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VOTANDO SEREMOS MÁS FUERTES
Los agri cul to res y

ga na de ros de Cas ti -

lla y León estamos

lla ma dos a las ur nas 

en una cita que ten -

drá lu gar el do min go 

11 de fe bre ro. 

Una ma si va par ti -

ci pa ción es el re co -

no ci mien to a la la-

bor de las or ga ni za -

cio nes agra rias en la 

de fen sa pro fe sio nal de los in te re ses de los

hom bres y mu je res del cam po, y un re co no ci- 

mien to al es fuer zo en pres tar ser vi cios que

so lu cio nan los pro ble mas del día a día en las

re la cio nes con las dis tin tas ad mi nis tra cio -

nes. Por ello, por en ci ma de las si glas que

cada una de fien da, el éxi to del día 11 no es

otro que con se guir una gran afluen cia a las

ur nas. Es el mo men to de es tar con las or ga -

ni za cio nes agra rias, y no ha cer lo es po ner se

del lado de los po lí ti cos que nos azu zan, de

las ad mi nis tra cio nes que nos po nen el za pa -

to en ci ma del cue llo,  y de las in dus trias

agroa li men ta rias que nos pa gan lo que quie -

ren por nues tros pro duc tos.

El se gun do ejer ci cio de res pon sa bi li dad es 

vo tar a la or ga ni za ción que nos des pier ta

más sim pa tías. Como pre si den te de ASAJA,

te pido el voto para la or ga ni za ción que re -

pre sen to, y lo hago com pro me tien do la de di -

ca ción y el tra ba jo de to das las per so nas que

tra ba jan en la or ga ni za ción y de los agri cul to res y ga -

na de ros que for ma mos par te de los ór ga nos de go bier -

no. De di ca ción y tra ba jo para de fen der un cam po

ren ta ble del que se pue da vi vir dig na men te, para que

la agri cul tu ra y la ga na de ría ten gan el re co no ci mien to

so cial que se me re ce, y para que los jó ve nes vean en el

cam po un fu tu ro lo más des pe ja do po si ble. Nues tra

op ción, que es pe ro sea ga na do ra, se com pro me te a tra -

ba jar más y me jor por lo nues tro, a ser plu ral como has -

ta aho ra, in de pen dien te po lí ti ca men te y eco nó mi ca-

men te, y a se guir di ri gi da por gen te hon ra da  que

vivimos del cam po.
Arse nio Gar cia Vi dal, pre si den te de ASAJA de León.



MENOS MESAS ELECTORALES

La Jun ta ha apli ca do cri te rios más res tric ti vos a la

ho ra de fi jar las me sas elec to ra les en las elec cio nes

agra rias que se han con vo ca do pa ra el 11 de fe bre ro. Si

ha ce cin co años se vo tó en 169 me sas elec to ra les, en es -

ta oca sión se va a vo tar en 135 me sas elec to ra les, lo que

su po ne un ma yor es fuer zo pa ra cum plir con el com pro mi -

so cí vi co y de mo crá ti co de ele gir a los re pre sen tan tes de

los agri cul to res. 

ASAJA se mos tró con tra ria a es ta re duc ción de me sas

elec to ra les.

ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES

La Jun ta de Cas ti lla y León ha pre sen ta do el bo rra dor

de or den por la que se va a con vo car el pro ce so de se lec -

ción de los usua rios del ser vi cio de ase so ra mien to a

las ex plo ta cio nes agra rias. 

Los agri cul to res y ga na de ros han de pre sen tar la so li ci -

tud en los pla zos se ña la dos e in di car qué aso cia ción o

en ti dad quie ren que le ase so re, en tre las que ha si do se -

lec cio na das por la Jun ta, en tre ellas ASAJA. Este ser vi cio 

es gra tui to pa ra los agri cul to res y ga na de ros, ya que es tá

sub ven cio na do por la con se je ría de Agri cul tu ra.

LA MAYORÍA ASEGURARON   

CON ASAJA

A fi na les de año con clu yó el pla zo pa ra sus cri bir el se -

gu ro de ren di mien tos en ce rea les, le gu mi no sas y vi ñe -

do. A fal ta de da tos ofi cia les so bre su per fi cie ase gu ra da,

ASAJA ha afir ma do que se ha pro du ci do una ma yor de -

man da en la sus crip ción de es te ti po de se gu ros, tan to en 

su per fi cie co mo en nú me ro de pó li zas, so bre pa san do las

50.000 hec tá reas, lo que re pre sen ta al me nos el do ble de 

lo con tra ta do el año an te rior. La con tra ta ción del co lec ti vo 

de ASAJA, el más gran de de la pro vin cia, ha al can za do

las 28.000 hec tá reas, re par ti das en tre 640 pó li zas.

TASAS GANADERAS

La Ley 8/2017 de 28 de di ciem bre, de Me di das Tri bu ta -

rias, pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León de

día 29 de di ciem bre, con tem pla una bo ni fi ca ción del

cien por cien en la cuo ta tri bu ta ria de de al gu nas ta -

sas de in te rés agro ga na de ro. 

Así, afec ta a las ta sas por ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas

re la ti vas a ac ti vi da des agrí co las, ta sa por apro ve cha -

mien to de pas tos, hier bas y ras tro je ras, ta sa por pres ta -

ción de ser vi cios ve te ri na rios, y ta sas en ma te ria de in -

dus trias agroa li men ta rias.

ACTUALIZACIÓN DE CENSOS

GANADEROS

Los ti tu la res de ex plo ta cio nes ga na de ras, sal vo las de

va cu no, tie nen la obli ga ción de no ti fi car an te la Uni dad

Ve te ri na ria que le co rres pon da el cen so anual de ani ma -

les. No cum plir con es ta obli ga ción con lle va im por tan tes

pe na li za cio nes en la per cep ción de las ayu das de la PAC. 

El pla zo pa ra rea li zar es ta ac tua li za ción de cen sos es tá

abier to has ta el 28 de fe bre ro.

AGRICULTURA HA ENMUDECIDO

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

de Cas ti lla y León, que úl ti ma men te se pro di ga por el

Bier zo en reu nio nes con los con se jos re gu la do res de las

De no mi na cio nes de Ori gen, no se ha pro nun cia do so -

bre la in ten ción de la ce men te ra Cos mos de ali men tar

sus hor nos con la que ma de neu má ti cos, lo que po dría te -

ner con se cuen cias so bre la ca li dad de las co se chas. 

Un in for me de la Uni ver si dad de León ava la a la Ce -

men te ra en su prác ti ca con tra ria a los in te re ses de los

hor to fru ti cul to res ber cia nos.

GESTIÓN DE PASTOS POR      

LAS JUNTAS VECINALES

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del jue ves día 21 de 

di ciem bre ha pu bli ca do una re so lu ción de la De le ga ción

Te rri to rial de la Jun ta en León por la que se aprue ban las

or de nan zas de pas tos de los te rre nos so me ti dos a or de -

na ción co mún per te ne cien tes a las jun tas ve ci na les de

Fon te cha, Pa la cios de Fon te cha, Va lle jo, Vi lla ga lle gos y

Vi lli ba ñe, del ayun ta mien to de Val de vim bre, re co no ci das

co mo ór ga nos sus ti tu to rios de las jun tas agro pe cua rias

lo ca les. 

La tra mi ta ción de es te ex pe dien te se ges tio nó des de la

Aso cia ción de Jun tas Agro pe cua rias de León.

CONCENTRACIÓN “OTEROS I”

El Co ne jo de Go bier no de la Jun ta de Cas ti lla y León ha 

de cla ra do de uti li dad pú bli ca y ur gen te eje cu ción la re -

con cen tra ción par ce la ria de Los Ote ros I, que in clu ye

una am plia su per fi cie de 48.500 hec tá reas se ca no en el

sur es te de la pro vin cia leo ne sa, in clu yen do los mu ni ci -

pios de San ta Cris ti na de Val ma dri gal, Ma ta deón, Ma tan -

za, Vi lla braz, Cas til fa lé y Fuen tes de Car ba jal. La con -

cen tra ción de Ote ros II, im pul sa da por ASAJA, por los

ayun ta mien tos, y  por las Jun tas Agro pe cua rias Lo ca les,

es tá si guien do los pa sos pre vios a es ta de cla ra ción.

 2 JEnero 2018



PRESIDENTE:

Arse nio Gar cía Vi dal

SECRETARIO GENERAL:

Jo sé Anto nio Tu rra do Fer nán dez

COLABORADORES TÉCNICOS:

Juan M. Alon so Lo ren za na

Je sús A. Arias Gar cía

Con chi Anto lín Espa das

Mer ce des Car ni ce ro Ba za

Isa bel Qui ja da Cas ta ño

Eduar do de la Var ga de la Var ga

Bea triz Ca ñón Sán chez

Gon za lo Fer nán dez Arias

Ele na San tín Fer nán dez

Jus ti na Be llo Be llo

Lau ra Gran ja Ore jas

EDITA:

Ofi ci na en León:

Pa seo de Sa la man ca nº 1 ba jo

24009 León

Telf.: 987 245 231

Fax: 987 876 012

Co rreo elec tró ni co:

asaja@asajaleon.com

Inter net:

www.asajaleon.com

Ofi ci na en La Ba ñe za:

Pla za Ro me ro Ro ble do, 3 ba jo

24750 La Ba ñe za (León)

Tfno.: 987 640 827

Ofi ci na en San ta Ma ría del Pá ra mo:

Avda. Rei no de León, 28

Tfno.: 987 351 508

Ofi ci na en Va len cia de Don Juan:

C/ Fe de ri co Gar cía Lor ca, 11

24200 Va len cia de Don Juan (León)

Tfno.: 987 751 511

Ofi ci na en Saha gún:

C/ He rre ría, 2

24320 Saha gún (León)

Tfno.: 987 780 781

Ofi ci na en El Bier zo:

C/ Ba ta lla de Le pan to, 8 Entrepl.

24403 Pon fe rra da (León)

Tfno.: 987 456 157

Ofi ci na en Ca rri zo:

Ave ni da Puen te de Hie rro, 74

24270 Ca rri zo de la Ri be ra (León)

Tfno.: 987 357 409

PUBLICIDAD

IMPRIME:

Edi cio nes y Pu bli ca cio nes

Astor ga nas, S.A.

TIRADA DE ESTE NÚMERO:

8.300 ejem pla res

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

DEPÓSITO LEGAL:

LE/704-1989

Pedimos la dimisión de Milagros Marcos
Es so bra da men te co no ci do que ASAJA

no com par te la ges tión de la po lí ti ca agra -
ria de la con se je ra Mi la gros Mar cos. Nues -
tras crí ti cas no de jan lu gar a du das de que
en ten de mos que las co sas se es tán ha cien -
do mal, muy mal, y que sin em bar go hay
otra for ma de ha cer las, por lo que no de be -
mos re sig nar nos a aguan tar to da una le -
gis la tu ra po lí ti ca es te cal va rio. Con me nos 
mo ti vo he mos pe di do en otras oca sio nes la 
di mi sión de un res pon sa ble po lí ti co, por lo 
que aho ra, pa sa da ya más de la mi tad de la
le gis la tu ra, con tiem po su fi cien te pa ra
apren der y pa ra ase so rar se de quién se de -
ba, es el mo men to de de cir le a la Con se je ra 
que se de di que a otra co sa, y si se afe rra al
car go, que la ce sen. Aho ra que afron ta mos
unas elec cio nes agra rias, que re mos que
que de cla ro lo que pen sa mos, y que quie -
nes nos vo ten, se pan que es tán vo tan do pa -
ra que Mi la gros Mar cos se va ya, pa ra que
de je la res pon sa bi li dad de di ri gir la po lí ti -
ca agra ria que nos afec ta. Quie nes la apo -
yen, no de ja rán de en con trar de fen so res
en otras op cio nes sin di ca les.

Ba jo su man da to han de sa pa re ci do las
ayu das a zo nas des fa vo re ci das, las ayu das
a zo nas de mon ta ña son in fe rio res a las de
las pro vin cias li mí tro fes, de sa pa re cie ron
las ayu das agroam bien ta les en la agri cul -
tu ra de se ca no, se ha re du ci do en al me nos
quin ce pun tos por cen tua les las ayu das a

la mo der ni za ción de las ex plo ta cio nes, a
los jó ve nes cuan do se in cor po ran se le da
mu cho me nos de lo pro me ti do, se ex clu yen 
im por tan tí si mas pro duc cio nes de la pro -
vin cia de la lis ta de cul ti vos y ac ti vi da des
ga na de ras prio ri ta rias, no se avan za en las 
in fraes truc tu ras agra rias y de re ga dío, no
se in ter vie ne en la po si ción de do mi nan cia 
de la in dus tria al fi jar los pre cios que pa ga
al agri cul tor y ga na de ro, se dic tan ins truc -
cio nes ab sur das en ma te ria de sa ni dad
ani mal, no se nos pro te ge de la fau na sal -
va je, se nos com pli ca le gis la ti va men te la
ges tión de las ex plo ta cio nes, no se pa gan
las ayu das a su de bi do tiem po, se apli can
san cio nes o mul tas des pro por cio na das an -
te cual quier error, no se nos de fien de fren -
te a las im por ta cio nes de pro duc tos y los
ele va dos cos tes de los me dios de pro duc -
ción, y nos ha de ja do ti ra dos an te el gra ve
pro ble ma de la se quía y las he la das. Te ne -
mos una Con se je ra que se pa sa el día ven -
dien do hu mo en los me dios de co mu ni ca -
ción, que go bier na a gol pe de ocu rren cia, y 
que no acep ta un error ni una crí ti ca, en
de fi ni ti va, una con se je ra pre po ten te, que
mi ra a los agri cul to res por en ci ma del
hom bro, y que nun ca ha te ni do vo ca ción
de ser vir al sec tor. 

Co mo una co sa no qui ta la otra, le de -
sea mos suer te per so nal y po lí ti ca, pe ro le -
jos del cam po y de los agri cul to res.

                 Editorial

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

La 8 de Rtvcyl:

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

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

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

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


ASAJA pide que no suba el IBI en las naves agrícolas 
y ga na de ras

La organización advierte del mal momento económico que vive el sec tor y solicita a
los ayuntamientos que no lo penalicen con más subidas

ASAJA ha pe di do a los
ayun ta mien tos de Cas ti lla
y León que no apli quen es -
te 2018 sub i das en los va lo -
res ca tas tra les en na ves
ga na de ras o de uso agra rio
y de mues tren “sen si bi li dad 
con el sec tor, tras una de
las peo res cam pa ñas que se 
re cuer dan tan to pa ra los
agri cul to res co mo pa ra los
ga na de ros”, se ña la la or ga -
ni za ción agra ria.

Estos días sa lía pu bli ca -
do el Real De cre to Ley
20/2017, de 29 de di ciem -
bre, por el que se aprue ban
di ver sas me di das tri bu ta -
rias, entre otras los coe fi -
cien tes de ac tua li za ción de
los va lo res ca tas tra les pa ra 
2018. Cas ti lla y León es
una de las co mu ni da des en
las que más mu ni ci pios
han so li ci ta do es ta sub i da,
en to tal 522 ayun ta mien -
tos. La le gis la ción que am -
pa ra el IBI es na cio nal, pe -
ro su ges tión co rres pon de a 
las ad mi nis tra cio nes au to -
nó mi cas, pro vin cia les y lo -
ca les.

La or ga ni za ción pro fe -
sio nal agra ria con si de ra
que no se pue de apli car en
los pue blos pe que ños los
mis mos ba re mos que a las
gran des ur bes: “se apli can
cri te rios co mo el va lor de la 
edi fi ca ción, pe ro no se tie ne 
en cuen ta que el va lor de
mer ca do no es el mis mo en
un pue blo que en una ciu -
dad, ni las pres ta cio nes pú -
bli cas que se re ci ben en el
me dio ru ral son las mis -
mas”, in di ca ASAJA. Por
otro la do, es obli ga ción de
las ad mi nis tra cio nes con -
tri buir a fre nar la des po -
bla ción ga lo  pan te que
arra sa nues tros pue blos, y
eso re quie re un tra to fis cal
fa vo ra ble, ade cua do a sus
ne ce si da des. Algo aún más

im por tan te en un año co mo 
el que aho ra co mien za, con
los agri cul to res y ga na de -
ros tra tan do de re mon tar
tras la ca tas tró fi ca cam pa -
ña pa sa da, mar ca da por
una se quía que to da vía se
pro lon ga.

Ade más, ASAJA con si -
de ra que es tas sub i das en
el IBI de las na ves ga na de -
ras o de uso agra rio “mu -
chas ve ces no tie nen nin gu -
na jus ti fi ca ción por que no
hay una ac ti vi dad ni ren di -
mien to eco nó mi co que lo
res pal de y, pa ra más agra -
vio, los agri cul to res y ga na -
de ros se sien ten in de fen sos 
por que lle gan sin po si bi li -
da des rea les de re cla ma -

ción por que la Admi nis tra -
ción pa ra es tu diar las pro -
pues tas exi ge pre sen tar
una lar ga re tahí la de do cu -
men tos, mu chos de los cua -
les ni exis ten ni han exis ti -
do nun ca”. El he cho es que
se es tá va lo ran do a las na -

ves agrí co las y ga na de ras
co mo si es tu vie ran en te -
rre no ur ba no y co mo si to -
das es tu vie ran a ple na ca -
pa ci dad pro duc ti va, lo que
se tra du ce en im pues tos
exa ge ra dos y to tal men te
in jus tos.

PATRONATO DE PICOS DE EUROPA

El lu nes 18 de di ciem bre se ce le bró en León ca pi tal la reu nión del Ple no del Pa tro na to
del Par que Na cio nal de Pi cos de Eu ro pa. Entre otras cues tio nes se apro bó la Me mo ria
de Acti vi da des de 2016, el in for me de ges tión de la di rec ción del par que, el in for me del pre -
su pues to y ac ti vi da des de 2017, así co mo el de sa rro llo de los tra ba jos de la re dac ción del bo -
rra dor del Plan Rec tor de Uso y Ges tión del Par que Na cio nal Pi cos de Eu ro pa, en tre otras
cues tio nes.

El re pre sen tan te de ASAJA, Juan Ma nuel Gon zá lez Pi ñán, se in te re só por las me di das
que es tá to man do la di rec ción el par que y la jun ta de Ca si lla y León pa ra con tro lar el bro te
de tu ber cu lo sis que afec ta a la ca ba ña ga na de ra, así co mo por las me di das pa ra con tro lar la

fau na sal va je y com pen sar a los ga na de ros por los da ños rea les que oca sio nan.
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AYUDA PARA PERTENECER A FIGURAS DE CALIDAD

La  Jun ta de Cas ti lla y León ha pu bli ca do la or den de ayu das pa ra par ti ci par por pri -
me ra vez en al gu no de los re gí me nes de ca li dad de pro duc tos agra rios de Cas ti lla y
León. La ayu da se con ce de rá pa ra su fra gar los cos tes fi jos sa tis fe chos por par te de los pro -
duc to res a la au to ri dad de con trol o a los or ga nis mos de con trol au to ri za dos, y se rá co mo for -
ma de pa go anual por un pe rio do má xi mo de 3 años. 

El pla zo de so li ci tu des fi na li za el 28 de fe bre ro.

DOS CAMPAÑAS AZUCARERAS

La fá bri ca azu ca re ra de La Ba ñe za  ce rró su pri me ra par te de la cam pa ña de re cep -
ción 2017/2018, que se rea nu da rá de nue vo a fi na les de in vier no pa ra re co ger el res to de re -
mo la cha que aho ra se ha de ja do en el cam po a la es pe ra de una me jo ría en pro duc ción y ri -
que za. 

Se han re co gi do 405.322 to ne la das de re mo la cha lí qui da, des pués de apli ca do un des -
cuen to del 9.85% en co ro na e im pu re zas, y con una ri que za en sa ca ro sa de 17,12 gra dos po -
la ri mé tri cos. Pa ra la se gun da par te de cam pa ña se es pe ra re co ger unas 180.000 to ne la das
de raíz.
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Artífices de la Marcha Blanca
La mar ca blan ca, un ac -

to de pro tes ta pro mo vi do
por al gu na or ga ni za ción
agra ria de es ta pro vin cia y
de es ta au to no mía, en par -
ti cu lar de ASAJA, fue uno
de los prin ci pa les ac tos de
pro tes ta del cam po des de el 
ini cio de la de mo cra cia. Fue 
im por tan te por el nú me ro
de días de pro tes ta, por el
ti po de pro tes ta con sis ten te 
en una mar cha a pie has ta
Ma drid, por el apo yo del
sec tor, por el apo yo po lí ti co, 
por la gran re per cu sión me -
diá ti ca y por la sim pa tía
que des per tó en tre to da la
ciu da da nía. Un ac to que re -
cla ma ba un pre cio jus to pa -
ra la le che cuan do de me dia 
se pa ga a 27 cén ti mos el li -
tro, y que re cla ma ba me di -
das a las ad mi nis tra cio nes
pa ra com pen sar las enor -
mes pér di das a la es pe ra
del de sea do re pun te de pre -
cios.

Des pués de ese es fuer -
zo, más en unas or ga ni za -
cio nes que en otras, y más
por unas per so nas que por
otras, las me di das pues tas
en mar cha por la con se je ría 
de Agri cul tu ra y por el mi -
nis te rio de Agri cul tu ra fue -
ron es ca sas, y so bre to do no
hi cie ron na da efec ti vo pa ra
pro mo ver un re pun te de
pre cios. Dos años des pués,
en el res to de Eu ro pa, que
en ton ces te nía una cri sis si -
mi lar, la le che se pa ga a un
pre cio ra zo na ble, cin co cén -
ti mos de me dia más ca ra
que en Espa ña, jus to el
mar gen que ne ce si  tan
nues tros ga na de ros pa ra
sa lir de la cri sis, pa ra en -
trar real men te en be ne fi -
cios y com pen sar po co a po -
co la san gría que le ha su -
pues to la ven ta a  pér di das

du ran te tan to tiem po.
Fi na li za da la mar cha

blan ca en Ma drid, ASAJA
se tras la dó a la gran ma ni -
fes ta ción que se ce le bró en
Bru se las a prin ci pios de
sep tiem bre de ese año
2015. El Con se jo de Mi nis -
tros de la UE apro bó un pa -
que te de me di das en tre las
que se in cluían ayu das di -
rec tas, in su fi cien tes, pe ro
im por tan tes, tan to co mo
pa ra ha ber me re ci do la pe -
na el es fuer zo por lle var a
ca bo las rei vin di ca cio nes.

ASAJA ha cri ti ca do que
las ad mi nis tra cio nes de jen
a la in dus tria im po ner sus

pre cios, los más ba jos de to -
da Eu ro pa, con los que ellos 
en ju gan su pro pia fal ta de
com pe ti ti vi dad res pec to al
mer ca do in te rior de la
Unión Eu ro pea y res pec to a 
la ex por ta ción a ter ce ros

paí ses. Mien tras el sec tor
ga na de ro se ha mo der ni za -
do y es com pe ti ti vo, la in -
dus tria lác tea ha de ja do de
ser lo y le co men los mer ca -
dos los de fue ra, a la vez
que no ex por ta.

PRINCIPALES SERVICIOS DE ASAJA           
A LOS SOCIOS

· Tra mi ta ción de las ayu das de la PAC y otras ayu das

· Ges tión de la de cla ra ción de la ren ta (IRPF) y otras obli ga cio nes fis ca les

· Ges tión con ta ble y tri bu ta ria de so cie da des agra rias

· Ges tión del se gu ro agra rio y ga na de ro

· Tra mi ta ción de ayu das a la pri me ra ins ta la ción de jó ve nes en el cam po

· Ayun tas a pla nes de me jo ra de ex plo ta cio nes

· Con tra ta ción de se gu ros ge ne ra les

· Con sul tas ju rí di cas y téc ni cas so bre cues tio nes agro ga na deas

· Inscrip ción y ma tri cu la ción de ma qui na ria agrí co la

· Altas y mo di fi ca cio nes en la Se gu ri dad So cial  y par tes de ba jas mé di cas

· Re cur sos a mul tas y san cio nes en ma te ria agro ga na de ra  y me dioam bien tal

· Cur sos de in cor po ra ción de jó ve nes a la em pres agra ria

·  For ma ción en ma te ria de ma ni pu la ción de fi to sa ni ta rios y bie nes tar ani mal

· Ges tión de con tra tos de tra ba jo y nó mi nas de asa la ria dos en ex plo ta cio nes

· Infor ma ción a tra vés de la web, re des so cia les, Cam po Leo nés y Cam po 
   Re gio nal

·  Re pre sen ta ción y de fen sa del sec tor an te las ins ti tu cio nes y an te la in dus tria
   agroa li men ta ria
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Ma ni fes ta ción de ASAJA en Bru se las

Mar cha Blan ca por Val ver de Enri que
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Contra los Coeficientes de Pastos
La apli ca ción del Coe fi -

cien te de Admi si bi li dad de

Pas tos ha traí do de ca be za

a cien tos de ga na de ros. 

Es di fí cil de en ten der que 

pas tos en los que ha es ta do

to da la vi da el ga na do aho -

ra no sir van pa ra co brar las 

ayu das, y que se es cu den en 

su ele va da pen dien te o en

la den si dad del ar bo la do.

La Jun ta no ha ad mi ti do

ex cep cio nes a una cla si fi ca -

ción que ha he cho sin con -

sul tar con el sec tor y que,

in clu so, no com par te la con -

se je ría de Me dio Ambien te,

que si gue sa cán do los a sub -

as ta con la mis ma su per fi -

cie y más ca ros que an tes.

Esto ha su pues to un re cor -

te de los pas tos y, con se -

cuen cia de ello, un en ca re -

ci mien to al ha ber más pre -

sión de los ga na de ros por

arren dar lo que va que dan -

do li bre. 

En al gu nas ayu das, co mo 

son las agroam bien ta les, se 

han per di do im por tes por

no po der jus ti fi car to da la

su per fi cie ne ce sa ria con te -

rre nos ad mi si bles.

ASAJA ha lu cha do pa ra

que se ten ga en cuen ta la

rea li dad ga na de ra de la

pro vin cia de León, don de

pre do mi na el mon te ba jo,

aban do na do en par te por

las de ci sio nes que ha to ma -

do la pro pia ad mi nis tra -

ción, don de la ma yor pro -

pie dad de los pas tos co rres -

pon de a las jun tas ve ci na -

les, don de hay una com pli -

ca da oro gra fía, y don de no

hay otra fuen te de in gre sos

ni de ac ti vi dad que no sea

la ga na de ra. 

La re cien te pu bli ca ción

del Re gla men to OMNIBUS 

de la Unión Eu ro pea re co -

no ce en par te las crí ti cas

del  sec tor a los cri te rios

res tric ti vos en la de ter mi -

na ción  del  CAP,  aun que

va a ser di fí cil con se guir

que  la  Jun ta  de  Cas ti lla y

León re vi se sus de ci sio nes

y au men te la su per fi cie que 

se pue de usar pa ra co brar

ayu das de la PAC.

ESPECIAL ELECCIONES AGRARIAS 2018 - BALANCE DE ACTIVIDADES 

Ayu da pa ra las zo nas de mon ta ña

ASAJA ha man te ni do una crí ti ca per -

ma nen te en el tiem po, a la Jun ta de Cas ti -

lla y León, por lo es ca sas que son las ayu -

das a zo nas des fa vo re ci das de mon ta ña. El 

má xi mo de 2.000 eu ros por ex plo ta ción y

año es ín fi mo com pa ra do con can ti da des

ma yo res que per ci ben ga na de ros de otras

co mu ni da des au tó no mas li mí tro fes que se

en cuen tran en si tua ción si mi lar. Hay que

apo yar a los ga na de ros de es tos te rri to rios

tan des fa vo re ci dos con una ayu da di rec ta

en es te con cep to de al me nos 4.000 eu ros al 

año.

Por de fen der es tos plan tea mien tos, se -

gu ros de es tar car ga dos de ra zón, ASAJA

lle vó el asun to a los tri bu na les, aun que es -

tos die ron la ra zón a la con se je ría de Agri -

cul tu ra. Así que lo que no ha po di do ser por 

la vía ju di cial ten drá que ser por la vía po -

lí ti ca, pues ASAJA, con el apo yo de los ga -

na de ros, se gui rá de fen dien do el de re cho a

co brar un ma yor im por te por quie nes vi -

ven en zo nas de mon ta ña, don de pro du cir

es más ca ro. Hay que com pen sar los efec -

tos del cli ma, de la oro gra fía, de la es ca sa

pro pie dad de la tie rra, de las ma las co mu -

ni ca cio nes, del des po bla mien to y del ale ja -

mien to de los mer ca dos y de los cen tros de

po der. Eu ro pa así lo en tien de, pe ro la con -

se je ría de Agri cul tu ra no.

Contra el abandono del Medio Rural
A Va lla do lid, a la se de de la Jun ta de Cas ti lla y

León, al pre si den te Juan Vi cen te He rre ra, he mos lle -

va do nues tras crí ti cas y rei vin di ca cio nes res pec to a

la si tua ción en la que se en cuen tra el me dio ru ral,

don de vi ven y tra ba jan nues tros agri cul to res y ga na -

de ros.

He mos pe di do apo yos pa ra que vi vir en el pue blo

no sig ni fi que te ner me nos de re chos que el res to de

ciu da da nos. Pe di mos unos pue blos vi vos don de se

ten ga una sa ni dad de pri me ra, una edu ca ción pa ra

los hi jos de pri me ra, con bue nas co mu ni ca cio nes, con 

ac ce so a Inter net de al ta ve lo ci dad, con ser vi cios que

apor ten ca li dad de vi da, don de la vi vien da no sea más 

ca ra que en las ciu da des, ni se pa guen más im pues tos. 

ASAJA ha pe di do fa ci li da des pa ra que los jó ve nes

se que den en el pue blo, ha pe di do me di das con tra

la des po bla ción y el en ve je ci mien to de los pue blos, 

y ha pe di do que se fo men te el em pleo en el me dio

ru ral en ac ti vi da des dis tin tas a la agri cul tu ra y la

ga na de ría

Ma ni fes ta ción de ASAJA en Va lla do lid
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Criticamos el  vergonzoso retraso en Payuelos
ASAJA es muy crí ti ca

con la len ti tud en el de sa -
rro llo de los nue vos re ga -
díos de Pa yue los vin cu la -
dos al pan ta no de Ria ño.
Más de vein ti cin co años
des pués de ce rra do el em -
bal se, sin que el agua lle gue 
a la ma yo ría de las tie rras,
es de ma sia do tiem po. Ha
ha bi do un cla ro in cum pli -
mien to de com pro mi sos
tan to de la Jun ta co mo del
mi nis te rio de Agri cul tu ra,
que de jan que pa se to da
una ge ne ra ción sin lle var el 
agua a la co mar ca, trun -
can do las ilu sio nes de mu -
cha gen te. ASAJA pi de que 
no ha ya más de mo ras y que 
se pre sen te un plan pa ra
lle var el agua a to das las
zo nas re ga bles en un pe rio -
do má xi mo de seis años,
aco me tien do tam bién con
ello las in fraes truc tu ras
pen dien tes, co mo son los
ca mi nos y la red de de sa -
gües.

ASAJA siem pre ha si do 
fir me de fen so ra de es tos re -
ga díos y ha par ti ci pa do
con vo can do o co la bo ran do
en múl ti ples ac tos de pro -
tes ta pa ra que se lle ven a

ca bo. Se ha lu cha do por el
cie rre del pan ta no y por los
ca na les prin ci pa les, se lu -
chó por la con cen tra ción
par ce la ria ya en tre ga da
ha ce 17 años, y aho ra que -
da el em pu jón fi nal pa ra
que to dos pue dan re gar por
un sis te ma mo der ni za do.
ASAJA se gui rá co la bo ran -
do con la Co mu ni dad de Re -
gan tes pa ra que se cum pla
es te ob je ti vo de ver a to dos
los agri cul to res con los hi -
dran tes en sus fin cas.

ESPECIAL ELECCIONES AGRARIAS 2018 - BALANCE DE ACTIVIDADES 

Obras Ca nal Ba jo en Pa yue los

Nos enfrentamos a las ITV
ASAJA li bró una ba ta lla con tra el ser vi cio de ITV y con tra la con se je ría de Eco no mía de la Jun ta,

cuan do es ta obli gó a dis po ner de un in for me téc ni co pa ra que pu die ran pa sar la ITV los trac to res de
los años ochen ta en los que se ha bía mon ta do una ca bi na no ho mo lo ga da. ASAJA de nun ció que es to
era un “ro ba cuar tos”, pe ro no se pu do cam biar la in ten ción de la Jun ta ni con una ma ni fes ta ción que

le lle va mos has ta Va lla do lid.
Cuan do la Jun ta obli gó a pa sar la ins pec ción de los equi pos de sul fa ta do ras, ha si do ASAJA la que

ha da do res pues ta sa tis fac to ria a to dos los agri cul to res y ga na de ros leo ne ses. La ma yo ría de las sul fa -
ta do ras de la pro vin cia han pa sa do la re vi sión con el ser vi cio pues to en mar cha por AJAL, or ga ni za -
ción de la que ASAJA de León for ma par te ac ti va. Así se han cum pli do los re qui si tos que per si gue la
nor ma, co mo son la pre ven ción de ries gos la bo ra les, la se gu ri dad me dioam bien tal y, lo que no es po co
im por tan te, al me nor cos te po si ble pa ra el agri cul tor. Sin es te ser vi cio de AJAL los agri cul to res hu -
bie ran te ni do que pa gar el do ble de lo que pa ga ron y es tán pa gan do por es te ser vi cio.

Orgullosos de no votar el Plan Hidrológico
En ene ro de 2016 se pu bli có el Plan Hi -

dro ló gi co de la Cuen ca del Due ro. Me ses an -
tes es tu vo en el de ba te pú bli co que cul mi nó
con su vo ta ción en el Con se jo del Agua de la
Cuen ca del Due ro. Se apro bó con el vo to fa -
vo ra ble de to dos los pre sen tes en di cho ór ga -

no, a ex cep ción del vo to ne ga ti vo de ASAJA.

ASAJA no lo apo yó por que era po co am -
bi cio so en ac tua cio nes y en pre su pues to,
por que au men ta ba el cau dal eco ló gi co de los
ríos que tan to da ño nos ha he cho un año se co 
co mo fue el 2017, por que ha he cho re tro ce -
der al cam po en las prio ri da des del uso del
agua, por que no da res pues ta a las ne ce si da -
des de los re ga díos sub te rrá neos, por que au -
men ta las res tric cio nes en la zo na de po li cía

de los cau ces, por que no mo der ni za la ges -
tión del agua, por que san cio na bru tal men te
y de ja al ad mi nis tra do in de fen so, por que no
se com pro me te a me dio pla zo con los nue vos
re ga díos de León y por que no ha ce una
apues ta fir me por la mo der ni za ción del re -

ga dío. ASAJA ha si do muy crí ti ca con es te
Plan que di fi cul ta el apro ve cha mien to del
agua pa ra rie go de pra dos na tu ra les en los
cau ces me dio y al to de los ríos.

ASAJA apues ta por mo der ni zar pri me ro 
el re ga dío de to da la pro vin cia y des pués aco -
me ter los pro yec tos que sean ne ce sa rios pa -
ra acu mu lar más agua en pan ta nos via bles
des de el pun to de vis ta me dioam bien tal y
del cos te pa ra el re gan te.



Apoyo a la Ganadería
Integrada

ASAJA es de fen so ra del
mo de lo de ga na de ría in te -
gra da ya que es una op ción
in te re san te pa ra quie nes no
pue den o no quie ren co rrer
los ries gos del mer ca do, o
quie nes quie ren ser ga na de -
ros sin dis po ner de una ba se 
de tie rra pa ra ali men tar el
ga na do. En la pro vin cia de
León, la ga na de ría in te gra -
da se cen tra so bre to do en el 
por ci no de ce bo, en la avi -
cul tu ra de ce bo y, en me nor
me di da, en el va cu no de car -
ne.

ASAJA apues ta por un
apo yo a es te ti po de ga na -
de ría y ha in flui do pa ra que,
por fin, es tos pro yec tos pue -
dan re ci bir ayu das tan to de
la lí nea de me jo ra de ex plo -
ta cio nes co mo a la in cor po -
ra ción de jó ve nes al sec tor
agra rio, al go que se ha con -
se gui do en fe chas re la ti va -
men te re cien tes.

Tam bién, ASAJA rei vin -
di ca me nos tra bas ur ba nís ti -
cas y me dioam bien ta les pa -
ra es te ti po de gran jas.
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APUESTA FALLIDA EN                
LA PATATA

El sec tor, con ASAJA a la 
ca be za,  ha he cho una
apues ta, por aho ra fa lli da,
pa ra cons ti tuir una in ter pro -
fe sio nal de ám bi to au to nó mi -
co que se en car gue de re gu -
lar el mer ca do de la pa ta ta.

La pa ta ta es un cul ti vo de
es pe cial im por tan cia en los
re ga díos leo ne ses, y es tá su -
je to a un mer ca do muy os ci -
lan te de con ti nuos dien tes de 
sie rra.

El pro duc tor quie re es ta -
bi li dad, quie re te ner la se gu -
ri dad de po der ven der a unos 
pre cios que per mi tan unos
be ne fi cios ra zo na bles, no
quie re ha cer se ri co ni arrui -
nar se. 

Pa ra ello ASAJA apues ta 

por fo men tar los con tra tos de 
pre cam pa ña y apues ta por
crear una in ter pro fe sio nal
que re gu le la ofer ta y la de -
man da, que pon ga en va lor
lo nues tro fren te a lo im por ta -
do, que acer que pos tu ras
en tre com pra dor y ven de dor, 
que pro mo cio ne el pro duc to
y que sea una voz fuer te que
de fien da el cul ti vo de los ata -
ques que re ci ba. 

Por aho ra no ha si do po -
si ble y, a pe sar del es fuer zo y 
com pro mi so de ASAJA en
to da Cas ti lla y León, no se
han lo gra do las fir mas ne ce -
sa rias del sec tor pa ra crear
la in ter pro fe sión, al go en lo
que la or ga ni za ción agra ria
se gui rá tra ba jan do.

LUCHA CONTRA LAS PLAGAS

El agri cul tor es tá preo cu -
pa do por las pla gas del cam -
po, y lo es tá por que van en
au men to, por que les afec tan 
fac to res que el agri cul tor no
con tro la, por que ca da vez
tie nen efec tos más de vas ta -
do res y por que la ma yo ría
de los pro duc tos efi ca ces
pa ra com ba tir las han pa sa -
do a una lis ta de pro duc tos
prohi bi dos. ASAJA pi de
com pro mi so de la ad mi nis -
tra ción pa ra lu char con tra las 
pla gas que aso lan nues tros
cul ti vos, pi de pro duc tos efi -
ca ces pa ra com ba tir las y pi -
de la uti li za ción del fue go en
la que ma de ras tro jos co mo
una me di da más pa ra la lim -
pie za y de sin fec ción del
cam po. 

Los cos tes de la agri cul -
tu ra se es tán dis pa ran do en
gran par te por las di fi cul ta -
des pa ra com ba tir las pla -
gas, en fer me da des y ma las
hier bas con los pro duc tos
que ofre ce el mer ca do, que
son más ca ros y me nos efi -
ca ces.

En es te sen ti do, ASAJA
ha si do es pe cial men te com -
ba ti va pa ra de fen der el uso
del gli fo sa to, un her bi ci da to -
tal que tie ne in nu me ra bles
usos en el cam po, so bre to -
do en la lla ma da agri cul tu ra
de con ser va ción, y que se va 
a prohi bir más por cues tio -
nes ideo ló gi cas y de pre jui -
cios que por su pe li gro si dad. 
No to das las or ga ni za cio nes
agra rias han de fen di do po -
der se guir uti li zan do es te
pro duc to.

La cues tión de fon do es
más im por tan te que si de sa -
pa re ce o no el gli fo sa to. La
cues t ión im por tan te es:
¿ma ña na que otro pro duc to
nos prohi bi rán, úni ca men te
por que no le cai ga sim pá ti co 
a de ter mi na do ti po de po de -
res o de lobby?

La Jun ta de Cas ti lla y
León no ha es ta do a la al tu ra 
en la lu cha con tra los to pi -
llos, el fue go bac te ria no en
los fru ta les o el gu sa no gris
del maíz, por po ner tres
ejem plos.

APUESTA ROTUNDA POR NUESTROS PRODUCTOS DE CALIDAD

ASAJA ha ce una apues ta per ma nen te por nues tros 
pro duc tos de ca li dad, la ma yo ría aco gi dos a fi gu ras
de ca li dad co mo las de no mi na cio nes de ori gen o in di -
ca cio nes geo grá fi cas pro te gi das. 

La or ga ni za ción agra ria ha or ga ni za do ca da año
cam pa ñas pro mo cio nan do el con su mo de los pro duc -
tos au tóc to nos, co mo son vi nos, que sos, car nes, em -
bu ti dos, miel, li co res, fru tas, ver du ras, le gum bres, sa -
la zo nes y otros. 

ASAJA pi de que se pro mo cio ne lo nues tro y que se 

iden ti fi que en los li nea les cla ra men te pa ra que el con -
su mi dor se pa qué ele gir, pa ra que pue da dis tin guir
con fa ci li dad lo que pro du cen nues tros agri cul to res y
ga na de ros de lo que lle ga im por ta do. 

Nues tros pro duc tos au tóc to nos tie nen la má xi ma
ca li dad, las má xi mas ga ran tías sa ni ta rias, tra za bi li dad 
y, lo que es más im por tan te, de trás del pro duc to hay
una fa mi lia de agri cul to res y ga na de ros que ocu pa el
te rri to rio, que vi ve en los pue blos, que ge ne ra ri que za
y em pleo y que cui da el me dio am bien te.

ESPECIAL ELECCIONES AGRARIAS 2018 - BALANCE DE ACTIVIDADES 
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Nos movilizamos para que recogieran la leche
En la pri ma ve ra de 2016,

pro mo vi do por ASAJA, el
cam po de León se mo vi li zó
pa ra que dos do ce nas de ga -
na de ros de la mon ta ña pu die -
ran se guir en tre gan do la le -
che cuan do dos o tres em pre -
sas, en un mo men to de ex ce -
den tes,  se ne ga ron a
re co gér se la. Se ce le bra ron
ac tos de pro tes ta fren te a la
Jun ta de Cas ti lla y León, en
los que par ti ci pa ron so li da ria -
men te otros ga na de ros de la
pro vin cia. 

ASAJA de nun ció la rui na
de los ga na de ros que tu vie -
ron que de jar el sec tor y la rui -
na de los que tu vie ron que
ven der du ran te me ses a pre -
cios de mi se ria, in clu so por
de ba jo de los vein te cén ti mos
el li tro. Algu nos de aque llos
ga na de ros tu vie ron que re -
con ver tir se al va cu no de car -
ne, otros aguan ta ron me ses y
me ses co bran do a pre cios
rui no sos, otros si guen en la
ac ti vi dad con unos pre cios to -
da vía no re cu pe ra dos. 

La Jun ta de Cas ti lla y
León, que se reu nió con ellos
sin la pre sen cia de las or ga ni -
za cio nes agra rias, no hi zo na -
da pa ra de fen der sus in te re -
ses, les dio la es pal da.

Pa ra ahon dar más en el
pro ble ma, mu chos de es tos

ga na de ros eran ti tu la res de
re ba ños de ap ti tud mix ta de
va cas par das, lo que era in -
com pa ti ble con la ayu da aso -
cia da al sec tor lác teo, en con -
trán do se con pre cios de rui na
y sin sub ven ción por la pro -
duc ción de le che.

Ma ni fes ta ción an te la Jun ta en León

ESPECIAL ELECCIONES AGRARIAS 2018 - BALANCE DE ACTIVIDADES 

CONTRA LAS IMPORTACIONES
DESCONTROLADAS

Asu mi mos que se pue dan traer mer can cías de otros paí ses de la
Unión Eu ro pea igual que no so tros po de mos lle var allí las nues tras,
pe ro que re mos que se iden ti fi que el ori gen, co sa que allí ha cen y
aquí no. Lo he mos rei vin di ca do pa ra la car ne de cor de ro,  pa ra los
pro duc tos lác teos o pa ra las pa ta tas, por po ner al gu nos ejem plos, y
pe di mos que los agri cul to res del res to de Eu ro pa no ten gan más
apo yos que no so tros, ya que así es fá cil inun dar nues tros mer ca dos.
Un agri cul tor ale mán o fran cés tie ne me jo res co se chas que un es pa -
ñol de León, por su cli ma to lo gía, y co bra más del do ble en ayu das de
la PAC.

Res pec to a las im por ta cio nes de otras par tes del mun do, lo que
se de no mi na de ter ce ros paí ses, el ca so es más san gran te. Se han
eli mi na do las ba rre ras aran ce la rias y se de jan im por tar to do ti po de
pro duc tos  que no es tán su je tos a los mis mos con tro les a los que es -
tán su je tos los pro ce sos pro duc ti vos en nues tro país. 

Com pi ten por que uti li zan pro duc tos fi to sa ni ta rios y zoo sa ni ta rios
que aquí es tán prohi bi dos, por que uti li zan hor mo nas aquí prohi bi -
das, por que no tie nen los mis mos cos tes so cia les y la bo ra les que no -
so tros y por que uti li zan cul ti vos trans gé ni cos que es tán prohi bi dos
en Eu ro pa.

ASAJA exi ge que se iden ti fi que cla ra men te el ori gen de los ali -
men tos, y que no se pue da im por tar si no es ba jo las re glas de la re ci -
pro ci dad mu tua, es de cir, que se pro duz ca en las mis mas con di cio -
nes que se pro du ce aquí, y pu dien do no so tros lle gar a sus mer ca dos
en las mis mas con di cio nes que ellos lle gan a los nues tros.

El ve to del mer ca do ru so y los aran ce les a la acei tu na que va a
Esta dos Uni dos son un ejem plo de lo po co que man dan Espa ña y
Eu ro pa en los mer ca dos in ter na cio na les y de las fa ci li da des que da -
mos al co mer cio a cos ta de los in te re ses del sec tor pri ma rio.

PAPEL ACTIVO EN LA REDUCCIÓN DE 

MÓDULOS FISCALES

Si im por tan te es que nues tros pro duc tos val gan di ne ro, no lo es me -
nos el no pa gar por lo que no se ga na. El cam po ne ce si ta una fis ca li dad

jus ta, y en eso lu cha per ma nen te men te ASAJA. En ASAJA de fen de -
mos la per ma nen cia del sis te ma de mó du los y el IVA es pe cial de la agri -
cul tu ra. He mos de fen di do que las so cie da des ci vi les pue dan se guir co ti -
zan do por mó du los y, gra cias a nues tras pro pues tas y pre sión, se man -
tie ne en 250.000 eu ros el ni vel de fac tu ra ción má xi mo pa ra es tar en el
ré gi men de mó du los.

Ca da año ASAJA re cuer da a las ad mi nis tra cio nes la re duc ción en
los mó du los fis ca les si se pro du cen da ños cli má ti cos en las co se chas o
si hay cri sis de pre cios. De es tas re duc cio nes de mó du los se han be ne fi -
cia do prác ti ca men te to dos los agri cul to res y ga na de ros leo ne ses y, des -
de lue go, no ha brían te ni do el al can ce que han te ni do sin la con cu rren cia 

de las or ga ni za cio nes agra rias, en par ti cu lar de ASAJA.

ASAJA tra ba ja ya pa ra lo grar la re duc ción de los mó du los fis ca les
en la de cla ra ción de la ren ta de la pró xi ma pri ma ve ra. La de sas tro sa co -
se cha en mu chas pro duc cio nes de bi do a la se quía, la fal ta de agua de
rie go y las he la das, tie ne que te ner co mo con se cuen cia una re duc ción
de los mó du los fis ca les, que en mu chos cul ti vos ha de ser de ce ro.

CULTIVOS PRIORITARIOS

Sin que se se pa muy bien por qué, la Jun ta ha pu bli ca do una lis ta de
cul ti vos y pro duc cio nes ga na de ras prio ri ta rias, es de cir, a los que hay
que fa vo re cer des de las me di das de po lí ti ca agra ria, en tre otras me di -
das con sub ven cio nes. No cri ti ca mos la prio ri dad que dan a cier tas pro -
duc cio nes, pe ro no ve mos ra zo nes pa ra que no las ha ya en otras, y esa
de ci sión crea agra vios en tre agri cul to res y ga na de ros. 

Es más, la ma yo ría de los sec to res que la Jun ta no con si de ra prio ri -
ta rios son pro duc cio nes de fi ci ta rias, es de cir, con su mi mos más de lo que  
pro du ci mos o bien ex por ta mos, por lo tan to se ría lo que hay que fo men -
tar. Cri ti ca mos enér gi ca men te que en esa lis ta de cul ti vos y pro duc cio -
nes ga na de ras prio ri ta rias no es tén los ce rea les y fo rra jes, que no es té el 
maíz, que no es té el lú pu lo, que no es té el equi no de car ne, ni el por ci no
de car ne, ni la avi cul tu ra de car ne, ni es té la cu ni cul tu ra, ni es té la api cul -

tu ra.
La Jun ta de Cas ti lla y León nun ca ha apos ta do por el cul ti vo del

maíz, a pe sar de ser la pro duc ción más im por tan te en los re ga díos de la
pro vin cia, de te ner un po ten cial de cre ci mien to en su per fi cie y en ren di -
mien tos, y a pe sar de que el que pro duz ca mos no so tros no hay que im -
por tar lo pa gan do di vi sas y aran ce les.



Hemos cuidado del Patrimonio de todos
ASAJA ha ga na do to das

las elec cio nes agra rias que
se han ce le bra do des de 1997
y ello nos ha da do la  res pon -
sa bi li dad de ges tio nar la Cá -
ma ra Agra ria. 

Ya en los úl ti mos años, al
re ti rar la Jun ta la sub ven ción
ins ti tu cio nal, la Cá ma ra Agra -
ria ha de ja do tam bién de te -
ner ac ti vi dad, de pres tar ser -
vi cio al agri cul tor. Pe ro de bi do 
a la bue na ges tión de ASAJA
y de su pre si den te, Arse nio
Gar cía Vi dal, la Cá ma ra Agra -
ria de León es la úni ca que no
ha ven di do na da de su pa tri -
mo nio, que ha pa ga do a to -
dos sus tra ba ja do res, que no
se ha en deu da do, que tie ne
sal dos po si ti vos en sus cuen -
tas co rrien tes y que tie ne in -
gre sos pa ra cu brir sus mí ni -
mos gas tos co rrien tes y, con -
se cuen cia de ello, no se va a

di sol ver y el pa tri mo nio se gui -
rá in tac to.

Mien tras que otras or ga ni -
za cio nes que rían el cie rre de
la Cá ma ra Agra ria y de jar a
las jun tas agro pe cua ria lo ca -
les a su suer te, ASAJA pro -
pu so la crea ción de la Aso cia -
ción de Jun tas Agro pe cua rias 
Lo ca les (AJAL),
una aso c ia c ión
que es tá pres tan do 
los ser vi cios que
an tes pres ta ba la
Cá ma ra Agra ria y,
que gra cias a ella,
las 80 jun tas agro -
pe cua rias lo ca les
tie nen al día to das
sus obli ga cio nes,
ad ju di can los pas -
tos, ges tio nan sus
re cur sos y son un
pun to de en cuen tro 
de los agri cul to res

y ga na de ros del pue blo o mu -
ni ci pio. 

La im pe ca ble ges tión de
su pre si den te, Arse nio Gar cía 
Vi dal, y el apo yo de la Di pu ta -
ción, han per mi ti do el fun cio -
na mien to de la aso cia ción
dan do ser vi cios co mo los pro -
pios a las jun tas agro pe cua -

rias lo ca les, la ges tión de la
lon ja de pre cios y el ser vi cio
de ITV de sul fa ta do ras, en tre
otros.

Esto de mues tra una vez
más lo im por tan te que es con -
fiar las co sas de to dos a ins ti -
tu cio nes y per so nas ca pa ces, 
hon ra das y res pon sa bles.
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Ple no cons ti tu yen te de la Cá ma ra Agra ria

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DEL CAMPO

ASAJA es la prin ci pal or ga ni za ción agra ria que re pre sen ta a los
em plea do res en las re la cio nes con los sin di ca tos de cla se de los tra -
ba ja do res pa ra to das las cues tio nes de ín do le la bo ral, par ti cu lar men -
te la ne go cia ción y fir ma del Con ve nio Co lec ti vo de Acti vi da des Agro -
pe cua rias de la Pro vin cia de León. La ne go cia ción y fir ma de un con -
ve nio co lec ti vo es un re qui si to es ta ble ci do por Ley, don de en es te ca -
so ASAJA ha de ve lar por los in te re ses de los agri cul to res y
ga na de ros que con tra tan tra ba ja do res, bien pa ra la bo res de cam pa -
ña o de for ma fi ja. Ne go ciar una re mu ne ra ción jus ta y unas con di cio -
nes la bo ra les que se ajus ten a la es pe ci fi ci dad del sec tor agro pe cua -
rio for ma par te del tra ba jo de ASAJA en es ta ma te ria. Se ha con se -
gui do un mar co igual pa ra to dos los agri cul to res, lo que evi ta abu sos
y com pe ten cia des leal, se ha erra di ca do la con tra ta ción ile gal y se
cum ple la es tric ta nor ma ti va re la cio na da con la pre ven ción de ries -
gos la bo ra les. Otro pa so pen dien te se rá ga ran ti zar ma no de obra su -
fi cien te, cua li fi ca da y mo ti va da.

ASAJA tra ba ja así, des de la res pon sa bi li dad, no so la men te pa ra 
sus so cios, si no pa ra to dos los agri cul to res y ga na de ros de la pro vin -
cia que tie nen tra ba ja do res a su car go.

APUESTA CLARA POR EL SEGURO AGRARIO

ASAJA es fir me de fen so ra del sis te ma de se gu ros agra rios de
nues tro país, y a lo lar go de la his to ria ha con tri bui do a di fun dir lo,
sus cri bir lo y me jo rar lo. Te ne mos por de lan te la mi sión de in fluir en
Agro se gu ro y en las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, en par ti cu lar de
ENESA, pa ra me jo rar las dis tin tas lí neas de se gu ro, pa ra que se
ajus ten a nues tra rea li dad pro duc ti va y, con se cuen cia de ello, sean
de ver dad in te re san tes pa ra nues tros agri cul to res y ga na de ros. Si
aho ra no se ase gu ra lo su fi cien te, no es cul pa del sec tor, es cul pa de
un se gu ro que no re sul ta atrac ti vo pa ra to do el mun do.

El se gu ro no es po si ble si no se sub ven cio na. Por ello ASAJA pi -
de un ma yor com pro mi so pre su pues ta rio al mi nis te rio de Agri cul tu ra
y a la Jun ta pa ra que sub ven cio nen ca da lí nea de se gu ro con el má -
xi mo que per mi ta la Unión Eu ro pea, y que el des cuen to se efec túe di -
rec ta men te en la pó li za al ha cer el se gu ro.

ASAJA as pi ra a que to dos los agri cul to res y ga na de ros ten gan
un se gu ro pa ra ca da ries go que se pre sen te en la ex plo ta ción, que
atien da a sus ne ce si da des, sea eco nó mi ca men te asu mi ble y le pro -
por cio ne unos in gre sos en el ca so de si nies tro que per mi tan con ti -
nuar con la ex plo ta ción.

APOYO A LAS TITULARIDADES COMPARTIDAS

Des pués de que un go bier no so cia lis ta apro ba se la Ley de Ti tu la ri dad com par ti da, con el fin de dar a la mu jer el pro ta -
go nis mo que se me re ce en la ges tión y tra ba jo de una ex plo ta ción agra ria, que no es otra que la de la pa ri dad to tal con su 
ma ri do, po co se ha avan za do en los úl ti mos años pa ra su de sa rro llo, has ta el pun to que las ex plo ta cio nes crea das ba jo
es ta fór mu la han si do mí ni mas. Aho ra que es tá más de sa rro lla da la nor ma se ha de tec ta do un ma yor in te rés por es ta fi -
gu ra, que ASAJA apo ya, y apo ya has ta el pun to de ha ber se tra mi ta do en ASAJA más de la mi tad de to das las que exis ten
en la pro vin cia.

ASAJA abo ga por la igual dad de de re chos y de be res de am bos cón yu ges al fren te de una ex plo ta ción agro ga na de ra,
y pi de me di das que in cen ti ven es ta fi gu ra, co mo se in cen ti van las so cie da des ci vi les u otro ti po de so cie da des agra rias.
Me di das de ti po im po si ti vo y fis cal, más fa ci li da des pa ra ac ce der a de ter mi na do ti po de ayu das o sub ven cio nes, y me jo -
ras en el tra to con la Se gu ri dad So cial, en tre otras, es lo que pi de ASAJA.
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Una clara apuesta por los jóvenes
ASAJA tie ne un com pro mi so per ma nen te con los jó ve nes y es tos for man par te del ADN de la or ga ni za ción. El 20 de oc tu bre

del pa sa do año la or ga ni za ción agra ria reu nió a un nu tri do gru po de ellos en La Ba ñe za, en una con ven ción en la que se apro ba ron

los plan tea mien tos que de fien de y de fen de rá ASAJA en un fu tu ro pa ra fa ci li tar la in cor po ra ción de jó ve nes al cam po y pa ra que

esas in cor po ra cio nes sean exi to sas. El tex to de la lla ma da “De cla ra ción de La Ba ñe za”, que ASAJA sus cri be en su in te gri dad, es el

que fi gu ra a con ti nua ción.

MANIFIESTO DE LOS JÓVENES AGRICULTORES LEONESES. “DECLARACIÓN DE LA BAÑEZA”

1. Los jó ve nes nos com pro me -
te mos a ser pro ta go nis tas del de sa -
rro llo de la agri cul tu ra y la ga na de ría
en la pro vin cia, me jo ran do en com -
pe ti ti vi dad, ofre cien do ali men tos de
ca li dad y se gu ros, y con tri bu yen do a
la ge ne ra ción de ri que za y em pleo
en la pro vin cia.

2. Los jó ve nes nos com pro me -
te mos a apos tar por una agri cul tu ra
in no va do ra y a la vez res pe tuo sa con 
el en tor no don de se de sa rro lla.

3. Los jó ve nes es ta mos preo cu -
pa dos por el fu tu ro de nues tros pue -
blos, con pro ble mas co mo el en ve je -
ci mien to y la des po bla ción, y nos
com pro me te mos a ser pro ta go nis tas 
de po lí ti cas que tra ba jen a fa vor de
re ver tir es ta si tua ción.

4. Los jó ve nes nos com pro me -
te mos a in te re sar nos e in vo lu crar -
nos en la go ber na bi li dad de las aso -
cia cio nes, em pre sas e ins ti tu cio nes
con las que es ta mos re la cio na dos.
Una par ti ci pa ción más ac ti va en las
coo pe ra ti vas, or ga ni za cio nes agra -
rias, co mu ni da des de re gan tes, jun -
tas agro pe cua rias, jun tas ve ci na les y 
ayun ta mien tos, en tre otras, se rá po -
si ti va pa ra el me jor fun cio na mien to
de las mis mas y pa ra la de fen sa de
nues tros in te re ses.

5. Los jó ve nes exi gi mos cam -
bios nor ma ti vos que per mi tan el re le -
vo ge ne ra cio nal, par ti cu lar men te fa -
ci li tan do el ac ce so a la tie rra de cul ti -
vo y los pas tos, pa ra lo cual se re -
quie re de la sen si bi li dad de las
en ti da des lo ca les pro pie ta rias de te -
rre nos co mu na les, y del ce se real de
ac ti vi dad por par te de los agri cul to -
res que  lle guen a la edad de ju bi la -
ción. 

Los jó ve nes pe di mos que se

rein tro duz ca de nue vo el pro gra ma
de ce se an ti ci pa do en la ac ti vi dad
agra ria fi nan cia do con fon dos eu ro -
peos.

6. Los jó ve nes exi gi mos fa ci li da -
des pa ra cul ti var fin cas más gran -
des, que se pue dan me ca ni zar me -
jor, y en las que se aho rre tiem po y
cos tes. Pa ra ello exi gi mos un im pul -
so de ci di do a las con cen tra cio nes y
re con cen tra cio nes par ce la rias, tan to 
en tie rras de cul ti vo co mo en tie rras
de pas tos.

7. Los jó ve nes apos ta mos por
una agri cul tu ra pro duc ti va ba sa da
ma yo ri ta ria men te en el re ga dío. Exi -
gi mos el de sa rro llo de los nue vos re -
ga díos pro yec ta dos en la pro vin cia y
la mo der ni za ción de to dos los re ga -
díos exis ten tes.

8. Los jó ve nes que re mos que la
ma yo ría de nues tros in gre sos pro -
ven gan de la ven ta de los pro duc tos.
Exi gi mos unas re la cio nes de igual a
igual con la in dus tria agroa li men ta ria 
que nos com pra, y acuer dos y con -
tra tos que den trans pa ren cia y es ta -
bi li dad al mer ca do. Los pro duc tos
agro ga na de ros tie nen que re va lo ri -
zar se sin que ello su pon ga ne ce sa -
ria men te un ma yor cos te pa ra el con -
su mi dor, por lo que ese ma yor pre cio 
ha de ve nir por la re duc ción de los
be ne fi cios de la in dus tria y de la gran 
dis tri bu ción.

9. Las ayu das de la PAC son im -
pres cin di bles pa ra com pe tir en un
mer ca do tan glo ba li za do. La PAC ha
de man te ner su pre su pues to y exi gi -
mos se pro fun di ce en las me di das
des ti na das a los jó ve nes, co mo son
el ac ce so a los de re chos de la re ser -
va na cio nal, el pa go jo ven, las ayu -
das a la in cor po ra ción de jó ve nes al

sec tor agra rio y los pla nes de me jo ra 
de las ex plo ta cio nes.

10. Por lo di fí ci les que son los
co mien zos en la agri cul tu ra y ga na -
de ría, exi gi mos una fis ca li dad di fe -
ren cia da en los pri me ros años de la
in cor po ra ción, así co mo unas me no -
res car gas de la Se gu ri dad So cial.
De fen de mos la fi gu ra de agri cul tor
pro fe sio nal, fren te a los que tie nen la 
ac ti vi dad co mo un com ple men to de
ren tas, y exi gi mos que to das las me -
di das de po lí ti ca agra ria fa vo rez can
al agri cul tor que co mo tal co ti za a la
Se gu ri dad So cial.

11. Los pro ble mas de sa ni dad
ani mal y ve ge tal nos preo cu pan a los 
jó ve nes, pues sa be mos que afec tan
a la pro duc ción y a la co mer cia li za -
ción y, con se cuen cia de to do ello, in -
flu yen en nues tras ren tas. Pe di mos
ri gor, me di das efi ca ces y pre su pues -
to, pa ra lu char con tra las en fer me da -
des ani ma les y ve ge ta les, y me di das 
que nos pro te jan de los da ños de la
fau na sal va je.

12. Los jó ve nes agri cul to res exi -
gi mos re ci pro ci dad en las re la cio nes
co mer cia les con otros paí ses, de
ma ne ra que los pro duc tos que lle gan 
a Espa ña o Eu ro pa, se ri jan por las
mis mas nor mas sa ni ta rias, de bie -
nes tar ani mal y ca li dad, y que los de -
re chos so cia les de los tra ba ja do res
sean tam bién ho mo lo ga bles. 

Los cul ti vos trans gé ni cos, o se
au to ri zan tam bién en Eu ro pa, o se
han de im pe dir los pro duc tos im por -
ta dos que apor tan es ta tec no lo gía, e
igual po de mos de cir de un te ma tan
can den te co mo es la pró rro ga en la
au to ri za ción del her bi ci da gli fo sa to.
Si acep ta mos un li bre mer ca do mun -
dial pa ra la ven ta de los pro duc tos

agra rios, exi gi mos tam bién un li bre
mer ca do mun dial pa ra be ne fi ciar nos 
de cos tes más ba jos cuan do com -
pra mos me dios de pro duc ción co mo
ener gía o fer ti li zan tes.

13. Los jó ve nes exi gi mos una
ad mi nis tra ción que sea ágil y efi cien -
te, pen sa da pa ra re sol ver nos pro ble -
mas y no pa ra crear los. 

La tra mi ta ción de los ex pe dien -
tes de au to ri za cio nes o ayu das de be
de ser más sen ci lla y las res pues tas
más in me dia tas. La agri cul tu ra y ga -
na de ría es hoy una de las ac ti vi da -
des eco nó mi cas más bu ro cra ti za -
das, lo que obli ga a ve ces a es tar
más tiem po en los des pa chos que en 
las tie rras o en el trac tor.

14. Los jó ve nes le pe di mos a la
ban ca co mer cial que crea en nues -
tros pro yec tos, que apues te por los
jó ve nes agri cul to res dan do fi nan cia -
ción a nues tras ini cia ti vas, con unas
ga ran tías, pla zos y con di cio nes eco -
nó mi cas que sean asu mi bles en un
sec tor no es pe cu la ti vo, en el que las
in ver sio nes, y los re sul ta dos que se
es pe ran de ellas, son a lar go pla zo.

15. Los jó ve nes agri cul to res pe -
di mos que des de la con se je ría de
Agri cul tu ra no se dis cri mi ne a nin gún 
sec tor pro duc ti vo y que to dos re ci -
ban los mis mos apo yos a la ho ra de
im pul sar la mo der ni za ción del cam -
po. 

Pe di mos que se res ca te de la
lis ta  de  cul ti vos  o pro duc cio nes
mal di tas al maíz, los ce rea les y fo rra -
jes, equi no  de car ne, lú pu lo, por ci -
no,  avi cul tu ra y cu ni cul tu ra. Pe di -
mos a su vez un tra to di fe ren cial pa -
ra los jó ve nes que de sa rro llan su ac -
ti vi dad en zo nas des fa vo re ci das de
mon ta ña.

Acto con jó ve nes y ASAJA en La Bañeza

ESPECIAL ELECCIONES AGRARIAS 2018 - BALANCE DE ACTIVIDADES 



Apoyo a la remolacha
Cons cien te de la im por -

tan cia del sec tor re mo la -
che ro azu ca re ro y de las di -
fi cul ta des del mis mo al de -
sa pa re cer el sis te ma de
cuo tas es ta ble ci do por la
Unión Eu ro pea, ASAJA
ne go ció con Azu ca re ra el
Acuer do Mar co Inter pro fe -
sio nal en vi gor en los tres
años ya pa sa dos, en el de
2018 y en el pró xi mo de
2019. 

Este acuer do, muy por
de ba jo de las pre ten sio nes
de ASAJA, es tá dan do es -
ta bi li dad al cul ti vo, y con
ello man te nien do una al ter -
na ti va de pro duc ción que
es in te re san te pa ra cen te -
na res de agri cul to res leo -
ne ses. ASAJA co men za rá
a tra ba jar en bre ve en un
nue vo acuer do que sea in -
te re san te pa ra el sec tor
pro duc tor pa ra un nue vo
ho ri zon te tem po ral que de -
be ría de lle gar al 2025.

Pe ro pa ra que la re mo -
la cha sea ren ta ble en
nues tro país y en nues tra
pro vin cia se ne ce si tan ayu -
das que com pen sen los
ba jos pre cios. 

En es te sen t i  do,
ASAJA ha si do de ci si va
pa ra que lle guen ayu das
aso cia das vin cu la das a la
PAC, por hec tá rea cul ti va -
da, y ayu das del Pro gra ma

de De sa rro llo Ru ral.
ASAJA es miem bro ac -

ti vo de AIMCRA, una ins ti -
tu ción que ha ju ga do y es tá 
ju gan do un pa pel esen cial
en la la bor de di fu sión, ex -
pe ri men ta ción e in ves ti ga -
ción de to do lo que tie ne
que ver con el cul ti vo de la
re mo la cha. La úl ti ma de ci -
sión im por tan te ha si do el
aná li sis de tie rra gra tui to

pa ra to dos los re mo la che -
ros que son so cios.

Aun que el nú me ro de
re mo la che ros de la pro vin -
cia so cios de ACOR son
po cos, 

ASAJA s iem pre ha
mos tra do apo yo a es ta im -
por tan te coo pe ra ti va pa ra
im pul sar el cul ti vo de la re -
mo la cha y otras áreas de
ne go cio.
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Soluciones a los robos en el campo
Los ro bos y la in se gu ri dad ciu da da na es un pro -

ble ma pa ra los agri cul to res y  pa ra to dos los ha bi -
tan tes del en ve je ci do y des po bla do
me dio ru ral. ASAJA no ha es ca ti ma do
es fuer zos pa ra rei vin di car un en du re -
ci mien to del Có di go Pe nal, y en es te
sen ti do se han con se gui do avan ces, y
no ha es ca ti ma do es fuer zos pa ra exi -
gir más vi gi lan cia de la Guar dia Ci vil.

He mos pe di do más me dios ma te -
ria les y hu ma nos pa ra los cuer pos y
fuer zas de se gu ri dad del Esta do, en
con cre to de la Guar dia Ci vil, y he mos
apo ya do la crea ción de los Equi pos
Ro ca, con los que ASAJA co la bo ra
dan do in for ma ción y ca na li zan do que -
jas del sec tor.

Los da ños más ha bi tua les con sis -
ten en la sus trac ción de ma qui na ria,

equi pos de rie go, vehícu los, he rra mien tas, com bus -
ti bles, ga na do o co se chas.

Ma ni fes ta ción en de fen sa de la re mo la cha

Pre sen ta ción del gru po ROCA en León
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Medidas por la sequía y las heladas
ASAJA y otras or ga ni za -

cio nes agra rias, con ex cep -
ción de la COAG, con vo ca -
ron un ac to de pro tes ta que
se lle vó a ca bo el 30 de
agos to del pa sa do año en
Va lla do lid de bi do a la fal ta
de res pues ta de la Jun ta y el 
mi nis te rio de Agri cul tu ra a
los pro ble mas del cam po
con mo ti vo de la se quía y
las he la das que arrui na ron
las co se chas. Antes de esa
pro tes ta la or ga ni za ción
ago tó to das las vías de ne -
go cia ción po si bles, sin con -
se guir más que mi ga jas tan -
to de una ad mi nis tra ción co -

mo de la otra. ASAJA pe día
ayu das di rec tas, prés ta mos
que de ver dad lle ga ran a to -
dos los que lo ne ce si tan, re -

duc cio nes fis ca les, una me -
jo ra con si de ra ble en las lí -
neas del se gu ro agra rio, an -
ti ci par la PAC,  po ner al día
to das las ayu das
pen dien tes de pa go 
de ejer ci cios an te -
rio res y dar un im -
pul so a las obras de 
re ga dío.

Las ayu das fue -
ron un fias co, so bre 
to do los prés ta mos
sub ven cio na dos,
de los que se ha be -
ne fi cia do una mi no -

ría. ASAJA ha te ni -
do que de nun ciar a
de ter mi na dos ban -
cos que, con la
com pli ci dad de la
con se je ría de Agri -

cul tu ra, se han apro ve cha -
do de los agri cul to res obli -
gán do les a sus cri bir se gu -
ros de vi da que han en ca re -

ci do des me di da men te los
prés ta mos, con tra vi nien do
el con ve nio que fir ma ron
con la Jun ta.

Pioneros en la Formación que se demanda
ASAJA ha si do pio ne ra ofre cien do la for ma ción

que ne ce si tan nues tros agri cul to res y ga na de ros pa -

ra el de sem pe ño de la ac ti vi dad agra ria, e in clu so la

he mos ex ten di do a los que no son so cios. Pre su mi -

mos de dar la for ma ción con pro fe sio na les com pe -

ten tes, de co brar ma tri cu las asu mi bles cuan do no se

pue de im par tir de for ma gra tui ta, y de se rie dad co mo

en to do lo que ha ce mos. Por eso la ma -

yo ría de los agri cul to res de la pro vin cia 

de León han con fia do en ASAJA pa ra

re ci bir los cur sos de in cor po ra ción a la

em pre sa agra ria, tan to en la mo da li dad

pre sen cial co mo on li ne, y en re ci bir for -

ma ción en ma te ria de ma ni pu la ción de

pro duc tos fi to sa ni ta rios, bie nes tar ani -

mal, pre ven ción de ries gos la bo ra les o

apli ca cio nes in for má ti cas, en tre otras.

ASAJA ha evi ta do des pla za mien tos

cos to sos lle van do los cur sos a los pue -

blos o ca be ce ras de co mar ca cuan do

ha si do po si ble y, en par ti cu lar, a la co -

mar ca del Bier zo, tan ale ja da del res to

de la pro vin cia. Esto pa re ce fá cil, pe ro

no pien san lo mis mo agri cul to res que

han te ni do ma la ex pe rien cia for mán do se en otras

em pre sas o aso cia cio nes al des cu brir des pués que

la for ma ción re ci bi da no le ha ser vi do pa ra ob te ner el

car né o cer ti fi ca do que se ne ce si ta ba. Seis de ca da

diez jó ve nes que han ob te ni do el cer ti fi ca do ne ce sa -

rio pa ra in cor po rar se a la agri cul tu ra han he cho el

cur so en ASAJA.

Ma ni fes ta ción en Valladolid

Alum nos de un cur so de ASAJA con su di plo ma

ESPECIAL ELECCIONES AGRARIAS 2018 - BALANCE DE ACTIVIDADES 
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Nos dotamos de un Código Ético

Asu mir las obli ga cio -

nes que mar ca un có di -

go éti co es una prác ti ca

de buen go bier no de em -

pre sas e ins ti tu cio nes, y

se pue de ha cer por que

es obli ga to rio por que te

lo im po ne la ley, o de

for ma vo lun ta ria co mo

es el ca so de ASAJA de

León. 

El có di go éti co de

ASAJA de León, pu bli -

ca do en la web cor po ra -

ti va, es un com pro mi so

de buen go bier no y bue -

na ges tión que la or ga -

ni za ción asu me an te los

so cios, an te los sim pa ti -

zan tes, an te los pro vee -

do res, an te la so cie dad y 

an te las ins ti tu cio nes.

Quién ges tio na lo de

to dos de be de ser más

cui da do con lo que ma -

ne ja de lo que se es con

lo de uno mis mo. 

Hay que ges tio nar

bien y hay que ser trans -

pa ren te, hay que dar

par ti ci pa ción en la ges -

tión y se han de cum plir

los es ta tu tos y las le yes.

El có di go éti co va más

allá de lo que se exi ge

por ley o por es ta tu tos, y 

es una apues ta de la or -

ga ni za ción pa ra lu char

con tra ma las prác ti cas

que tan to da ño ha cen al

mo vi mien to aso cia ti vo.

Por po ner al gún ejem -

plo de los com pro mi sos

que han ad qui ri do los

car gos de ASAJA, des ta -

car la in com pa ti bi li dad

con car gos po lí ti cos, o la 

exi gen cia de que el pre -

sien te de la or ga ni za -

ción ha de ser un agri -

cul tor o ga na de ro pro fe -

sio nal, que ha de co ti zar 

a la Se gu ri dad So cial co -

mo tal y no es tar en

edad de ju bi la ción.

Aun que pa rez ca men -

ti ra, no to das las or ga ni -

za cio nes reú nen a sus

so cios en asam blea pa ra 

ren dir cuen tas eco nó -

mi cas y de ges tión, hay

or ga ni za cio nes con una

ges tión tan de sas tro sa

que has ta han te ni do

que res cin dir los con -

tra tos con sus tra ba ja -

do res, y no son po cas las 

que re nue van sus car -

gos cuan do quie ren, no

cuan do lo mar can sus

es ta tu tos. 

En ASAJA se ges tio na

con ri gor y se des ti nan

to dos los re cur sos ex -

clu si va men te a dar ser -

vi cios y a de fen der los

in te re ses pro fe sio na les

de to dos los agri cul to -

res y ga na de ros.

La bue na ges tión eco -

nó mi ca es la me jor ga -

ran tía de in de pen den -

cia del sin di ca to, lo que

per mi te po der plan tar

ca ra a quien co rres pon -

da sin  pen sar las con se -

cuen cias que ello pue da

te ner. 

ASAJA es in de pen -

dien te por que es in de -

pen dien te del po der po -

lí ti co y por que se fi nan -

cia en ca si su to ta li dad

con las cuo tas y ser vi -

cios que  pres ta a los

aso cia dos.

ESPECIAL ELECCIONES AGRARIAS 2018 - BALANCE DE ACTIVIDADES 

Amparados por una Organización Nacional

La or ga ni za ción no ten dría la fuer -

za que tie ne si no es tu vie ra ba jo el pa -

ra guas de ASAJA de Cas ti lla y León y

de ASAJA na cio nal, ya que eso per mi -

te dis cu tir la po lí ti ca agra ria en el

ám bi to de la Jun ta de Cas ti lla y León

en Va lla do lid, y per mi te dis cu tir la

po lí ti ca agra ria en el ám bi to na cio nal 

con el mi nis te rio de Agri cul tu ra y

otros mi nis te rios im pli ca dos.

ASAJA es  la úni ca or ga ni za ción

con im plan ta ción real en to das las

pro vin cias de Cas ti lla y León, y es la

de ma yor pe so en el con jun to de

Espa ña. Esta es truc tu ra per mi te

te ner pe so en el sin di ca lis mo agra -

rio eu ro peo par ti ci pan do en las

ins ti tu cio nes de la Unión Eu ro pea

en las que se con sul ta y de ba te con

los re pre sen tan tes de los agri cul -

to res y ga na de ros. Si las gran des

de ci sio nes en po lí ti ca agra ria se

de ci den en Eu ro pa, hay que es tar

allí, y hay que es tar de la ma no de

or ga ni za cio nes se rias y fuer tes co -

mo ASAJA.

Miem bros de los ór ga nos de go bier no de ASAJA
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Diálogo con las Instituciones
En ASAJA cree mos

que la vía del diá lo go ins -

ti tu cio nal es la me jor ma -

ne ra de de fen der los in te -

re ses del sec tor, tan to

con ca rác ter ge ne ral co -

mo los pro ble mas par ti -

cu la res de los so cios. En

ca da mo men to po lí ti co, y

de pen dien do de los re -

pre sen tan tes que en un

mo men to da do ha ya en

las ins ti tu cio nes, es te

diá lo go tie ne más o me -

nos di fi cul ta des y es más

o me nos fruc tí fe ro.

ASAJA for ma par te del 

Con se jo Agra rio Pro vin -

cial, fi gu ra de re cien te

crea ción don de se pro -

po nen y de ba ten cues tio -

nes de po lí ti ca agra ria,

con tan do con la pre sen -

cia del Je fe del Ser vi cio

Te rri to rial de Agri cul tu ra

y Ga na de ría y del De le -

ga do de la Jun ta en

León. La or ga ni za ción

agra ria es la úni ca que

asis te asi dua men te a las

reu nio nes de la Co mi sión 

Pro vin cial de Esta dís ti ca

Agra ria. Se re úne con re -

pre sen tan tes de las dis -

tin tas ins ti tu cio nes cuan -

do hay asun tos que tra -

tar. Man tie ne un buen

tra to ins ti tu cio nal con la

Di pu ta ción de León.

Man tie ne re la cio nes

flui das con los res pon sa -

bles de los prin ci pa les

par ti dos po lí ti cos, or ga ni -

za cio nes em pre sa ria les,

or ga ni za cio nes sin di ca -

les y or ga ni za cio nes so -

cia les.

ESPECIAL ELECCIONES AGRARIAS 2018 - BALANCE DE ACTIVIDADES 

Exoneración de las Tarifas de Riego

En la úl ti ma reu nión del Con se jo del

Agua de la Cuen ca del Due ro, un or ga nis -

mo de con sul ta y co la bo ra ción en ma te ria

de agua crea do por la Con fe de ra ción Hi dro -

grá fi ca del Due ro, se in for mó de la eje cu ción 

del Plan Hi dro ló gi co de la Cuen ca del Due ro 

en el año 2017. En di cho ac to el se cre ta rio

ge ne ral de ASAJA, Jo sé Anto nio Tu rra do, si 

in te re só por el pro ce di mien to pa ra la exo ne -

ra ción del pa go de las ta ri fas de rie go y el

ca non de re gu la ción apro ba do por el Go -

bier no con mo ti vo de la se quía. 

Se rán las Co mu ni da des de Re gan tes las

que se en car guen de ha cer la so li ci tud y

acre di tar pér di das en co se cha su pe rio res al

20 por cien to.

Las jubilaciones se retrasan

A par tir del mes de ene ro la edad de ju bi la ción se re tra -

sa has ta los 65 años y seis me ses, sal vo pa ra quie nes

ha yan co ti za do 36 años y seis me ses o más, en cu yo ca -

so po drían re ti rar se a los 65 años. 

La ma yo ría de los agri cul to res y agri cul to ras que aho ra se 

ju bi lan co men za ron a co ti zar muy pron to, por lo que sue len

es tar den tro del gru po de quie nes se ju bi lan con 65 años.

Pa ra quie nes se ju bi len en el 2018, se le cal cu la el im por te

de la pen sión te nien do en cuen ta la co ti za ción de los úl ti mos 

21 años. 

El in cre men to de las pen sio nes pa ra el año 2018 es de

tan so lo el 0,25 por cien to. 

ASAJA vie ne rei vin di can do que la Unión Eu ro pea pon ga

de nue vo en mar cha un pro gra ma de ju bi la cio nes an ti ci pa -

das agra rias pa ra fa vo re cer la tras fe ren cia de tie rras a los

agri cul to res jó ve nes.

Reu nión Con se jo Agra rio Provincial

Reu nión con el PSOE. Re ga dios de Payuelos
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La Lon ja Agro pe cua ria ha cum pli do diez años 
de fun cio na mien to

La Lon ja Agro pe cua ria
de León ha ce le bra do que
re cien te men te se ha pro du -
ci do el dé ci mo ani ver sa rio
de su cons ti tu ción y pues ta
en fun cio na mien to. La ini -
cia ti va, que sur gió en su día 
de la ma no de la Cá ma ra
Agra ria Pro vin cial de León, 
se ha con ver ti do en un éxi to 
ya que hoy es una lon ja de
re fe ren cia en el ám bi to na -
cio nal res pe ta da y va lo ra da 
por la par te in dus trial, la
pro duc to ra, y por las ad mi -
nis tra cio nes pú bli cas y
otras ins ti tu cio nes. Sus co -
ti za cio nes son se ma na les, y 
abar can las prin ci pa les
pro duc cio nes agrí co las y
ga na de ras de la pro vin cia,
co mo son ce rea les, fo rra jes,
le gum bres, pa ta tas y car ne
y le che de va cu no, ovi no y
ca pri no. El cul ti vo más sig -
ni fi ca ti vo que co ti za en la
Lon ja es el del maíz, al ser
León re fe ren cia pa ra to da
Espa ña y pa ra los mer ca -
dos in ter na cio na les  por
tra tar se de la prin ci pal pro -
vin cia pro duc to ra.

Actual men te la Lon ja
Agro pe cu ria de León, que
si gue te nien do co mo do mi -
ci lio so cial el de la Cá ma ra
Agra ria, es tá ges tio na da
por la Aso cia ción de Jun tas
Agro pe cua rias de León, que 
pre si de Arse nio Gar cía Vi -
dal. Esta ac ti vi dad cuen ta
con una ayu da eco nó mi ca

de la Di pu ta ción Pro vin cial
de León, sin cu yo apo yo se -
ría muy di fí cil que pu die ra
cum plir su co me ti do.

La Lon ja re fle ja los pre -
cios me dios de mer ca do, en
la pro vin cia de León, con
ori gen en fin ca o al ma cén
del agri cul tor,  en las fe chas 
in me dia ta men te an te rio res 
a la ce le bra ción de la se -
sión. La di fu sión de las co ti -
za cio nes se ha ce fun da men -
tal men te a tra vés de la pá -
gi na web y de los co mu ni ca -
dos de pren sa.

SEGUROS GANADEROS
Pi de pre su pues to en ASAJA del se gu ro de ex plo ta ción de ga na do y del se gu ro de re -

co gi da de ca dá ve res de ani ma les. Com prue ba, sin nin gún com pro mi so, que te ne mos
los me jo res pre cios y con di cio nes.

Pre gun ta tam bién por nues tros se gu ros de res pon sa bi li dad ci vil pa ra cu brir los da -
ños que el re ba ño o los pe rros de guar da pue dan oca sio nar a ter ce ros. No te arries gues
a que tu ga na do pro vo que un ac ci den te y no ten gas un se gu ro que res pon da.

Reu nión con los ga na de ros de La Ca bre ra

La or ga ni za ción agra ria ASAJA se

reu nió a fi na les de año en la lo ca li -

dad de Tru chas con los ga na de ros afec -
ta dos por el gran in cen dio ocu rri do en ve -
ra no en la co mar ca de La Ca bre ra.
ASAJA le tras la dó to do su apo yo pa ra
con se guir de la con se je ría de Me dio
Ambien te un le -
van ta mien to del
aco ta mien to de
pas tos que se
pro du ce de for -
ma au to má ti ca
en la su per fi cie
que ma da por que 
así lo es ta ble ce
la Ley de Mon -
tes. Los ga na de -
ros tra mi ta ron a 
tra vés de
ASAJA la so li ci -

tud pa ra que se apli que la ex cep cio na li -
dad que con tem pla la pro pia Ley, per mi -
tien do a los ga na de ros uti li zar la su per fi -
cie im pres cin di ble pa ra ali men tar su ca -
ba ña y co brar las ayu das de la PAC. En
la reu nión es tu vo pre sen te el pre si den te
re gio nal de ASAJA, Do na cia no Du jo.



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

VENDO: 
Ro di llo de 4m de an cho, de 49
dis cos de 50 cm de diá me tro.
Te lé fo no: 987 753856 y 649
099709

VENDO: 
Ara do Kver ne land de 4 cuer -
pos. 
Te lé fo no: 625 372617

VENDO: 
Por ce se: or de ña do ra 6x2 oa ra
ga na do bo vi no, 2 tan ques de
le che de 1000l; mo li no de gra -
no; sin fín; ama rres; en cin ta do -
ra. 
Te lé fo no: 652 803310

VENDO: 
Sin fín, re mol que 3000 kg; ara -
do tri sur co pe que ño
Te lé fo no: 619 451294 y 628
317304

VENDO: 
Tri llo de alu bias con tol va de
1000 kg mar ca De Puen te
Te lé fo no: 699 811137

VENDO: 
Trac tor John Dee re 6210 con
pa la
Te lé fo no: 639 828570

VENDO:
Gra da ro ta ti va mar ca Khun mo -
de lo HRB 403 de 4 me tros de
la bor. Muy buen es ta do. Man do 
fo tos por wath saap. 
Te lé fo no: 679 413956

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

VENDO: 
Trac tor Deutz Fahr, 100cv, do -
ble trac ción; gra da de 11 cuer -
pos fi jos y 2 op cio na les y un
ara do de 4 ver te de ras. 
Te lé fo no: 676 335403

VENDO: 
Sem bra do ra de maíz Khun 7
sur cos
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
Sem bra do ra de maíz y gra da
de 11 bra zos. 
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
Má qui na de sem brar neu má ti -
ca de 5 sur cos mar ca Khun 
Te lé fo no: 987 384225

VENDO: 
Ara do de 3 cuer pos
Te lé fo no: 676 652815

VENDO: 
Ro di llo arras tra do de dis cos de
5,5m, hi dráu li co de 3 cuer pos. 
Te lé fo no: 608 485846

VENDO: 
Má qui na de sa car pa ta tas mar -
ca Grim me mod SL 800, con
do cu men ta ción en vi gor, ITV
pa sa da. Te lé fo no: 654 517296

VENDO: 
Co se cha do ra John Dee re 1072
Te lé fo no: 666 477388

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

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

VENDO: 
Fo rra je y al fal fa pa que te gran -
de. 
Te lé fo no: 665 846685

VENDO:
Alfal fa de 1º cor te y pa ja. 
Te lé fo no: 634 854054 y 673
731784

VENDO: 
300 pa que tes de pa ja de ave -
na. 
(Lla mar a par tir de las 21:30h)
Te lé fo no: 987 757037 y 664
504563

VENDO: 
Co se cha do ra Class Me diun
340; bom ba de cau dal; mo tor
de rie go Di ter con bom ba de
pre sión 16cv.
Te lé fo no: 648881310

VENDO: 
Sem bra do ra Ho ri zon te com bi -
na da de mi ne ral y gra no; abo -
na do ra de 600 kg; em pa ca do ra
pa ca pe que ña Va lle 160 con tri -
llo; tri llo León; trai lla de 1,25 de
cor te.
Te lé fo no:  987 711825 y
650703826

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

VENDO:
Ca rro de un eje bas cu lan te con
ITV y to do en re gla. 
Te lé fo no: 653 822817

VENDO: 
Sul fa ta do ra de 600l Her ma nos
Be na vi des y un abo na dor de
po liés ter do ble pla to 1200ki los.
Te lé fo no: 646 551597

VENDO: 
Trac tor New Ho lland 197cv
mod T7050 con sus pen sión en
ca bi na y eje de lan te ro, tri pun tal
de lan te ro; un trac tor de 150 cv
y una co se cha do ra 
Te lé fo no: 670 501522 

VENDO: 
Re mol que de 5,5m  con 2 ejes
de rue da ge me la, ITV y se gu ro
en vi  gor,  le ga l i  za do pa ra
19.500 kg. 
Te lé fo no: 627 748564

VENDO: 
Tol va de atro par re mo la cha De
Puen te.
Te lé fo no: 630 089247

VENDO: 
Por ju bi la ción, má qui na de sul -
fa tar de plás ti co de 600l 
Te lé fo no: 628 420762

VENDO: 
Tan que de le che 1700l Japy
Te lé fo no: 679 941751

VENDO:
40 ama rres de va cas; 30 ama -
rres de ter ne ros; un tan que de
le che 2000l Alfa 
La val; un tan que de 1000 l
Japy; un es par ci dor la te ral de
es tiér col. 
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Encin ta do ra Mas car 2100
Te lé fo no: 652 803310

VENDO:
Pa ja, al fal fa y ve za en pa que -
tón
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Pa ja de tri go y ce ba da, guar da -
da en na ve y 1ª ca li dad. Pre cio
eco nó mi co. 
Te lé fo no:  679 405629 y
679405628

VENDO: 
Alfal fa en ra ma en pa que tón
Te lé fo no: 626 794346 y 987
253114

VENDO: 
Hier ba en ro llos
Te lé fo no: 987 711825

VENDO: 
Le ña de ro ble
Te lé fo no: 676 652815

VENDO: 
Pa ja, fo rra je de tri go y fo rra je
de ve za en pa que te gran de. 
Te lé fo no: 669 475527
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VENDO:
Va cas y no vi llas fri so nas
Te lé fo no: 652 803310

VENDO: 
230 ove jas me ri nas y 35 ca -
bras. 
Te lé fo no: 616 939995

VENDO: 
300 ove jas Assaf por ju bi la ción 
Te lé fo no: 675 452372

VENDO: 
Hier ba y fo rra je de ve za en pa -
que te pe que ño agru pa do, de
bue na ca li dad
Te lé fo no: 616 203708

VENDO: 
Fo rra je en pa que tón.
Te lé fo no: 608 907918

VENDO:
Fo rra je de ve zas; tri go y al fal fa
y pa ja de tri go
Te lé fo no: 629 956734

VENDO:
Alfal fa en pa que te gran de
Te lé fo no: 696 686675

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

VENDO: 
Trac tor mi ni Ise ki TM 217 prác -
ti ca men te nue vo con to do de
se rie, po cas ho ras de tra ba jo y
en per fec to es ta do, se ven de
con gra da, ara do, ro to va -
tor…Usa do pa ra fin ca de re -
creo y guar da do en co che ra.
Ver y pro bar sin com pro mi so.
Te lé fo no: 639 218815

VENDO:
Plan tas de cho po va rie da des
I-214, BUPRESS, UNAL y
RASPARGE con cer ti fi ca do de
ori gen y pa sa por te fi to sa ni ta rio
Te lé fo no: 696 894675 y 987
207931

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

VENDO:
35 cor de ras Assaff
Te lé fo no: 609 968132

VENDO: 
100 tu bos de 2 pul ga das y
otros 100 de 4 y 5 pul ga das; 80
pa tas de los ca ño nes y 15 ca -
ño nes
Te lé fo no: 685 958833

VENDO: 
Re ba ño de ove jas.
Te lé fo no: 697 326113

VENDO:
BARREIROS 35CV en buen
es ta do y una bom ba de rie go.
Te lé fo no: 609 965579

VENDO: 
Trac tor New Ho lland M100 do -
ble trac ción con pa la; ara do
Ovlac de 4 ver te de ras; gra da
de 11 bra zos;  abo na do ra
300kg; pei ne gas par do 2,10m;
em pa ca do ra pa que te pe que ño
John Dee re 332A; re mol que de 
3500 kg; mo li no to ma fuer za
trac tor 70cv.
Te lé fo no: 620 050023

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

VENDO: 
Ce pas pre pa ra das; 2 má qui nas 
de sem brar de 15 y 19 bo tas;
un hi le ra dor de 4 rue das
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
De pó si to de ga soil de 2500l
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Re mol que bas cu lan te con do -
cu men ta ción 7000 kg; gra da de 
13; má qui na de sul fa tar de
600l, co se cha do ra CLASS 78
Do mi na tor con 3600h; ara dos
de vi ñe do, car ga dor pa que te
pe que ño; em pa ca do ra pe que -
ña; ara dos Kver ne land 3 ver te -
de ras; ara do 4 cuer pos Pa nia -
gua.
Te lé fo no: 639 919854

 VENDO:
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:
Alfal fa y ve za en pa que te gran -
de.
Te lé fo no: 652 856707

VENDO:
Gra da de 15 bra zos ple ga ble, 2 
fi las, ro di llo Par ker, 4 bo rrahue -
llas, ta blas re pa ra das, ideal pa -
ra 110-120 cv. Se pue de ver sin 
com pro mi so
Te lé fo no: 645 919283

VENDO:
Sem bra do ra com bi na da So lá
su per com bi 784; sul fa ta do ra
trac tor de 14m de bra zo; ara do
Pa nia gua de 3 cuer pos; un ro -
di llo y una gra da.
Te lé fo no: 629 383765

VENDO:
Ca rro pa ra tu be ría de rie go; al -
fal fa de 1º ca li dad en pa que te
gran de.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
4 le van ta hue llas flo tan tes y
una ta bla ni ve la do ra SOLA 194
Tri sem.
Te lé fo no: 620 316935

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

VENDO:
Apa ña dor de re mo la cha aco -
pla do a re mol que JF; ca zo de
re mo la cha; tri llo de alu bias.
Inte re sa dos lla mar por las no -
ches.
Te lé fo no: 606 217782

VENDO:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783644 y 608
890889

VENDO:
De re chos de pa go ba se de se -
ca no reg 3 y re ga dío reg 16.
Te lé fo no: 646 899462

VENDO: 
16 de re chos de la Re gión 16 de 
al to va lor
Te lé fo no: 660 091278

VENDO:
Mo to Apri lia Pe ga so 650cc.
Año 1996. Muy cui  da da,
35.000 km, 1500 eu ros.
Te lé fo no: 679 405586

VENDO: 
15 de re chos de re ga dío Re gión 
15
Te lé fo no: 629 383765

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

VENDO: 
Fin ca ur ba na 1450m2 en Val -
de ras; 
Te lé fo no: 619 451294 y 628
317304

ALQUILO:
Na ve 300m y otra de 400m con
agua y luz a 3km de la au to vía
León-Bur gos.
Te lé fo no: 610 400056

ALQUILO:
Na ve de 1200 m2 en San Mi -
guel de Mon ta ñán. 
Te lé fo no: 639 919854

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

ALQUILO: 
Na ve ga na de ra a 18 km de
León
Te lé fo no: 630 525317

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: 
Mo to cul tor. 
Te lé fo no: 629 471779

COMPRO:
De re chos de vi ñe do
Te lé fo no: 676 342844

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

COMPRO: 
Ove jas con de re chos de pas tos 
de la re gión 0203
Te lé fo no: 686 843811

COMPRO:
Ro di llo hi dráu li co de 5,50m
Te lé fo no: 687 580471

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

COMPRO/VENDO
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