 23 de ma yo por la que se con vo -

can ayu das a la sus crip ción de se gu ro pa ra la re co -

gi da y des truc ción de ani ma les muer tos en las ex -

plo ta cio nes ga na de ras de Cas ti lla y León. El pla zo

de so li ci tu des fi na li za el 28 de ju nio.

Se sub ven cio nan los se gu ros sus cri tos en tre

el 1 de ene ro de 2013 y el 31 de ma yo de 2013.

No se sub ven cio nan pó li zas cu yo cos te ne to sea in -

fe rior a 100 eu ros. Los be ne fi cia rios tie nen que te -

ner co rrec ta men te iden ti fi ca dos los ani ma les, cum -

plir las nor mas de bie nes tar y sa ni dad ani mal y en -

con trar se al día en las obli ga cio nes tri bu ta rias y

an te la Se gu ri dad So cial. So bre el cos te ne to de la

pó li za, la Jun ta sub ven cio na rá has ta el 14% en el

ca do de bo vi nos y ovi no/ca pri no, el 36% en por ci no,

el 12% en aviar, el 8% en cu ní co la y el 24% en equi -

no.

Las so li ci tu des se tra mi tan en la en ti dad don de

se sus cri bió el se gu ro. Los so cios de ASAJA que

sus cri ben es tos se gu ros a tra vés de la or ga ni za -

ción, no tie nen que preo cu par se del te ma, pues se

lo tra mi ta el sin di ca to y re ci bi rán la ayu da en la

cuen ta por la que se le co bró el se gu ro.

La Jun ta de Cas ti lla y León no se ha com pro me -

ti do to da vía con apo yos a es te se gu ro pa ra el pe rio -

do de ju nio a di ciem bre de 2013. ASAJA ha pro -

pues to que se sub ven cio ne a los ga na de ros el sis te -

ma de re co gi da y des truc ción de los ca dá ve res in de -

pen dien te men te que el ga na de ro for ma li ce el

se gu ro u op te por otras op cio nes, co mo es el con tra -

to de ser vi cios con las em pre sas au to ri za das.
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Compromiso de ASAJA con los 
jóvenes agricultores

Más de me dio cen te nar de jó ve nes agri cul to res y ga na de ros de los más de se ten ta que el pa sa do año ges tio na -
ron en ASAJA las ayu das por la in cor po ra ción al cam po, par ti ci pa ron en la “con ven ción de jó ve nes agri cul to res”
que ce le bró la or ga ni za ción re gio nal en Va lla do lid el vier nes día 17 de ma yo. El en cuen tro se inau gu ró por la
con se je ra del ra mo, Sil via Cle men te, y con tó con la in ter ven ción del pre si den te na cio nal de ASAJA, Pe dro Ba ra -
to, del pre si den te re gio nal, Do na cia no Du jo, y
de con fe ren cian tes co mo el ex se cre ta rio de es -
ta do de Me dio Ru ral, Jo sep Pu xeu o el di rec tor
de la ofi ci na de ASAJA en Bru se las, Pe dro Na -
rro.

ASAJA es tá de man dan do po lí ti cas es pe cí fi -
cas pa ra los jó ve nes que se in cor po ran al cam -
po con el fin de que pue dan for mar ex plo ta cio -
nes via bles y com pe ti ti vas que ge ne ran em pleo 
y ri que za en los te rri to rios, man te nien do vi vo
el me dio ru ral. ASAJA tra mi ta la ma yo ría de
los cur sos de for ma ción que se les exi gen pa ra
ob te ner ayu das o ejer cer la ac ti vi dad. La or ga -
ni za ción agra ria es tá tra tan do es ta cues tión de 
los jó ve nes con ca rác ter de tras ver sa li dad, por
tan to se tie ne en cuen ta en to das las de ci sio nes 
de po lí ti ca agra ria que de fien de el sin di ca to. En la ima gen, gru po de jó ve nes de León que par ti ci pó en la con fe ren cia.
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LONJA AGROPECUARIA
ASAJA te re cuer da que pue des con sul tar los da tos de las co ti za cio nes de la Lon ja

Agro pe cua ria de León en la pá gi na web de la Cá ma ra Agra ria Pro vin cial
(www.camaraagrariadeleon.com), en la web de ASAJA de León (www.asajaleon.com) o en 

el si guien te nú me ro de con tes ta dor au to má ti co: 987 276684.

La agricultura y ganadería de León son diferentes
La or ga ni za ción agra ria 

ASAJA de León ha ela bo -

ra do un do cu men to que

po ne de ma ni fies to el ca -

rác ter di fe ren cial de la

agri cul tu ra y la ga na de ría 

leo ne sas en el con tex to de

la co mu ni dad au tó no ma y

del país. Di fe ren cias  que

en la ma yo ría de los ca sos

no son for ta le zas, si no de -

bi li da des, y que jus ti fi can

po lí ti cas que ten gan en

cuen ta el ca rác ter di fe -

ren cial pa ra com pen sar

las des ven ta jas  y que no

se pro duz can de se qui li -

brios te rri to ria les. La
opor tu ni dad del do cu -

men to vie ne por ser un

mo men to  ene l que se ne -

go cia la nue va PAC y se

pre pa ra una ley Agra ria

de ám bi to re gio nal. El do -

cu men to des ta ca en equi -

li brio en tre pro duc ción

agrí co la y ga na de ra, a la

es pe ci fi ci dad de de ter mi -

na das co mar cas co mo El

Bier zo, la pre sen cia de

pro duc cio nes es pe cí fi cas y 

úni cas co mo el ejem plo

del lú pu lo, la in cor po ra -

ción de la mu jer a las la -

bo res agrí co las – ca si el

40% de los co ti zan tes a la

se gu ri dad so cial co mo au -
tó no mos con epí gra fe

agra rio-, la am plia su per -

fi cie en zo nas de mon ta -

ña, el pe so de la agri cul tu -

ra de re ga dío, la es ca sa

pro pie dad de la tie rra, el

mi ni fun dis mo, la ex ce si va 

par ce la ción (fin cas muy

pe que ñas), la su per fi cie

que uti li zan agri cul to res

y ga na de ros de ti tu la ri -

dad pú bli ca (jun tas ve ci -

na les), la bru tal re con ver -

sión de al gu nos sec to res,

la ma la ca li dad de las tie -

rras de se ca no, el es ca so

de sa rro llo de la ga na de ría 

in de pen dien te de la tie rra 

o las en de bles es truc tu ras 

de co mer cia li za ción en

ma nos del sec tor.
Ante la rea li dad e la de -

ta lla da ra dio gra fía del es -

tu dio, ASAJA de León rei -

vin di ca una PAC con

plan tea mien tos con cre tos

que no siem pre coin ci den

con los que de fien den las

ad mi nis tra cio nes,  se

apues ta por las in fraes -

truc tu ras agra rias, por la

de fen sa de los bie nes co -

mu na les, la co rrec ta ges -

tión del agua y los re ga -

díos, la me jo ra de los pas -

tos y la ra cio na li dad en la

po lí ti ca fo res tal, re con -

ver sión pau la ti na a sec to -

res más in ten si vos,  fa vo -

re cer pro yec tos de ga na -

de rías in de pen dien tes de
la tie rra, de ci di da apues -

ta por el sec tor re mo la -

che ro, fo men to de las le -

gum bres de ca li dad y apo -

yo a la co mer cia li za ción

de los pro duc tos.

El do cu men to se pre -

sen tó en rue da de pren sa

con la pre sen cia del pre si -

den te de ASAJA, Arse nio

Gar cía Vi dal, acom pa ña -

do por el se cre ta rio ge ne -

ral, Jo sé Anto nio Tu rra do

y los vi ce pre si den tes Pe -

dro Ca ñón, Da vid Ro drí -

guez y Ro ber to Ca ne do.

Di cho do cu men to , que fi -

gu ra en la web de la or ga -

ni za ción a dis po si ción de

los in te re sa dos, se en vió
co pia a los par ti dos po lí ti -

cos y sus par la men ta rios,

así co mo a los al tos car gos

de la con se je ría de Agri -

cul tu ra y del mi nis te rio

de Agri cul tu ra.

http://www.camaraagrariadeleon.com
http://www.asajaleon.com
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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. 

Normalidad absoluta en el
funcionamiento de la
Cámara Agraria de  León
La Cá ma ra Agra ria de León en ca ra
el fu tu ro dan do to dos los ser vi cios
que le son pro pios y, a di fe ren cia de 
la ma yo ría de las del res to de
Cas ti lla y León, sin ven der ni
hi po te car su patrimonio

La Cá ma ra Agra ria Pro vin -

cial de León ce le bró el vier nes

7 de ju nio un Ple no or di na rio.

El pre si den te, Arse nio Gar cía

Vi dal, ma ni fes tó su sa tis fac -

ción por ha ber ce rra do con éxi -

to el pro ce so de ra cio na li za -

ción de sus re cur sos pa ra

adap tar se a una eta pa en la

que se han re du ci do los in gre -

sos que pro vie nen de ayu das

fi na lis tas de la Jun ta de Cas ti -

lla y León, por lo tan to, en es -

tos mo men tos, la en ti dad es

via ble des de el pun to de vis ta

pre su pues ta rio. La Cá ma ra se 

fi nan cia con 77.000 eu ros de la 

Jun ta de Cas ti lla y León,

30.000 eu ros de la Di pu ta ción

y unos 5.000 eu ros por ser vi -

cios pres ta dos a las jun tas

agro pe cua rias lo ca les. La Cá -

ma ra Agra ria de León, gra cias 

a su bue na ges tión y aus te ri -

dad, es de las po cas que no tie -

ne deu das sal vo las que se han

crea do en gas tos co rrien tes

des de pri me ros de año por un

pro ble ma pun tual de te so re ría 

al no ha ber abo na do la Jun ta,

al día de hoy, el di ne ro com -

pro me ti do.

La Cá ma ra Agra ria ges tio -

na la Lon ja Agro pe cua ria de

León, que se re úne con pe rio -

di ci dad quin ce nal pa ra es ta -

ble cer los pre cios en ori gen de

las ope ra cio nes co mer cia les en 

los pro duc tos agrí co las y ga na -

de ros que pre do mi nan en la

pro vin cia. Des de la Cá ma ra se 

pres ta ase so ra mien to in te gral

a las 82 jun tas agro pe cua rias

lo ca les que hay en otros tan tos 

pue blos o mu ni ci pios de la pro -

vin cia y que ges tio nan los

apro ve cha mien tos de pas tos y

el uso de ma qui na ria en co -

mún. Tam bién, la Cá ma ra es

un ór ga no de con sul ta de la

Jun ta de Cas ti lla y León y así

ha co la bo ra do con pro pues tas

en el an te pro yec to de Ley

Agra ria de Cas ti lla y León, y

par ti ci pa en las reu nio nes pe -

rió di cas de la Co mi sión Pro -

vin cial de Esta dís ti ca Agra ria. 

Es tam bién com pe ten cia de la

Cá ma ra re pre sen tar al sec tor

agro pe cua rio en el Ju ra do Pro -

vin cial de Expro pia cio nes For -

zo sas, de pen dien te de la Sub -

de le ga ción del Go bier no.

El pre si den te de la Cá ma ra

Agra ria ha agra de ci do el tra -

ba jo del per so nal de la mis ma

y su com pren sión al es tar su -

frien do las con se cuen cias de

los pro ble mas pun tua les de te -

so re ría al re tra sar se la sub -

ven ción de la Jun ta, co mo ha

agra de ci do a to dos los miem -

bros del Ple no su co la bo ra ción

pa ra lle gar a con sen sos y, en -

tre to dos, ser ca pa ces de afron -

tar una nue va eta pa en la que

ya no se cues tio na la per ma -

nen cia de la ins ti tu ción ni el

ser vi cio que es tá pres tan do a

los agri cul to res y ga na de ros

de la pro vin cia. El pre si den te

de la Cá ma ra Agra ria con si de -

ra que se ha cum pli do el com -

pro mi so que ad qui rió, al pre -

sen tar se a las elec cio nes ba jo

el pro gra ma y las si glas de

ASAJA, de po ten ciar la Cá ma -

ra Agra ria y apli car un plan de 

via bi li dad que ga ran ti ce su fu -

tu ro.

VENDO:
Má qui na de sa car re mo la cha
MADIN 3500 
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Mo li no y to ma trac tor. En buen
es ta do y eco nó mi co.
Te lé fo no: 620 703527

VENDO:
Tri llo de alu bias De Puen te;
una abo na do ra hi dráu li ca de
700 kg; y un ari ca dor de pre ci -
sión.
Te lé fo no: 696 447183

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 tor pa ra rie go de
pre sión IBECO de 80 cv con
bom ba Ca pra ri de do ble tur bi -
na con or de na dor. En muy
buen es ta do, 2000 ho ras de
tra ba jo. Pre cio in te re san te. 
Te lé fo no: 660 756030 y 987
305600 

VENDO: Ado bes y car ga al pa -
cas.
Te lé fo no: 987 318120

VENDO:
Sem bra do ra SOLÁ  de 3m
com bi na da 888 en per fec to es -
ta do; una sem bra do ra
LAMUSA 2000 de 3.5 me tros,
se mi nue va,  zo na de Saha gún.

Te lé fo no: 666 130989

VENDO:
Ca rro hi dráu li co de em pa ca do -
ra, car ga dor de pa que te pe -
que ño y má qui na de ti rar abo -
no de 800 kg.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
Ca cho rro de mas tín
Te lé fo no: 699 341440

VENDO: 
Trac tor NEW HOLLAND
TM.155 con eje di rec cio nal y
3500 ho ras (muy nue vo)
Te lé fo no: 646 987344

VENDO:
Má qui na de apa ñar pa ta tas
KVERNELAND 1700, eco nó -
mi ca.
Te lé fo no: 696 093122

VENDO: 
Ca rro hi dráu li co pa ra em pa ca -
do ra. 
Te lé fo no: 650 701447

VENDO:
Pa ja, al fal fa y ve za en pa que te
gran de.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Pla ta for ma de 18 pa que to nes;
chi sel de 11 bra zos con 2 fi las
de gra da de dis cos
Te lé fo no: 639 978637

VENDO:
Arran ca dor de re mo la cha y pa -
ta tas; apa ña dor de re mo la cha
aco pla do a re mol que JF; ca zo
de re mo la cha; tan que de le che
de 450 l.; tri llo de alu bias.
Te lé fo no: 606 217782 
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VENDO: 
Bom ba de rie go de pre sión pa -
ra aco plar al trac tor. 
Te lé fo no: 987 253114 y 626
794346

VENDO: 
Trac tor JONH DEERE 3350
do ble trac ción, im pe ca ble,
12.000 eu ros.
Te lé fo no: 639 859169

VENDO: 
Ro toem pa ca do ra en buen es -
ta do.
Te lé fo no: 630 665814

VENDO: 
Ama rres de sa la de or de ño ovi -
no-ca pri no 2x20, sa li da rá pi da.
Te lé fo no: 610 793249

VENDO:
Equi po de or de ño de ca bras
con 18 pun tos, la va do ra y fil tro.
Te lé fo no: 609 205661

VENDO:
Dos cu bier tas de trac tor en
muy buen es ta do. 7/50 R20,
16/9 R28.
Te lé fo no: 987 696045

VENDO:
Ma qui na de sem brar ce real de
15 bo tas.
Te lé fo no: 675 377286

VENDO:
Des bro za do ra HUSQVARNA
se mi nue va, por no uti li zar, 300
eu ros ne go cia bles.
Te lé fo no: 699 006470 y 699
407092

VENDO: 
2 car ne ros chu rros, 2 me ri nos y 
3 mas ti nes.
Te lé fo no: 665 815410

VENDO: 
Des cor te za dor de maíz con 5
ro di llos do bles.
Te lé fo no: 696 361422

VENDO:
Pe la do ra, arran ca dor, equi po
de or de ño ALFA LAVAL de 3
pun tos y un tan que ALFA
LAVAL de 730 li tros.
Te lé fo no: 987 377442

VENDO:
Empa ca do ra  NEW HOLLAND
1010.

Te lé fo no: 636 230373

VENDO:
Trac tor MASSEY FERGUSON
mo de lo 285, 73CV, con pa la de
4 bom bi nes.
Te lé fo no: 657 182399 y 987
667379

VENDO:
Trac tor JONH DEERE 3130
con pa la, re mol que es par ci dor
HNOS. VILLORIA, má qui na de
sem brar me cá ni ca HNOS.
BENAVIDES, em pa ca do ra
BATLLE 3 cuer das y ca rro
HNOS. BENAVIDES.
Tfno: 609 965579 (Ángel)

VENDO: 
Te ja vie ja.
Te lé fo no: 665 846685

VENDO:
Ro di llo de mo ler ta rro nes; rue -
das de ali car de 12x4x30.
Te lé fo no: 605 462816

VENDO:
Re mol que bas cu lan te 6000 kg; 
de sen si la dor mar ca Straut -
mann do ble cu chi lla.
Te lé fo no: 615 504083

VENDO:
Sul fa ta dor sus pen di do, de 800
li tros, con dos jue gos de bo qui -
llas, en per fec to es ta do. 
Te lé fo no: 635 503550

VENDO:
Má qui na de apa ñar pa ta tas
mar ca KVERLAND 1700, eco -
nó mi ca.
Te lé fo no: 696 093122

VENDO: 
Cis ter na de 3000l, gal va ni za -
da, nue va; co me de ro ti po fran -
ces gal va ni za do de 12 pla zas
pa ra va cu no; un pas tor eléc tri -
co con pla ca so lar gran de, 30
km de ca ble. Pre cio a con ve nir. 
Te lé fo no: 680 984012

VENDO:
Gra da de 28 dis cos en V. Los
dis cos prác ti ca men te nue vos,
en Quin ta na del Mar co.
Te lé fo no: 610 253018

VENDO:
Tri llo de tri llar ha bas mar ca DE
PUENTE arras tra do a trac tor. 
Te lé fo no: 626 517152

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

VENDO:
Empa ca do ra JOHN DEERE
342 A en buen es ta do; tu be ría
de 3” de alu mi nio de 6m; Te lé -
fo no: 659 459385

VENDO:
Trac tor MASSEY FERGUSON
147
Te lé fo no: 629 471779 y 987
358173

VENDO:
Trac tor MASSEY FERGUSON
6180 (18000 eu ros); sem bra -
do ra ce real LAMUSA VICOM
EUROPA 2000 (4000 eu ros);
ara do gi ra to rio 3 cuer pos, ta jo
va ria ble PANIAGUA (3000 eu -
ros); chi sel PANIAGUA 11 bra -
zos de mue lles y ro di llo (4000
eu ros); gra da PANIAGUA 13
bra zos con ras tra y ro di llo
(3000 eu ros) ;  ro ta ba tor
AGRATOR (2500 eu ros); ro di -
llo re mo la cha MEVISA; arran -
ca dor de re mo la cha MEVISA 3
sur cos (300 eu ros)
Te lé fo no: 987 769165 y 653
861736

VENDO:
Ara do fi jo mar ca OVLAC de 7
cuer pos, se mi sus pen di do.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Má qui na de fá bri ca de pien sos.
Te lé fo no: 699 441116 y 651
910920

VENDO:
Va cas no dri zas.
Te lé fo no: 987 783644 y 608
890889

VENDO:
200 ove jas ra za as saf. Exce -
len te ga na do.
Te lé fo no: 617 614651

VENDO: 
Re mol que agrí co la pe que ño
de 4000 kg, do ble ba lles ta no
bas cu lan te  en per fec to es ta do
de cha pa y rue das.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO O CAMBIO:
Ara do de 4 ver te de ras de ba -
lles ta por uno de 3 ver te de ras
va ria ble o fi jo.
Te lé fo no: 639 859169

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

COMPRO:
Trac tor  JONH DEERE ó
MASSEY FERGUSON de do -
ble trac ción, en buen es ta do.
Te lé fo no: 987 259639 y 606
027035

COMPRO:
Ver te de ras no re ver si bles,
OVLAC 5 cuer pos de ba lles tas, 
an cho va ria ble, hi dráu li cas,
3000 eu ros. 
Te lé fo no: 616 665872

COMPRO:
Trac tor DT de 70 a 100 cv, con
o sin pa la. En buen es ta do, pre -
fe ren te men te JONH DEERE.
Te lé fo no: 659 810223

VENDO: 
Pa ja en pa que tón de tri go y ce -
ba da
Te lé fo no: 636 664843

COMPRO:
Má qui na de ti rar abo no en tre
1200kg y 1500kg; un trac tor
en tre 120 y 150 CV.
Te lé fo no: 625 372617

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

COMPRO: 
Bom ba de rie go de cau dal pa ra 
aco plar al trac tor.
Te lé fo no: 987 253114 y 626
794346

COMPRO:
Cu bie ra 540-65-30 a me dio
uso.
Te lé fo no: 626 514100

COMPRO O ARRIENDO:
Na ve ga na de ra pa ra ove jas,
pre fe ri ble men te con zo na de
pas tos.
Te lé fo no: 699 341440

SE NECESITA:
Per so na con ex pe rien cia pa ra
aten der va cas de mon te y ma -
ne jar trac tor.
Te lé fo no: 659 441578

SE NECESITA:
Pas tor de ove jas.
Te lé fo no: 646 592266

COMPRO/VENDO
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