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VOTANDO SEREMOS MÁS FUERTES
Los agricultores y
ganaderos de Castilla y León estamos
llamados a las urnas
en una cita que tendrá lugar el domingo
11 de febrero.
Una masiva participación es el reconocimiento a la labor de las organizaciones agrarias en la
defensa profesional de los intereses de los
hombres y mujeres del campo, y un reconocimiento al esfuerzo en prestar servicios que
solucionan los problemas del día a día en las
relaciones con las distintas administraciones. Por ello, por encima de las siglas que
cada una defienda, el éxito del día 11 no es
otro que conseguir una gran afluencia a las
urnas. Es el momento de estar con las organizaciones agrarias, y no hacerlo es ponerse
del lado de los políticos que nos azuzan, de
las administraciones que nos ponen el zapato encima del cuello, y de las industrias
agroalimentarias que nos pagan lo que quieren por nuestros productos.
El segundo ejercicio de responsabilidad es
votar a la organización que nos despierta
más simpatías. Como presidente de ASAJA,
te pido el voto para la organización que represento, y lo hago comprometiendo la dedicación y el trabajo de todas las personas que
trabajan en la organización y de los agricultores y ganaderos que formamos parte de los órganos de gobierno. Dedicación y trabajo para defender un campo
rentable del que se pueda vivir dignamente, para que
la agricultura y la ganadería tengan el reconocimiento
social que se merece, y para que los jóvenes vean en el

campo un futuro lo más despejado posible. Nuestra
opción, que espero sea ganadora, se compromete a trabajar más y mejor por lo nuestro, a ser plural como hasta ahora, independiente políticamente y económicamente, y a seguir dirigida por gente honrada que
vivimos del campo.
Arsenio Garcia Vidal, presidente de ASAJA de León.
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AGRICULTURA HA ENMUDECIDO
La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León, que últimamente se prodiga por el
Bierzo en reuniones con los consejos reguladores de las
Denominaciones de Origen, no se ha pronunciado sobre la intención de la cementera Cosmos de alimentar
sus hornos con la quema de neumáticos, lo que podría tener consecuencias sobre la calidad de las cosechas.
Un informe de la Universidad de León avala a la Cementera en su práctica contraria a los intereses de los
hortofruticultores bercianos.

ACTUALIZACIÓN DE CENSOS
GANADEROS
Los titulares de explotaciones ganaderas, salvo las de
vacuno, tienen la obligación de notificar ante la Unidad
Veterinaria que le corresponda el censo anual de animales. No cumplir con esta obligación conlleva importantes
penalizaciones en la percepción de las ayudas de la PAC.
El plazo para realizar esta actualización de censos está
abierto hasta el 28 de febrero.

TASAS GANADERAS
La Ley 8/2017 de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de
día 29 de diciembre, contempla una bonificación del
cien por cien en la cuota tributaria de de algunas tasas de interés agroganadero.
Así, afecta a las tasas por actuaciones administrativas
relativas a actividades agrícolas, tasa por aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras, tasa por prestación de servicios veterinarios, y tasas en materia de industrias agroalimentarias.

GESTIÓN DE PASTOS POR
LAS JUNTAS VECINALES

LA MAYORÍA ASEGURARON
CON ASAJA
A finales de año concluyó el plazo para suscribir el seguro de rendimientos en cereales, leguminosas y viñedo. A falta de datos oficiales sobre superficie asegurada,
ASAJA ha afirmado que se ha producido una mayor demanda en la suscripción de este tipo de seguros, tanto en
superficie como en número de pólizas, sobrepasando las
50.000 hectáreas, lo que representa al menos el doble de
lo contratado el año anterior. La contratación del colectivo
de ASAJA, el más grande de la provincia, ha alcanzado
las 28.000 hectáreas, repartidas entre 640 pólizas.

ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES
La Junta de Castilla y León ha presentado el borrador
de orden por la que se va a convocar el proceso de selección de los usuarios del servicio de asesoramiento a
las explotaciones agrarias.
Los agricultores y ganaderos han de presentar la solicitud en los plazos señalados e indicar qué asociación o
entidad quieren que le asesore, entre las que ha sido seleccionadas por la Junta, entre ellas ASAJA. Este servicio
es gratuito para los agricultores y ganaderos, ya que está
subvencionado por la consejería de Agricultura.

MENOS MESAS ELECTORALES
La Junta ha aplicado criterios más restrictivos a la
hora de fijar las mesas electorales en las elecciones
agrarias que se han convocado para el 11 de febrero. Si
hace cinco años se votó en 169 mesas electorales, en esta ocasión se va a votar en 135 mesas electorales, lo que
supone un mayor esfuerzo para cumplir con el compromiso cívico y democrático de elegir a los representantes de
los agricultores.
ASAJA se mostró contraria a esta reducción de mesas
electorales.

CONCENTRACIÓN “OTEROS I”
El Boletín Oficial de Castilla y León del jueves día 21 de
diciembre ha publicado una resolución de la Delegación
Territorial de la Junta en León por la que se aprueban las
ordenanzas de pastos de los terrenos sometidos a ordenación común pertenecientes a las juntas vecinales de
Fontecha, Palacios de Fontecha, Vallejo, Villagallegos y
Villibañe, del ayuntamiento de Valdevimbre, reconocidas
como órganos sustitutorios de las juntas agropecuarias
locales.
La tramitación de este expediente se gestionó desde la
Asociación de Juntas Agropecuarias de León.

El Conejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha
declarado de utilidad pública y urgente ejecución la reconcentración parcelaria de Los Oteros I, que incluye
una amplia superficie de 48.500 hectáreas secano en el
sur este de la provincia leonesa, incluyendo los municipios de Santa Cristina de Valmadrigal, Matadeón, Matanza, Villabraz, Castilfalé y Fuentes de Carbajal. La concentración de Oteros II, impulsada por ASAJA, por los
ayuntamientos, y por las Juntas Agropecuarias Locales,
está siguiendo los pasos previos a esta declaración.
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Pedimos la dimisión de Milagros Marcos
Es sobradamente conocido que ASAJA
no comparte la gestión de la política agraria de la consejera Milagros Marcos. Nuestras críticas no dejan lugar a dudas de que
entendemos que las cosas se están haciendo mal, muy mal, y que sin embargo hay
otra forma de hacerlas, por lo que no debemos resignarnos a aguantar toda una legislatura política este calvario. Con menos
motivo hemos pedido en otras ocasiones la
dimisión de un responsable político, por lo
que ahora, pasada ya más de la mitad de la
legislatura, con tiempo suficiente para
aprender y para asesorarse de quién se deba, es el momento de decirle a la Consejera
que se dedique a otra cosa, y si se aferra al
cargo, que la cesen. Ahora que afrontamos
unas elecciones agrarias, queremos que
quede claro lo que pensamos, y que quienes nos voten, sepan que están votando para que Milagros Marcos se vaya, para que
deje la responsabilidad de dirigir la política agraria que nos afecta. Quienes la apoyen, no dejarán de encontrar defensores
en otras opciones sindicales.
Bajo su mandato han desaparecido las
ayudas a zonas desfavorecidas, las ayudas
a zonas de montaña son inferiores a las de
las provincias limítrofes, desaparecieron
las ayudas agroambientales en la agricultura de secano, se ha reducido en al menos
quince puntos porcentuales las ayudas a

la modernización de las explotaciones, a
los jóvenes cuando se incorporan se le da
mucho menos de lo prometido, se excluyen
importantísimas producciones de la provincia de la lista de cultivos y actividades
ganaderas prioritarias, no se avanza en las
infraestructuras agrarias y de regadío, no
se interviene en la posición de dominancia
de la industria al fijar los precios que paga
al agricultor y ganadero, se dictan instrucciones absurdas en materia de sanidad
animal, no se nos protege de la fauna salvaje, se nos complica legislativamente la
gestión de las explotaciones, no se pagan
las ayudas a su debido tiempo, se aplican
sanciones o multas desproporcionadas ante cualquier error, no se nos defiende frente a las importaciones de productos y los
elevados costes de los medios de producción, y nos ha dejado tirados ante el grave
problema de la sequía y las heladas. Tenemos una Consejera que se pasa el día vendiendo humo en los medios de comunicación, que gobierna a golpe de ocurrencia, y
que no acepta un error ni una crítica, en
definitiva, una consejera prepotente, que
mira a los agricultores por encima del
hombro, y que nunca ha tenido vocación
de servir al sector.
Como una cosa no quita la otra, le deseamos suerte personal y política, pero lejos del campo y de los agricultores.
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La actualidad más reciente de lo que interesa a los
agricultores y ganaderos de León. Emisión los sábados a las
14:30 horas, los domingos a las 13:00 horas, los lunes a las
17:30 horas. Y también, desde tu teléfono móvil, en la web de
ASAJA y en You Tube.
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ASAJA pide que no suba el IBI en las naves agrícolas
y ganaderas
La organización advierte del mal momento económico que vive el sector y solicita a
los ayuntamientos que no lo penalicen con más subidas
ASAJA ha pedido a los
ayuntamientos de Castilla
y León que no apliquen este 2018 subidas en los valores catastrales en naves
ganaderas o de uso agrario
y demuestren “sensibilidad
con el sector, tras una de
las peores campañas que se
recuerdan tanto para los
agricultores como para los
ganaderos”, señala la organización agraria.
Estos días salía publicado el Real De cre to Ley
20/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprueban
diversas medidas tributarias, entre otras los coeficientes de actualización de
los valores catastrales para
2018. Castilla y León es
una de las comunidades en
las que más mu ni ci pios
han solicitado esta subida,
en total 522 ayuntamientos. La legislación que ampara el IBI es nacional, pero su gestión corresponde a
las administraciones autonómicas, provinciales y locales.
La organización profesio nal agra ria con si de ra
que no se puede aplicar en
los pueblos pequeños los
mismos baremos que a las
grandes urbes: “se aplican
criterios como el valor de la
edificación, pero no se tiene
en cuenta que el valor de
mercado no es el mismo en
un pueblo que en una ciudad, ni las prestaciones públicas que se reciben en el
medio rural son las mismas”, indica ASAJA. Por
otro lado, es obligación de
las administraciones contribuir a frenar la despobla ció n ga lo pan te que
arrasa nuestros pueblos, y
eso requiere un trato fiscal
favorable, adecuado a sus
necesidades. Algo aún más

importante en un año como
el que ahora comienza, con
los agricultores y ganaderos tratando de remontar
tras la catastrófica campaña pasada, marcada por
una sequía que todavía se
prolonga.
Además, ASAJA considera que estas subidas en
el IBI de las naves ganaderas o de uso agrario “muchas veces no tienen ninguna justificación porque no
hay una actividad ni rendimiento económico que lo
respalde y, para más agravio, los agricultores y ganaderos se sienten indefensos
porque llegan sin posibilidades reales de reclama-

ción porque la Administración para estudiar las propues tas exi ge pre sen tar
una larga retahíla de documentos, muchos de los cuales ni existen ni han existido nunca”. El hecho es que
se está valorando a las na-

ves agrícolas y ganaderas
como si estuvieran en terreno urbano y como si todas estuvieran a plena capacidad productiva, lo que
se traduce en impuestos
exagerados y totalmente
injustos.

PATRONATO DE PICOS DE EUROPA
El lunes 18 de diciembre se celebró en León capital la reunión del Pleno del Patronato
del Parque Nacional de Picos de Europa. Entre otras cuestiones se aprobó la Memoria
de Actividades de 2016, el informe de gestión de la dirección del parque, el informe del presupuesto y actividades de 2017, así como el desarrollo de los trabajos de la redacción del borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional Picos de Europa, entre otras
cuestiones.
El representante de ASAJA, Juan Manuel González Piñán, se interesó por las medidas
que está tomando la dirección el parque y la junta de Casilla y León para controlar el brote
de tuberculosis que afecta a la cabaña ganadera, así como por las medidas para controlar la
fauna salvaje y compensar a los ganaderos por los daños reales que ocasionan.

AYUDA PARA PERTENECER A FIGURAS DE CALIDAD
La Junta de Castilla y León ha publicado la orden de ayudas para participar por primera vez en alguno de los regímenes de calidad de productos agrarios de Castilla y
León. La ayuda se concederá para sufragar los costes fijos satisfechos por parte de los productores a la autoridad de control o a los organismos de control autorizados, y será como forma de pago anual por un periodo máximo de 3 años.
El plazo de solicitudes finaliza el 28 de febrero.

DOS CAMPAÑAS AZUCARERAS
La fábrica azucarera de La Bañeza cerró su primera parte de la campaña de recepción 2017/2018, que se reanudará de nuevo a finales de invierno para recoger el resto de remolacha que ahora se ha dejado en el campo a la espera de una mejoría en producción y riqueza.
Se han recogido 405.322 toneladas de remolacha líquida, después de aplicado un descuento del 9.85% en corona e impurezas, y con una riqueza en sacarosa de 17,12 grados polarimétricos. Para la segunda parte de campaña se espera recoger unas 180.000 toneladas
de raíz.
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Artífices de la Marcha Blanca
La marca blanca, un acto de protesta promovido
por al gu na or ga ni za ción
agraria de esta provincia y
de esta autonomía, en particular de ASAJA, fue uno
de los principales actos de
protesta del campo desde el
inicio de la democracia. Fue
importante por el número
de días de protesta, por el
tipo de protesta consistente
en una marcha a pie hasta
Madrid, por el apoyo del
sector, por el apoyo político,
por la gran repercusión mediática y por la simpatía
que despertó entre toda la
ciudadanía. Un acto que reclamaba un precio justo para la leche cuando de media
se paga a 27 céntimos el litro, y que reclamaba medidas a las administraciones
para compensar las enormes pérdidas a la espera
del deseado repunte de precios.
Después de ese esfuerzo, más en unas organizaciones que en otras, y más
por unas personas que por
otras, las medidas puestas
en marcha por la consejería
de Agricultura y por el ministerio de Agricultura fueron escasas, y sobre todo no
hicieron nada efectivo para
pro mo ver un re pun te de
precios. Dos años después,
en el resto de Europa, que
entonces tenía una crisis similar, la leche se paga a un
precio razonable, cinco céntimos de media más cara
que en Espa ña, jus to el
mar gen que ne ce si tan
nuestros ganaderos para
salir de la crisis, para entrar realmente en beneficios y compensar poco a poco la sangría que le ha supuesto la venta a pérdidas

durante tanto tiempo.
Fi na li za da la mar cha
blanca en Madrid, ASAJA
se trasladó a la gran manifestación que se celebró en
Bru se las a prin ci pios de
sep tiem bre de ese año
2015. El Consejo de Ministros de la UE aprobó un paquete de medidas entre las
que se incluían ayudas directas, insuficientes, pero
im portan tes, tan to co mo
para haber merecido la pena el esfuerzo por llevar a
cabo las reivindicaciones.
ASAJA ha criticado que
las administraciones dejen
a la industria imponer sus

precios, los más bajos de toda Europa, con los que ellos
enjugan su propia falta de
competitividad respecto al
mer ca do in te rior de la
Unión Europea y respecto a
la exportación a terceros

países. Mientras el sector
ganadero se ha modernizado y es competitivo, la industria láctea ha dejado de
serlo y le comen los mercados los de fuera, a la vez
que no exporta.

Manifestación de ASAJA en Bruselas

Marcha Blanca por Valverde Enrique

PRINCIPALES SERVICIOS DE ASAJA
A LOS SOCIOS
· Tramitación de las ayudas de la PAC y otras ayudas
· Gestión de la declaración de la renta (IRPF) y otras obligaciones fiscales
· Gestión contable y tributaria de sociedades agrarias
· Gestión del seguro agrario y ganadero
· Tramitación de ayudas a la primera instalación de jóvenes en el campo
· Ayuntas a planes de mejora de explotaciones
· Contratación de seguros generales
· Consultas jurídicas y técnicas sobre cuestiones agroganadeas
· Inscripción y matriculación de maquinaria agrícola
· Altas y modificaciones en la Seguridad Social y partes de bajas médicas
· Recursos a multas y sanciones en materia agroganadera y medioambiental
· Cursos de incorporación de jóvenes a la empres agraria
· Formación en materia de manipulación de fitosanitarios y bienestar animal
· Gestión de contratos de trabajo y nóminas de asalariados en explotaciones
· Información a través de la web, redes sociales, Campo Leonés y Campo
Regional
· Representación y defensa del sector ante las instituciones y ante la industria
agroalimentaria
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Contra los Coeficientes de Pastos
La aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de
Pastos ha traído de cabeza
a cientos de ganaderos.
Es difícil de entender que
pastos en los que ha estado
toda la vida el ganado ahora no sirvan para cobrar las
ayudas, y que se escuden en
su elevada pendiente o en
la densidad del arbolado.
La Junta no ha admitido
excepciones a una clasificación que ha hecho sin consultar con el sector y que,
incluso, no comparte la consejería de Medio Ambiente,
que sigue sacándolos a subasta con la misma superficie y más caros que antes.
Esto ha supuesto un recorte de los pastos y, consecuencia de ello, un encarecimiento al haber más presión de los ganaderos por
arrendar lo que va quedando libre.
En algunas ayudas, como
son las agroambientales, se
han perdido importes por
no poder justificar toda la
superficie necesaria con terrenos admisibles.

ASAJA ha luchado para
que se tenga en cuenta la
rea li dad ga na de ra de la
provincia de León, donde
predomina el monte bajo,
abandonado en parte por
las decisiones que ha tomado la propia administración, donde la mayor propiedad de los pastos corres-

ponde a las juntas vecinales, donde hay una complicada orografía, y donde no
hay otra fuente de ingresos
ni de actividad que no sea
la ganadera.
La reciente publicación
del Reglamento OMNIBUS
de la Unión Europea reco-

noce en parte las críticas
del sector a los criterios
restrictivos en la determinación del CAP, aunque
va a ser difícil conseguir
que la Junta de Castilla y
León revise sus decisiones
y aumente la superficie que
se puede usar para cobrar
ayudas de la PAC.

Ayuda para las zonas de montaña
ASAJA ha mantenido una crítica permanente en el tiempo, a la Junta de Castilla y León, por lo escasas que son las ayudas a zonas desfavorecidas de montaña. El
máximo de 2.000 euros por explotación y
año es ínfimo comparado con cantidades
mayores que perciben ganaderos de otras
comunidades autónomas limítrofes que se
encuentran en situación similar. Hay que
apoyar a los ganaderos de estos territorios
tan desfavorecidos con una ayuda directa
en este concepto de al menos 4.000 euros al
año.
Por defender estos planteamientos, seguros de estar cargados de razón, ASAJA
llevó el asunto a los tribunales, aunque estos dieron la razón a la consejería de Agricultura. Así que lo que no ha podido ser por
la vía judicial tendrá que ser por la vía política, pues ASAJA, con el apoyo de los ga-

naderos, seguirá defendiendo el derecho a
cobrar un mayor importe por quienes viven en zonas de montaña, donde producir
es más caro. Hay que compensar los efectos del clima, de la orografía, de la escasa
propiedad de la tierra, de las malas comunicaciones, del despoblamiento y del alejamiento de los mercados y de los centros de
poder. Europa así lo entiende, pero la consejería de Agricultura no.

Contra el abandono del Medio Rural
A Valladolid, a la sede de la Junta de Castilla y
León, al presidente Juan Vicente Herrera, hemos llevado nuestras críticas y reivindicaciones respecto a
la situación en la que se encuentra el medio rural,
donde viven y trabajan nuestros agricultores y ganaderos.
Hemos pedido apoyos para que vivir en el pueblo
no signifique tener menos derechos que el resto de
ciudadanos. Pedimos unos pueblos vivos donde se
tenga una sanidad de primera, una educación para
los hijos de primera, con buenas comunicaciones, con
acceso a Internet de alta velocidad, con servicios que
aporten calidad de vida, donde la vivienda no sea más
cara que en las ciudades, ni se paguen más impuestos.

ASAJA ha pedido facilidades para que los jóvenes
se queden en el pueblo, ha pedido medidas contra
la despoblación y el envejecimiento de los pueblos,
y ha pedido que se fomente el empleo en el medio
rural en actividades distintas a la agricultura y la
ganadería

Manifestación de ASAJA en Valladolid
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Criticamos el vergonzoso retraso en Payuelos
ASAJA es muy crítica
con la lentitud en el desarrollo de los nuevos regadíos de Payuelos vinculados al pantano de Riaño.
Más de vein ti cin co años
después de cerrado el embalse, sin que el agua llegue
a la mayoría de las tierras,
es demasiado tiempo. Ha
habido un claro incumplimien to de com pro mi sos
tanto de la Junta como del
ministerio de Agricultura,
que dejan que pase toda
una generación sin llevar el
agua a la comarca, truncando las ilusiones de mucha gente. ASAJA pide que
no haya más demoras y que
se presente un plan para
llevar el agua a todas las
zonas regables en un periodo máximo de seis años,
acometiendo también con
ello las in fraes truc tu ras
pendientes, como son los
caminos y la red de desagües.
ASAJA siempre ha sido
firme defensora de estos rega díos y ha par ti ci pa do
convocando o colaborando
en múltiples actos de protesta para que se lleven a

cabo. Se ha luchado por el
cierre del pantano y por los
canales principales, se luchó por la con centra ción
par ce la ria ya en tre ga da
hace 17 años, y ahora queda el empujón final para
que todos puedan regar por
un sistema moderniza do.
ASAJA seguirá colaborando con la Comunidad de Regantes para que se cumpla
este objetivo de ver a todos
los agricultores con los hidrantes en sus fincas.

Obras Canal Bajo en Payuelos

Orgullosos de no votar el Plan Hidrológico
En enero de 2016 se publicó el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero. Meses antes estuvo en el debate público que culminó
con su votación en el Consejo del Agua de la
Cuenca del Duero. Se aprobó con el voto favorable de todos los presentes en dicho órgano, a excepción del voto negativo de ASAJA.
ASAJA no lo apoyó porque era poco ambicioso en actuaciones y en presupuesto,
porque aumentaba el caudal ecológico de los
ríos que tanto daño nos ha hecho un año seco
como fue el 2017, porque ha hecho retroceder al campo en las prioridades del uso del
agua, porque no da respuesta a las necesidades de los regadíos subterráneos, porque aumenta las restricciones en la zona de policía

de los cauces, porque no moderniza la gestión del agua, porque sanciona brutalmente
y deja al administrado indefenso, porque no
se compromete a medio plazo con los nuevos
regadíos de León y porque no hace una
apuesta firme por la modernización del regadío. ASAJA ha sido muy crítica con este
Plan que dificulta el aprovechamiento del
agua para riego de prados naturales en los
cauces medio y alto de los ríos.
ASAJA apuesta por modernizar primero
el regadío de toda la provincia y después acometer los proyectos que sean necesarios para acumular más agua en pantanos viables
desde el punto de vista medioambiental y
del coste para el regante.

Nos enfrentamos a las ITV
ASAJA libró una batalla contra el servicio de ITV y contra la consejería de Economía de la Junta,
cuando esta obligó a disponer de un informe técnico para que pudieran pasar la ITV los tractores de
los años ochenta en los que se había montado una cabina no homologada. ASAJA denunció que esto
era un “roba cuartos”, pero no se pudo cambiar la intención de la Junta ni con una manifestación que
le llevamos hasta Valladolid.
Cuando la Junta obligó a pasar la inspección de los equipos de sulfatadoras, ha sido ASAJA la que
ha dado respuesta satisfactoria a todos los agricultores y ganaderos leoneses. La mayoría de las sulfatadoras de la provincia han pasado la revisión con el servicio puesto en marcha por AJAL, organización de la que ASAJA de León forma parte activa. Así se han cumplido los requisitos que persigue la
norma, como son la prevención de riesgos laborales, la seguridad medioambiental y, lo que no es poco
importante, al menor coste posible para el agricultor. Sin este servicio de AJAL los agricultores hubieran tenido que pagar el doble de lo que pagaron y están pagando por este servicio.
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Apoyo a la Ganadería
Integrada
ASAJA es defensora del
modelo de ganadería integrada ya que es una opción
interesante para quienes no
pueden o no quieren correr
los riesgos del mercado, o
quienes quieren ser ganaderos sin disponer de una base
de tierra para alimentar el
ganado. En la provincia de
León, la ganadería integrada se centra sobre todo en el
porcino de cebo, en la avicultura de cebo y, en menor
medida, en el vacuno de carne.

ASAJA apuesta por un
apoyo a este tipo de ganadería y ha influido para que,
por fin, estos proyectos puedan recibir ayudas tanto de
la línea de mejora de explotaciones como a la incorporación de jóvenes al sector
agrario, algo que se ha conseguido en fechas relativamente recientes.
También, ASAJA reivindica menos trabas urbanísticas y medioambientales para este tipo de granjas.

APUESTA FALLIDA EN
LA PATATA
El sector, con ASAJA a la
ca be za, ha he cho una
apuesta, por ahora fallida,
para constituir una interprofesional de ámbito autonómico que se encargue de regular el mercado de la patata.
La patata es un cultivo de
especial importancia en los
regadíos leoneses, y está sujeto a un mercado muy oscilante de continuos dientes de
sierra.
El productor quiere estabilidad, quiere tener la seguridad de poder vender a unos
precios que permitan unos
be ne fi cios ra zo na bles, no
quiere hacerse rico ni arruinarse.
Para ello ASAJA apuesta

por fomentar los contratos de
precampaña y apuesta por
crear una in ter pro fe sio nal
que regule la oferta y la demanda, que ponga en valor
lo nuestro frente a lo importado, que acer que posturas
entre comprador y vendedor,
que promocione el producto
y que sea una voz fuerte que
defienda el cultivo de los ataques que reciba.
Por ahora no ha sido posible y, a pesar del esfuerzo y
compromiso de ASAJA en
toda Castilla y León, no se
han logrado las firmas necesarias del sector para crear
la interprofesión, algo en lo
que la organización agraria
seguirá trabajando.

LUCHA CONTRA LAS PLAGAS
El agricultor está preocupado por las plagas del campo, y lo está porque van en
aumento, porque les afectan
factores que el agricultor no
controla, porque cada vez
tienen efectos más devastadores y porque la mayoría
de los productos eficaces
para combatirlas han pasado a una lista de productos
prohi bi dos. ASAJA pi de
compromiso de la administración para luchar contra las
plagas que asolan nuestros
cultivos, pide productos eficaces para combatirlas y pide la utilización del fuego en
la quema de rastrojos como
una medida más para la limpie za y de sin fec ción del
campo.
Los costes de la agricultura se están disparando en
gran parte por las dificultades para combatir las plagas, enfermedades y malas
hierbas con los productos
que ofrece el mercado, que
son más caros y menos eficaces.

En este sentido, ASAJA
ha sido especialmente combativa para defender el uso
del glifosato, un herbicida total que tiene innumerables
usos en el campo, sobre todo en la llamada agricultura
de conservación, y que se va
a prohibir más por cuestiones ideológicas y de prejuicios que por su peligrosidad.
No todas las organizaciones
agrarias han defendido poder seguir utilizando este
producto.
La cuestión de fondo es
más importante que si desaparece o no el glifosato. La
cues tión im por tan te es:
¿mañana que otro producto
nos prohibirán, únicamente
porque no le caiga simpático
a determinado tipo de poderes o de lobby?
La Junta de Castilla y
León no ha estado a la altura
en la lucha contra los topillos, el fuego bacteriano en
los frutales o el gusano gris
del maíz, por po ner tres
ejemplos.

APUESTA ROTUNDA POR NUESTROS PRODUCTOS DE CALIDAD
ASAJA hace una apuesta permanente por nuestros
productos de calidad, la mayoría acogidos a figuras
de calidad como las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.
La organización agraria ha organizado cada año
campañas promocionando el consumo de los productos autóctonos, como son vinos, quesos, carnes, embutidos, miel, licores, frutas, verduras, legumbres, salazones y otros.
ASAJA pide que se promocione lo nuestro y que se

identifique en los lineales claramente para que el consumidor sepa qué elegir, para que pueda distinguir
con facilidad lo que producen nuestros agricultores y
ganaderos de lo que llega importado.
Nuestros productos autóctonos tienen la máxima
calidad, las máximas garantías sanitarias, trazabilidad
y, lo que es más importante, detrás del producto hay
una familia de agricultores y ganaderos que ocupa el
territorio, que vive en los pueblos, que genera riqueza
y empleo y que cuida el medio ambiente.
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Nos movilizamos para que recogieran la leche
En la primavera de 2016,
pro mo vi do por ASAJA, el
campo de León se movilizó
para que dos docenas de ganaderos de la montaña pudieran seguir entregando la leche cuando dos o tres empresas, en un momento de excedentes, se negaron a
recogérsela. Se celebraron
actos de protesta frente a la
Junta de Castilla y León, en
los que participaron solidariamente otros ganaderos de la
provincia.

ASAJA denunció la ruina
de los ganaderos que tuvieron que dejar el sector y la ruina de los que tuvieron que
vender durante meses a precios de miseria, incluso por
debajo de los veinte céntimos
el litro. Algunos de aquellos
ganaderos tuvieron que reconvertirse al vacuno de carne, otros aguantaron meses y
meses cobrando a precios
ruinosos, otros siguen en la
actividad con unos precios todavía no recuperados.

La Jun ta de Cas ti lla y
León, que se reunió con ellos
sin la presencia de las organizaciones agrarias, no hizo nada para defender sus intereses, les dio la espalda.
Para ahondar más en el
problema, muchos de estos

ganaderos eran titulares de
rebaños de aptitud mixta de
vacas pardas, lo que era incompatible con la ayuda asociada al sector lácteo, encontrándose con precios de ruina
y sin subvención por la producción de leche.

PAPEL ACTIVO EN LA REDUCCIÓN DE
MÓDULOS FISCALES
Si importante es que nuestros productos valgan dinero, no lo es menos el no pagar por lo que no se gana. El campo necesita una fiscalidad
justa, y en eso lucha permanentemente ASAJA. En ASAJA defendemos la permanencia del sistema de módulos y el IVA especial de la agricultura. Hemos defendido que las sociedades civiles puedan seguir cotizando por módulos y, gracias a nuestras propuestas y presión, se mantiene en 250.000 euros el nivel de facturación máximo para estar en el
régimen de módulos.
Cada año ASAJA recuerda a las administraciones la reducción en
los módulos fiscales si se producen daños climáticos en las cosechas o
si hay crisis de precios. De estas reducciones de módulos se han beneficiado prácticamente todos los agricultores y ganaderos leoneses y, desde luego, no habrían tenido el alcance que han tenido sin la concurrencia
de las organizaciones agrarias, en particular de ASAJA.
ASAJA trabaja ya para lograr la reducción de los módulos fiscales
en la declaración de la renta de la próxima primavera. La desastrosa cosecha en muchas producciones debido a la sequía, la falta de agua de
riego y las heladas, tiene que tener como consecuencia una reducción
de los módulos fiscales, que en muchos cultivos ha de ser de cero.

CULTIVOS PRIORITARIOS
Sin que se sepa muy bien porqué, la Junta ha publicado una lista de
cultivos y producciones ganaderas prioritarias, es decir, a los que hay
que favorecer desde las medidas de política agraria, entre otras medidas con subvenciones. No criticamos la prioridad que dan a ciertas producciones, pero no vemos razones para que no las haya en otras, y esa
decisión crea agravios entre agricultores y ganaderos.
Es más, la mayoría de los sectores que la Junta no considera prioritarios son producciones deficitarias, es decir, consumimos más de lo que
producimos o bien exportamos, por lo tanto sería lo que hay que fomentar. Criticamos enérgicamente que en esa lista de cultivos y producciones ganaderas prioritarias no estén los cereales y forrajes, que no esté el
maíz, que no esté el lúpulo, que no esté el equino de carne, ni el porcino
de carne, ni la avicultura de carne, ni esté la cunicultura, ni esté la apicultura.
La Junta de Castilla y León nunca ha apostado por el cultivo del
maíz, a pesar de ser la producción más importante en los regadíos de la
provincia, de tener un potencial de crecimiento en superficie y en rendimientos, y a pesar de que el que produzcamos nosotros no hay que importarlo pagando divisas y aranceles.

Manifestación ante la Junta en León
CONTRA LAS IMPORTACIONES
DESCONTROLADAS
Asumimos que se puedan traer mercancías de otros países de la
Unión Europea igual que nosotros podemos llevar allí las nuestras,
pero queremos que se identifique el origen, cosa que allí hacen y
aquí no. Lo hemos reivindicado para la carne de cordero, para los
productos lácteos o para las patatas, por poner algunos ejemplos, y
pedimos que los agricultores del resto de Europa no tengan más
apoyos que nosotros, ya que así es fácil inundar nuestros mercados.
Un agricultor alemán o francés tiene mejores cosechas que un español de León, por su climatología, y cobra más del doble en ayudas de
la PAC.
Respecto a las importaciones de otras partes del mundo, lo que
se denomina de terceros países, el caso es más sangrante. Se han
eliminado las barreras arancelarias y se dejan importar todo tipo de
productos que no están sujetos a los mismos controles a los que están sujetos los procesos productivos en nuestro país.
Compiten porque utilizan productos fitosanitarios y zoosanitarios
que aquí están prohibidos, porque utilizan hormonas aquí prohibidas, porque no tienen los mismos costes sociales y laborales que nosotros y porque utilizan cultivos transgénicos que están prohibidos
en Europa.
ASAJA exige que se identifique claramente el origen de los alimentos, y que no se pueda importar si no es bajo las reglas de la reciprocidad mutua, es decir, que se produzca en las mismas condiciones que se produce aquí, y pudiendo nosotros llegar a sus mercados
en las mismas condiciones que ellos llegan a los nuestros.
El veto del mercado ruso y los aranceles a la aceituna que va a
Estados Unidos son un ejemplo de lo poco que mandan España y
Europa en los mercados internacionales y de las facilidades que damos al comercio a costa de los intereses del sector primario.
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Hemos cuidado del Patrimonio de todos
ASAJA ha ganado todas
las elecciones agrarias que
se han celebrado desde 1997
y ello nos ha dado la responsabilidad de gestionar la Cámara Agraria.
Ya en los últimos años, al
retirar la Junta la subvención
institucional, la Cámara Agraria ha dejado también de tener actividad, de prestar servicio al agricultor. Pero debido
a la buena gestión de ASAJA
y de su presidente, Arsenio
García Vidal, la Cámara Agraria de León es la única que no
ha vendido nada de su patrimonio, que ha pagado a todos sus trabajadores, que no
se ha endeudado, que tiene
saldos positivos en sus cuentas corrientes y que tiene ingresos para cubrir sus mínimos gastos corrientes y, consecuencia de ello, no se va a

disolver y el patrimonio segui- y ganaderos del pueblo o mu- rias locales, la gestión de la
rá intacto.
nicipio.
lonja de precios y el servicio
Mientras que otras organiLa impecable gestión de de ITV de sulfatadoras, entre
zaciones querían el cierre de su presidente, Arsenio García otros.
la Cámara Agraria y dejar a Vidal, y el apoyo de la DiputaEsto demuestra una vez
las juntas agropecuaria loca- ción, han permitido el funcio- más lo importante que es conles a su suerte, ASAJA pro- na mien to de la aso cia ción fiar las cosas de todos a instipuso la creación de la Asocia- dando servicios como los pro- tuciones y personas capaces,
ción de Juntas Agropecuarias pios a las juntas agropecua- honradas y responsables.
Lo ca les (AJAL),
Pleno constituyente de la Cámara Agraria
una asociación
que está prestando
los ser vi cios que
antes prestaba la
Cámara Agraria y,
que gracias a ella,
las 80 juntas agrope cua rias lo ca les
tienen al día todas
sus obli ga cio nes,
adjudican los pastos, gestionan sus
recursos y son un
punto de encuentro
de los agricultores

APUESTA CLARA POR EL SEGURO AGRARIO

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DEL CAMPO

ASAJA es firme defensora del sistema de seguros agrarios de
nuestro país, y a lo largo de la historia ha contribuido a difundirlo,
suscribirlo y mejorarlo. Tenemos por delante la misión de influir en
Agroseguro y en las administraciones públicas, en particular de
ENESA, para mejorar las distintas líneas de seguro, para que se
ajusten a nuestra realidad productiva y, consecuencia de ello, sean
de verdad interesantes para nuestros agricultores y ganaderos. Si
ahora no se asegura lo suficiente, no es culpa del sector, es culpa de
un seguro que no resulta atractivo para todo el mundo.
El seguro no es posible si no se subvenciona. Por ello ASAJA pide un mayor compromiso presupuestario al ministerio de Agricultura
y a la Junta para que subvencionen cada línea de seguro con el máximo que permita la Unión Europea, y que el descuento se efectúe directamente en la póliza al hacer el seguro.
ASAJA aspira a que todos los agricultores y ganaderos tengan
un seguro para cada riesgo que se presente en la explotación, que
atienda a sus necesidades, sea económicamente asumible y le proporcione unos ingresos en el caso de siniestro que permitan continuar con la explotación.

ASAJA es la principal organización agraria que representa a los
empleadores en las relaciones con los sindicatos de clase de los trabajadores para todas las cuestiones de índole laboral, particularmente la negociación y firma del Convenio Colectivo de Actividades Agropecuarias de la Provincia de León. La negociación y firma de un convenio colectivo es un requisito establecido por Ley, donde en este caso ASAJA ha de velar por los intereses de los agricultores y
ganaderos que contratan trabajadores, bien para labores de campaña o de forma fija. Negociar una remuneración justa y unas condiciones laborales que se ajusten a la especificidad del sector agropecuario forma parte del trabajo de ASAJA en esta materia. Se ha conseguido un marco igual para todos los agricultores, lo que evita abusos
y competencia desleal, se ha erradicado la contratación ilegal y se
cumple la estricta normativa relacionada con la prevención de riesgos laborales. Otro paso pendiente será garantizar mano de obra suficiente, cualificada y motivada.
ASAJA trabaja así, desde la responsabilidad, no solamente para
sus socios, sino para todos los agricultores y ganaderos de la provincia que tienen trabajadores a su cargo.

APOYO A LAS TITULARIDADES COMPARTIDAS
Después de que un gobierno socialista aprobase la Ley de Titularidad compartida, con el fin de dar a la mujer el protagonismo que se merece en la gestión y trabajo de una explotación agraria, que no es otra que la de la paridad total con su
marido, poco se ha avanzado en los últimos años para su desarrollo, hasta el punto que las explotaciones creadas bajo
esta fórmula han sido mínimas. Ahora que está más desarrollada la norma se ha detectado un mayor interés por esta figura, que ASAJA apoya, y apoya hasta el punto de haberse tramitado en ASAJA más de la mitad de todas las que existen
en la provincia.
ASAJA aboga por la igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges al frente de una explotación agroganadera,
y pide medidas que incentiven esta figura, como se incentivan las sociedades civiles u otro tipo de sociedades agrarias.
Medidas de tipo impositivo y fiscal, más facilidades para acceder a determinado tipo de ayudas o subvenciones, y mejoras en el trato con la Seguridad Social, entre otras, es lo que pide ASAJA.
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Una clara apuesta por los jóvenes
ASAJA tiene un compromiso permanente con los jóvenes y estos forman parte del ADN de la organización. El 20 de octubre
del pasado año la organización agraria reunió a un nutrido grupo de ellos en La Bañeza, en una convención en la que se aprobaron
los planteamientos que defiende y defenderá ASAJA en un futuro para facilitar la incorporación de jóvenes al campo y para que
esas incorporaciones sean exitosas. El texto de la llamada “Declaración de La Bañeza”, que ASAJA suscribe en su integridad, es el
que figura a continuación.

MANIFIESTO DE LOS JÓVENES AGRICULTORES LEONESES. “DECLARACIÓN DE LA BAÑEZA”
1. Los jóvenes nos comprometemos a ser protagonistas del desarrollo de la agricultura y la ganadería
en la provincia, mejorando en competitividad, ofreciendo alimentos de
calidad y seguros, y contribuyendo a
la generación de riqueza y empleo
en la provincia.
2. Los jóvenes nos comprometemos a apostar por una agricultura
innovadora y a la vez respetuosa con
el entorno donde se desarrolla.
3. Los jóvenes estamos preocupados por el futuro de nuestros pueblos, con problemas como el envejecimiento y la despoblación, y nos
comprometemos a ser protagonistas
de políticas que trabajen a favor de
revertir esta situación.
4. Los jóvenes nos comprometemos a interesarnos e involucrarnos en la gobernabilidad de las asociaciones, empresas e instituciones
con las que estamos relacionados.
Una participación más activa en las
cooperativas, organizaciones agrarias, comunidades de regantes, juntas agropecuarias, juntas vecinales y
ayuntamientos, entre otras, será positiva para el mejor funcionamiento
de las mismas y para la defensa de
nuestros intereses.
5. Los jóvenes exigimos cambios normativos que permitan el relevo generacional, particularmente facilitando el acceso a la tierra de cultivo y los pastos, para lo cual se requie re de la sen si bi li dad de las
entidades locales propietarias de terrenos comunales, y del cese real de
actividad por parte de los agricultores que lleguen a la edad de jubilación.
Los jóvenes pedimos que se

reintroduzca de nuevo el programa
de cese anticipado en la actividad
agraria financiado con fondos europeos.
6. Los jóvenes exigimos facilidades para cultivar fincas más grandes, que se puedan mecanizar mejor, y en las que se ahorre tiempo y
costes. Para ello exigimos un impulso decidido a las concentraciones y
reconcentraciones parcelarias, tanto
en tierras de cultivo como en tierras
de pastos.
7. Los jóvenes apostamos por
una agricultura productiva basada
mayoritariamente en el regadío. Exigimos el desarrollo de los nuevos regadíos proyectados en la provincia y
la modernización de todos los regadíos existentes.
8. Los jóvenes queremos que la
mayoría de nuestros ingresos provengan de la venta de los productos.
Exigimos unas relaciones de igual a
igual con la industria agroalimentaria
que nos compra, y acuerdos y contratos que den transparencia y estabilidad al mercado. Los productos
agroganaderos tienen que revalorizarse sin que ello suponga necesariamente un mayor coste para el consumidor, por lo que ese mayor precio
ha de venir por la reducción de los
beneficios de la industria y de la gran
distribución.
9. Las ayudas de la PAC son imprescindibles para competir en un
mercado tan globalizado. La PAC ha
de mantener su presupuesto y exigimos se profundice en las medidas
destinadas a los jóvenes, como son
el acceso a los derechos de la reserva nacional, el pago joven, las ayudas a la incorporación de jóvenes al

sector agrario y los planes de mejora
de las explotaciones.
10. Por lo difíciles que son los
comienzos en la agricultura y ganadería, exigimos una fiscalidad diferenciada en los primeros años de la
incorporación, así como unas menores cargas de la Seguridad Social.
Defendemos la figura de agricultor
profesional, frente a los que tienen la
actividad como un complemento de
rentas, y exigimos que todas las medidas de política agraria favorezcan
al agricultor que como tal cotiza a la
Seguridad Social.
11. Los problemas de sanidad
animal y vegetal nos preocupan a los
jóvenes, pues sabemos que afectan
a la producción y a la comercialización y, consecuencia de todo ello, influyen en nuestras rentas. Pedimos
rigor, medidas eficaces y presupuesto, para luchar contra las enfermedades animales y vegetales, y medidas
que nos protejan de los daños de la
fauna salvaje.
12. Los jóvenes agricultores exigimos reciprocidad en las relaciones
comerciales con otros países, de
manera que los productos que llegan
a España o Europa, se rijan por las
mismas normas sanitarias, de bienestar animal y calidad, y que los derechos sociales de los trabajadores
sean también homologables.
Los cultivos transgénicos, o se
autorizan también en Europa, o se
han de impedir los productos importados que aportan esta tecnología, e
igual podemos decir de un tema tan
candente como es la prórroga en la
autorización del herbicida glifosato.
Si aceptamos un libre mercado mundial para la venta de los productos

agrarios, exigimos también un libre
mercado mundial para beneficiarnos
de costes más bajos cuando compramos medios de producción como
energía o fertilizantes.
13. Los jóvenes exigimos una
administración que sea ágil y eficiente, pensada para resolvernos problemas y no para crearlos.
La tramitación de los expedientes de autorizaciones o ayudas debe
de ser más sencilla y las respuestas
más inmediatas. La agricultura y ganadería es hoy una de las actividades económicas más burocratizadas, lo que obliga a veces a estar
más tiempo en los despachos que en
las tierras o en el tractor.
14. Los jóvenes le pedimos a la
banca comercial que crea en nuestros proyectos, que apueste por los
jóvenes agricultores dando financiación a nuestras iniciativas, con unas
garantías, plazos y condiciones económicas que sean asumibles en un
sector no especulativo, en el que las
inversiones, y los resultados que se
esperan de ellas, son a largo plazo.
15. Los jóvenes agricultores pedimos que desde la consejería de
Agricultura no se discrimine a ningún
sector productivo y que todos reciban los mismos apoyos a la hora de
impulsar la modernización del campo.
Pedimos que se rescate de la
lista de cultivos o producciones
malditas al maíz, los cereales y forrajes, equino de carne, lúpulo, porcino, avicultura y cunicultura. Pedimos a su vez un trato diferencial para los jóvenes que desarrollan su actividad en zonas desfavorecidas de
montaña.

Acto con jóvenes y ASAJA en La Bañeza
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Apoyo a la remolacha
Consciente de la importancia del sector remolachero azucarero y de las dificultades del mismo al desaparecer el sistema de
cuotas establecido por la
Unión Eu ro pea, ASAJA
negoció con Azucarera el
Acuerdo Marco Interprofesional en vigor en los tres
años ya pasados, en el de
2018 y en el próximo de
2019.
Este acuerdo, muy por
debajo de las pretensiones
de ASAJA, está dando estabilidad al cultivo, y con
ello manteniendo una alternativa de producción que
es interesante para centenares de agricultores leoneses. ASAJA comenzará
a trabajar en breve en un
nuevo acuerdo que sea interesante para el sector
productor para un nuevo
horizonte temporal que debería de llegar al 2025.

Pero para que la remola cha sea ren ta ble en
nuestro país y en nuestra
provincia se necesitan ayudas que com pensen los
bajos precios.
En es te sen ti do,
ASAJA ha sido decisiva
para que lleguen ayudas
asociadas vinculadas a la
PAC, por hectárea cultivada, y ayudas del Programa

de Desarrollo Rural.
ASAJA es miembro activo de AIMCRA, una institución que ha jugado y está
jugando un papel esencial
en la labor de difusión, experimentación e investigación de todo lo que tiene
que ver con el cultivo de la
remolacha. La última decisión importante ha sido el
análisis de tierra gratuito

para todos los remolacheros que son socios.
Aunque el número de
remolacheros de la provincia socios de ACOR son
pocos,
A S A J A siem pre ha
mostrado apoyo a esta importante cooperativa para
impulsar el cultivo de la remolacha y otras áreas de
negocio.

Manifestación en defensa de la remolacha

Soluciones a los robos en el campo
Los robos y la inseguridad ciudadana es un pro- equipos de riego, vehículos, herramientas, combusblema para los agricultores y para todos los habi- tibles, ganado o cosechas.
tantes del envejecido y despoblado
medio rural. ASAJA no ha escatimado
esfuerzos para reivindicar un endurecimiento del Código Penal, y en este
sentido se han conseguido avances, y
no ha escatimado esfuerzos para exigir más vigilancia de la Guardia Civil.
Hemos pedido más medios materiales y humanos para los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, en
concreto de la Guardia Civil, y hemos
apoyado la creación de los Equipos
Roca, con los que ASAJA colabora
dando información y canalizando quejas del sector.
Los daños más habituales consisten en la sustracción de maquinaria,

Presentación del grupo ROCA en León
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Medidas por la sequía y las heladas
ASAJA y otras organizaciones agrarias, con excepción de la COAG, convocaron un acto de protesta que
se llevó a cabo el 30 de
agosto del pasado año en
Valladolid debido a la falta
de respuesta de la Junta y el
ministerio de Agricultura a
los problemas del campo
con motivo de la sequía y
las heladas que arruinaron
las cosechas. Antes de esa
pro tes ta la or ga ni za ción
agotó todas las vías de negociación posibles, sin conseguir más que migajas tanto de una administración como de la otra. ASAJA pedía
ayudas directas, préstamos
que de verdad llegaran a todos los que lo necesitan, re-

ducciones fiscales, una me- cultura, se han aprovechajora considerable en las lí- do de los agricultores oblineas del seguro agrario, an- gándoles a suscribir seguticipar la PAC, poner al día ros de vida que han encareto das las ayu das
pendientes de pago
de ejercicios anteriores y dar un impulso a las obras de
regadío.
Las ayudas fueron un fiasco, sobre
todo los préstamos
sub ven cio na dos,
de los que se ha beneficiado una minoría. ASAJA ha tenido que denunciar a
determinados bancos que, con la
complicidad de la
consejería de Agri- Manifestación en Valladolid

cido desmedidamente los
préstamos, contraviniendo
el convenio que firmaron
con la Junta.

Pioneros en la Formación que se demanda
ASAJA ha sido pionera ofreciendo la formación han tenido mala experiencia formándose en otras
que necesitan nuestros agricultores y ganaderos pa- empresas o asociaciones al descubrir después que
ra el desempeño de la actividad agraria, e incluso la la formación recibida no le ha servido para obtener el
hemos extendido a los que no son socios. Presumi- carné o certificado que se necesitaba. Seis de cada
mos de dar la formación con profesionales compe- diez jóvenes que han obtenido el certificado necesatentes, de cobrar matriculas asumibles cuando no se rio para incorporarse a la agricultura han hecho el
puede impartir de forma gratuita, y de seriedad como curso en ASAJA.
en todo lo que hacemos. Por eso la mayoría de los agricultores de la provincia
de León han confiado en ASAJA para
recibir los cursos de incorporación a la
empresa agraria, tanto en la modalidad
presencial como online, y en recibir formación en materia de manipulación de
productos fitosanitarios, bienestar animal, prevención de riesgos laborales o
aplicaciones informáticas, entre otras.
ASAJA ha evitado desplazamientos
costosos llevando los cursos a los pueblos o cabeceras de comarca cuando
ha sido posible y, en particular, a la comarca del Bierzo, tan alejada del resto
de la provincia. Esto parece fácil, pero
no piensan lo mismo agricultores que Alumnos de un curso de ASAJA con su diploma
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Nos dotamos de un Código Ético

Miembros de los órganos de gobierno de ASAJA

Asumir las obligaciones que marca un código ético es una práctica
de buen gobierno de empresas e instituciones, y
se puede hacer porque
es obligatorio porque te
lo impone la ley, o de
forma voluntaria como
es el caso de ASAJA de
León.
El có di go éti co de
ASAJA de León, publicado en la web corporativa, es un compromiso
de buen gobierno y buena gestión que la organización asume ante los
socios, ante los simpatizantes, ante los proveedores, ante la sociedad y
ante las instituciones.
Quién gestiona lo de
todos debe de ser más
cuidado con lo que maneja de lo que se es con
lo de uno mismo.
Hay que ges tio nar
bien y hay que ser transpa ren te, hay que dar
participación en la gestión y se han de cumplir
los estatutos y las leyes.
El código ético va más
allá de lo que se exige
por ley o por estatutos, y

es una apuesta de la organización para luchar
contra malas prácticas
que tanto daño hacen al
movimiento asociativo.
Por poner algún ejemplo de los compromisos
que han adquirido los
cargos de ASAJA, destacar la incompatibilidad
con cargos políticos, o la
exigencia de que el presiente de la organización ha de ser un agricultor o ganadero profesional, que ha de cotizar
a la Seguridad Social como tal y no es tar en
edad de jubilación.
Aunque parezca men-

tira, no todas las organizaciones reúnen a sus
socios en asamblea para
rendir cuentas económicas y de gestión, hay
organizaciones con una
gestión tan desastrosa
que has ta han te ni do
que res cindir los contratos con sus trabajadores, y no son pocas las
que renuevan sus cargos cuando quieren, no
cuando lo marcan sus
estatutos.
En ASAJA se gestiona
con rigor y se destinan
todos los recursos exclusivamente a dar servicios y a defender los

intereses profesionales
de todos los agricultores y ganaderos.
La buena gestión económica es la mejor garantía de independencia del sindicato, lo que
permite poder plantar
cara a quien corresponda sin pensar las consecuencias que ello pueda
tener.
ASAJA es in de pendiente porque es independiente del poder político y porque se financia en casi su totalidad
con las cuotas y servicios que presta a los
asociados.

Amparados por una Organización Nacional
La organización no tendría la fuerza que tiene si no estuviera bajo el paraguas de ASAJA de Castilla y León y
de ASAJA nacional, ya que eso permite discutir la política agraria en el
ámbito de la Junta de Castilla y León
en Valladolid, y permite discutir la
política agraria en el ámbito nacional
con el ministerio de Agricultura y
otros ministerios implicados.
ASAJA es la única organización
con implantación real en todas las
provincias de Castilla y León, y es la

de mayor peso en el conjunto de
España. Esta estructura permite
tener peso en el sindicalismo agrario europeo participando en las
instituciones de la Unión Europea
en las que se consulta y debate con
los representantes de los agricultores y ganaderos. Si las grandes
decisiones en política agraria se
deciden en Europa, hay que estar
allí, y hay que estar de la mano de
organizaciones serias y fuertes como ASAJA.
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Diálogo con las Instituciones
En ASAJA cree mos
que la vía del diálogo institucional es la mejor manera de defender los intereses del sector, tanto
con carácter general como los problemas particulares de los socios. En
cada momento político, y
dependiendo de los representantes que en un
momento dado haya en
las ins ti tu cio nes, es te
diálogo tiene más o menos dificultades y es más
o menos fructífero.
ASAJA forma parte del
Consejo Agrario Provincial, figura de reciente
creación donde se proponen y debaten cuestiones de política agraria,
contando con la presencia del Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura
y Ganadería y del Delega do de la Jun ta en
León. La or ga ni za ción
agraria es la única que
asiste asiduamente a las
reuniones de la Comisión
Provincial de Estadística
Agraria. Se reúne con representantes de las distintas instituciones cuan-

do hay asuntos que tratar. Man tie ne un buen
trato institucional con la
Diputación de León.
Man tie ne re la cio nes
fluidas con los responsables de los principales
partidos políticos, organizaciones empresariales,
organizaciones sindicales y organizaciones sociales.

Reunión Consejo Agrario Provincial

Reunión con el PSOE. Regadios de Payuelos

Exoneración de las Tarifas de Riego
En la última reunión del Consejo del
Agua de la Cuenca del Duero, un organismo de consulta y colaboración en materia
de agua creado por la Confederación Hidrográfica del Duero, se informó de la ejecución
del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero
en el año 2017. En dicho acto el secretario
general de ASAJA, José Antonio Turrado, si

interesó por el procedimiento para la exoneración del pago de las tarifas de riego y el
canon de regulación aprobado por el Gobierno con motivo de la sequía.
Serán las Comunidades de Regantes las
que se encarguen de hacer la solicitud y
acreditar pérdidas en cosecha superiores al
20 por ciento.

Las jubilaciones se retrasan
A partir del mes de enero la edad de jubilación se retrasa hasta los 65 años y seis meses, salvo para quienes
hayan cotizado 36 años y seis meses o más, en cuyo caso podrían retirarse a los 65 años.
La mayoría de los agricultores y agricultoras que ahora se
jubilan comenzaron a cotizar muy pronto, por lo que suelen
estar dentro del grupo de quienes se jubilan con 65 años.
Para quienes se jubilen en el 2018, se le calcula el importe

de la pensión teniendo en cuenta la cotización de los últimos
21 años.
El incremento de las pensiones para el año 2018 es de
tan solo el 0,25 por ciento.
ASAJA viene reivindicando que la Unión Europea ponga
de nuevo en marcha un programa de jubilaciones anticipadas agrarias para favorecer la trasferencia de tierras a los
agricultores jóvenes.
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La Lonja Agropecuaria ha cumplido diez años
de funcionamiento
La Lonja Agropecuaria
de León ha celebrado que
recientemente se ha producido el décimo aniversario
de su constitución y puesta
en funcionamiento. La iniciativa, que surgió en su día
de la mano de la Cámara
Agraria Provincial de León,
se ha convertido en un éxito
ya que hoy es una lonja de
referencia en el ámbito nacional respetada y valorada
por la parte industrial, la
productora, y por las adminis tra cio nes pú bli cas y
otras instituciones. Sus cotizaciones son semanales, y
abar can las prin ci pa les
pro duc cio nes agrí co las y
ganaderas de la provincia,
como son cereales, forrajes,
legumbres, patatas y carne
y leche de vacuno, ovino y
caprino. El cultivo más significativo que cotiza en la
Lonja es el del maíz, al ser
León referencia para toda
España y para los mercados in ter na cio na les por
tratarse de la principal provincia productora.
Actualmen te la Lon ja
Agropecuria de León, que
sigue teniendo como domicilio social el de la Cámara
Agra ria, es tá ges tiona da
por la Asociación de Juntas
Agropecuarias de León, que
preside Arsenio García Vidal. Esta actividad cuenta
con una ayuda económica

de la Diputación Provincial
de León, sin cuyo apoyo sería muy difícil que pudiera
cumplir su cometido.
La Lonja refleja los precios medios de mercado, en
la provincia de León, con
origen en finca o almacén
del agricultor, en las fechas
inmediatamente anteriores
a la celebración de la sesión. La difusión de las cotizaciones se hace fundamentalmente a través de la página web y de los comunicados de prensa.

Reunión con los ganaderos de La Cabrera
La organización agraria ASAJA se
reunió a finales de año en la localidad de Truchas con los ganaderos afectados por el gran incendio ocurrido en vera no en la co mar ca de La Ca bre ra.
ASAJA le trasladó todo su apoyo para
con se guir de la con se je ría de Me dio
Ambiente un levantamiento del
aco ta mien to de
pas tos que se
produce de forma au to má tica
en la superficie
quemada porque
así lo establece
la Ley de Montes. Los ganaderos tramitaron a
tra vés
de
ASAJA la solici-

tud para que se aplique la excepcionalidad que contempla la propia Ley, permitiendo a los ganaderos utilizar la superficie imprescindible para alimentar su cabaña y cobrar las ayudas de la PAC. En
la reunión estuvo presente el presidente
regional de ASAJA, Donaciano Dujo.

SEGUROS GANADEROS
Pide presupuesto en ASAJA del seguro de explotación de ganado y del seguro de recogida de cadáveres de animales. Comprueba, sin ningún compromiso, que tenemos
los mejores precios y condiciones.
Pregunta también por nuestros seguros de responsabilidad civil para cubrir los daños que el rebaño o los perros de guarda puedan ocasionar a terceros. No te arriesgues
a que tu ganado provoque un accidente y no tengas un seguro que responda.
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VENDO:
Rodillo de 4m de ancho, de 49
discos de 50 cm de diámetro.
Teléfono: 987 753856 y 649
099709
VENDO:
Arado Kverneland de 4 cuerpos.
Teléfono: 625 372617
VENDO:
Por cese: ordeñadora 6x2 oara
ganado bovino, 2 tanques de
leche de 1000l; molino de grano; sinfín; amarres; encintadora.
Teléfono: 652 803310
VENDO:
Sinfín, remolque 3000 kg; arado trisurco pequeño
Teléfono: 619 451294 y 628
317304
VENDO:
Trillo de alubias con tolva de
1000 kg marca De Puente
Teléfono: 699 811137
VENDO:
Tractor John Deere 6210 con
pala
Teléfono: 639 828570
VENDO:
Grada rotativa marca Khun modelo HRB 403 de 4 metros de
labor. Muy buen estado. Mando
fotos por wathsaap.
Teléfono: 679 413956
VENDO:
Trac tor John Dee re 7230R,
230cv, 2 años y 2300 h reales
(68.000 euros)
Teléfono: 665 635306
VENDO:
Tractor Deutz Fahr, 100cv, doble tracción; grada de 11 cuerpos fijos y 2 opcionales y un
arado de 4 vertederas.
Teléfono: 676 335403

VENDO:
Sembradora de maíz Khun 7
surcos
Teléfono: 620 562851
VENDO:
Sembradora de maíz y grada
de 11 brazos.
Teléfono: 620 562851
VENDO:
Máquina de sembrar neumática de 5 surcos marca Khun
Teléfono: 987 384225
VENDO:
Arado de 3 cuerpos
Teléfono: 676 652815
VENDO:
Rodillo arrastrado de discos de
5,5m, hidráulico de 3 cuerpos.
Teléfono: 608 485846

VENDO:
300 paquetes de paja de avena.
(Llamar a partir de las 21:30h)
Teléfono: 987 757037 y 664
504563
VENDO:
Co se cha do ra Class Me diun
340; bomba de caudal; motor
de riego Diter con bomba de
presión 16cv.
Teléfono: 648881310
VENDO:
Sembradora Horizonte combinada de mineral y grano; abonadora de 600 kg; empacadora
paca pequeña Valle 160 con trillo; trillo León; trailla de 1,25 de
corte.
Te lé fo no: 987 711825 y
650703826

VENDO:
Máquina de sacar patatas marca Grimme mod SL 800, con
documentación en vigor, ITV
pasada. Teléfono: 654 517296

VENDO:
Maquinaria agrícola por cese:
arado, gradas y otros aperos.
Teléfono: 646 310961

VENDO:
Cosechadora John Deere 1072
Teléfono: 666 477388

VENDO:
Carro de un eje basculante con
ITV y todo en regla.
Teléfono: 653 822817

VENDO:
Paja y veza forraje; arado 3
cuerpos, grada 11 brazos; cargador alpacas pequeñas; molino con toma de fuerza
Teléfono: 686 312611

VENDO:
Sulfatadora de 600l Hermanos
Benavides y un abonador de
poliéster doble plato 1200kilos.
Teléfono: 646 551597

VENDO:
Paja, cebada y trigo en paquete
grande, almacenada en nave.
Teléfono: 650 203227
VENDO:
Forraje y alfalfa paquete grande.
Teléfono: 665 846685
VENDO:
Alfalfa de 1º corte y paja.
Teléfono: 634 854054 y 673
731784

VENDO:
Trac tor New Ho lland 197cv
mod T7050 con suspensión en
cabina y eje delantero, tripuntal
delantero; un tractor de 150 cv
y una cosechadora
Teléfono: 670 501522
VENDO:
Remolque de 5,5m con 2 ejes
de rueda gemela, ITV y seguro
en vi gor, le ga li z a do pa ra
19.500 kg.
Teléfono: 627 748564

VENDO:
Tolva de atropar remolacha De
Puente.
Teléfono: 630 089247
VENDO:
Por jubilación, máquina de sulfatar de plástico de 600l
Teléfono: 628 420762
VENDO:
Tanque de leche 1700l Japy
Teléfono: 679 941751
VENDO:
40 amarres de vacas; 30 amarres de terneros; un tanque de
leche 2000l Alfa
Laval; un tanque de 1000 l
Japy; un esparcidor lateral de
estiércol.
Teléfono: 686 459635
VENDO:
Encintadora Mascar 2100
Teléfono: 652 803310
VENDO:
Paja, alfalfa y veza en paquetón
Teléfono: 686 459635
VENDO:
Paja de trigo y cebada, guardada en nave y 1ª calidad. Precio
económico.
Te lé fo no: 679 405629 y
679405628
VENDO:
Alfalfa en rama en paquetón
Teléfono: 626 794346 y 987
253114
VENDO:
Hierba en rollos
Teléfono: 987 711825
VENDO:
Leña de roble
Teléfono: 676 652815
VENDO:
Paja, forraje de trigo y forraje
de veza en paquete grande.
Teléfono: 669 475527

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS
Los espacios de anuncios de esta
sección están reservados gratuitamente para los socios de ASAJA de
León. Excepcionalmente se pueden

admitir anuncios de agricultores
no socios al precio de 30 euros por
anuncio de menos de 10 palabras y
50 euros para un máximo de 50

pa la bras. No se ad mi ten aquí
anuncios de empresas que compren o vendan al sector agrario.
Esta sección se puede consultar
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VENDO:
Vacas y novillas frisonas
Teléfono: 652 803310

VENDO:
35 corderas Assaff
Teléfono: 609 968132

VENDO:
230 ovejas merinas y 35 cabras.
Teléfono: 616 939995

VENDO:
100 tu bos de 2 pul gadas y
otros 100 de 4 y 5 pulgadas; 80
patas de los cañones y 15 cañones
Teléfono: 685 958833

VENDO:
300 ovejas Assaf por jubilación
Teléfono: 675 452372
VENDO:
Hierba y forraje de veza en paquete pequeño agrupado, de
buena calidad
Teléfono: 616 203708
VENDO:
Forraje en paquetón.
Teléfono: 608 907918
VENDO:
Forraje de vezas; trigo y alfalfa
y paja de trigo
Teléfono: 629 956734
VENDO:
Alfalfa en paquete grande
Teléfono: 696 686675
VENDO:
Tanque de leche ALFA LAVAL
3700l (3000e); sala de ordeño
8x2 (12000e); grada de 3m sin
estrenar (8900e); subsolador 5
púas con rodillo (1400e); grada
fija 13 brazos (1200e); rotabator 2.8m (4000e); arado reversible (900e); grada de 25 discos; remolque 14m muy nuevo
Teléfono: 687 580471
VENDO:
Tractor mini Iseki TM 217 prácticamente nuevo con todo de
serie, pocas horas de trabajo y
en perfecto estado, se vende
con gra da, ara do, ro to vator…Usado para finca de recreo y guardado en cochera.
Ver y probar sin compromiso.
Teléfono: 639 218815
VENDO:
Plantas de chopo variedades
I-214, BUPRESS, UNAL y
RASPARGE con certificado de
origen y pasaporte fitosanitario
Teléfono: 696 894675 y 987
207931
VENDO:
Silo de maíz, muy buenas condiciones en la finca o puesto en
destino.
Teléfono: 616 401050

VENDO:
Rebaño de ovejas.
Teléfono: 697 326113
VENDO:
BARREIROS 35CV en buen
estado y una bomba de riego.
Teléfono: 609 965579
VENDO:
Tractor New Holland M100 doble tracción con pala; arado
Ovlac de 4 vertederas; grada
de 11 bra zos; abo na do ra
300kg; peine gaspardo 2,10m;
empacadora paquete pequeño
John Deere 332A; remolque de
3500 kg; molino toma fuerza
tractor 70cv.
Teléfono: 620 050023
VENDO:
Forraje de veza, alfalfa y paja
de trigo en paquete grande.
Teléfono: 669 475527
VENDO:
Cepas preparadas; 2 máquinas
de sembrar de 15 y 19 botas;
un hilerador de 4 ruedas
Teléfono: 639 919854
VENDO:
Depósito de gasoil de 2500l
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Remolque basculante con documentación 7000 kg; grada de
13; má qui na de sul fa tar de
600l, cosechadora CLASS 78
Dominator con 3600h; arados
de viñedo, cargador paquete
pequeño; empacadora pequeña; arados Kverneland 3 vertederas; arado 4 cuerpos Paniagua.
Teléfono: 639 919854
VENDO:
Una empacadora BATLLE modelo 262 trillo convertible con
carro agrupa alpacas; una tubería de riego de 3 pulgadas
con trineos, aspersores y gomas.
Teléfono: 669 439480

VENDO:
Alfalfa y veza en paquete grande.
Teléfono: 652 856707

VENDO:
15 derechos de regadío Región
15
Teléfono: 629 383765

VENDO:
Grada de 15 brazos plegable, 2
filas, rodillo Parker, 4 borrahuellas, tablas reparadas, ideal para 110-120 cv. Se puede ver sin
compromiso
Teléfono: 645 919283

VENDO:
Moto Rieju Automix de 50 cm3,
6 velocidades. Muy buen estado
Teléfono: 620 703527

VENDO:
Sembradora combinada Solá
supercom bi 784; sulfatadora
tractor de 14m de brazo; arado
Paniagua de 3 cuerpos; un rodillo y una grada.
Teléfono: 629 383765
VENDO:
Carro para tubería de riego; alfalfa de 1º calidad en paquete
grande.
Teléfono: 659 459385
VENDO:
4 levanta huellas flotantes y
una tabla niveladora SOLA 194
Trisem.
Teléfono: 620 316935
VENDO:
Teja vieja, 1500 unidades.
Teléfono: 987 228885
VENDO:
Apañador de remolacha acoplado a remolque JF; cazo de
remolacha; trillo de alubias.
Interesados llamar por las noches.
Teléfono: 606 217782
VENDO:
Paja y forraje
Teléfono: 987 783644 y 608
890889

VENDO:
Finca urbana 1450m2 en Valderas;
Teléfono: 619 451294 y 628
317304
ALQUILO:
Nave 300m y otra de 400m con
agua y luz a 3km de la autovía
León-Burgos.
Teléfono: 610 400056
ALQUILO:
Nave de 1200 m2 en San Miguel de Montañán.
Teléfono: 639 919854
ALQUILO:
4000m de viñedo
Teléfono: 659 459385
ALQUILO:
Nave ganadera a 18 km de
León
Teléfono: 630 525317
COMPRO:
Ovejas y vacas de desecho y
de vida. Corderos, cabras y cabritos. Pago al contado.
Teléfono: 639 336342
COMPRO:
Motocultor.
Teléfono: 629 471779
COMPRO:
Derechos de viñedo
Teléfono: 676 342844

VENDO:
Derechos de pago base de secano reg 3 y regadío reg 16.
Teléfono: 646 899462

COMPRO:
Paja, forraje y alfalfa.
Teléfono: 659 459385

VENDO:
16 derechos de la Región 16 de
alto valor
Teléfono: 660 091278

COMPRO:
Ovejas con derechos de pastos
de la región 0203
Teléfono: 686 843811

VENDO:
Moto Aprilia Pegaso 650cc.
Año 1996. M uy cui da da,
35.000 km, 1500 euros.
Teléfono: 679 405586

COMPRO:
Rodillo hidráulico de 5,50m
Teléfono: 687 580471
COMPRO:
Paja y forraje.
Teléfono: 620 921353
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