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Relevo en Agricultura con la toma de
posesión del socialista Luis Planas

El mi nis tro de Agri cul tu ra,

Pes ca y Ali men ta ción, Luis Pla -

nas, ha agra de ci do al pre si den te

del Go bier no, Pe dro Sán chez, la

con fian za otor ga da para di ri gir

la nue va car te ra, ya que, ha afir -

ma do “para mí, la agri cul tu ra, la

ali men ta ción y la pes ca no son un 

co no ci mien to, son una

pa sión”. 

Su agra de ci mien to

lo ha he cho tam bién

ex ten si vo a la mi nis tra 

sa lien te y a su equi po,

por la efi ca cia del tra -

ba jo de sa rro lla do en la 

de fen sa de los in te re -

ses de Espa ña que, ha

aña di do, debe ser con -

ti nua do y, si es po si ble, 

me jo ra do.

Luis Pla nas que re -

ci bió la car te ra del Mi nis te rio de

Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men ta -

ción de ma nos de su pre de ce so ra

en el car go, Isa bel Gar cía Te je ri -

na, ha des ta ca do tres pun tos en

su fu tu ra ges tión. Por una par te

la ne go cia ción de la Po lí ti ca

Agra ria Co mún que ya está en

mar cha y que, ha sub ra ya do, hay 

que ges tio nar la bien para los in -

te re ses de los agri cul to res y ga -

na de ros, de for ma que se pue da

apo yar una agri cul tu ra y ga na -

de ría mo der na, pro duc ti va y

com pe ti ti va.En re la ción con el

sec tor agroa li men ta rio, Pla nas

ha se ña la do que hay que se guir

abrién do le puer tas e in te grar lo

ple na men te en la re vo lu ción di gi -

tal y en los cam bios que se es tán

pro du cien do. 

Tam bién ha des ta ca do en el

ám bi to pes que ro la ne ce si dad de

im ple men tar la nue va Po lí ti ca

Pes que ra Co mún, de for ma que

se pue dan sa tis fa cer los in te re -

ses y ob je ti vos de

Espa ña.

El mi nis tro ha brin -

da do diá lo go con to das

las or ga ni za cio nes re -

pre sen ta ti vas de los

dis tin tos sec to res, y ha 

apos ta do por “ha cer

gran des las coin ci den -

cias y pe que ñas las di -

fe ren cias”. Pla nas ha

fi na li za do su in ter ven -

ción va lo ran do la la bor 

del con jun to de los fun -

cio na rios de los dis tin tos cuer -

pos, ya que, ha ase gu ra do,

“go bier ne quien go bier ne, siem -

pre es ta rá de trás la ga ran tía pro -

fe sio nal y téc ni ca”.

REESTRUCTURACIÓN DEL VIÑEDO
La con se je ría de Agri cul tu ra ha en via do a las or ga ni za cio nes agra rias el bo rra dor de Orden por la que
se va a con vo car la ayu da vin cu la da a las so li ci tu des de rees truc tu ra ción y re con ver sión del vi ñe do para
la cam pa ña 2018/2019, y que pre sen ta no ve da des res pec to a con vo ca to rias an te rio res. Ini cial men te está
pre vis to que una vez que se pu bli que la Orden que de abier to el pla zo de so li ci tu des has ta el 31 de ju lio.



OTRA OPCIÓN DE FINANCIACIÓN

La Con se je ría de Agri cul tu ra ha  pre sen ta do un pro yec -

to de Orden pa ra el re co no ci mien to del de re chos a 

prés ta mos aco gi dos al ins tru men to fi nan cie ro

FEADER 2015-2020,  den tro del Pro gra ma de De sa rro llo  

Ru ral de Cas ti lla y León. 

Los prés ta mos son pa ra in ver sio nes y cir cu lan te, se

tra mi ta rán a tra vés de las en ti da des ban ca rias co la bo ra -

do ras, han de con tar con el aval de SAECA, y se sub ven -

cio na rá gas tos del aval e in te re ses.

OTRO MOTIVO DE COTILLEO

El Fe ga ha he cho  pú bli cos la lis ta de be ne fi cia rios de 

fon dos pro ce den tes del FEAGA y FEADER, pa ra el

ejer ci cio fi nan cie ro 2017, que abar ca des de el 16 de oc tu -

bre de 2016 has ta el 15 de oc tu bre de 2017. La in for ma -

ción re co ge pa ra ca da be ne fi cia rio el des glo se de los im -

por tes co rres pon dien tes a ca da me di da, el mu ni ci pio en

el que re si de, y el nom bre y ape lli dos o en su ca so el nom -

bre de la per so na ju rí di ca. Los per cep to res de me nos de

1.200 eu ros es tán iden ti fi ca dos con un có di go, no con su

nom bre o ra zón so cial.
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RIESGO DE MILDIU

Con las llu vias de es ta tem po ra da, se ha pro du ci do

ries go de in fec ción de mil diu en vid. Esta en fer me dad

del vi ñe do, cau sa da por un hon go, pro du ce man chas en

las ho jas, y tam bién pue de in fec tar los ra ci mos in ci pien -

tes, des tru yén do los. El mil diu re quie re de hu me dad en

ho ja, tem pe ra tu ra me dia en tor no a 10ºC y bro tes en la

vid de 10 cm de lon gi tud, pa ra ser ca paz de in fec tar las vi -

des. En es ta épo ca, se re co mien da la apli ca ción de fun gi -

ci das sis té mi cos, que man tie nen la vi ña pro te gi da unos 8

o 10 días a pe sar del rá pi do cre ci mien to de los bro tes de

la vid, y a pe sar de las llu vias.

DESCUENTOS EN CARBURANTES

Fru to de un con ve nio en tre ASAJA y REPSOL, los so -

cios de la or ga ni za ción pue den be ne fi ciar se de ven ta jas

eco nó mi cas al re pos tar los dis tin tos ti pos de car bu ran te

en las ga so li ne ras del gru po, es de cir, en REPSOL,

CAMPSA y PETRONOR. 

Me dian te una tar je ta de pa go o des cuen to, que es gra -

tui ta, el clien te re ci be un des cuen to en tre 8 y 10 cén ti mos

por ca da li tro con su mi do. Ade más, a fi nal de mes se re ci -

be una fac tu ra que glo ba li za la to ta li dad de los re pos ta -

jes, con efec tos fis ca les si es el ca so. 

Las tar je tas se pue den so li ci tar en cual quie ra de las ofi -

ci nas de la or ga ni za ción.

REPOSICIÓN DE GANADO

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León ha pu bli ca do la

Orden por la que se con vo ca pa ra el año 2018, las ayu -

das a la com pra de ga na do bo vi no, ovi no y ca pri no que

ten ga por ob je to la re po si ción de re ses co mo con se -

cuen cia de su sa cri fi cio en apli ca ción de pro gra mas

sa ni ta rios ofi cia les de en fer me da des de ru mian tes.

Las fe chas de so li ci tud es has ta el 29 de ju nio cuan do los

ani ma les se ha yan re pues to en 2017, y has ta el 30 de

sep tiem bre si la re po si ción se ha he cho en 2018.

LÚPULO Y ALFALFA

El Bo le tín Ofi cial del Esta do ha pu bli ca do una Orden

del mi nis te rio de Ha cien da por la que, co rri gien do erro res 

de otra pu bli ca ción an te rior, se re du ce pa ra el pe rio do im -

po si ti vo 2017 los ín di ces de ren di mien to ne to apli ca bles

en el mé to do de es ti ma ción ob je ti va del im pues to so bre

la Ren ta de las Per so nas fí si cas, pa ra ac ti vi da des agro -

ga na de ras, afec tan do al cul ti vo del lú pu lo y la al fal fa. 

Se atien de así una pe ti ción tras la da da en su día por

ASAJA a las ad mi nis tra cio nes con com pe ten cias en es ta

ma te ria.

FIRMADO EL ACUERDO UGAL- ABA

El pre si den te de la Aso cia ción Ber cia na de Agri cul -

to res, Angel Bo de lón, y el de Ugal-Upa, Ma tías Llo -

ren te, fir ma ron en Ca rra ce de lo un acuer do de co la bo ra -

ción con el fin de tra ba jar jun tos y crear una al ter na ti va a

la de ASAJA co mo or ga ni za ción ma yo ri ta ria en la co mar -

ca. La su ma de am bas or ga ni za cio nes pre ten de con tra -

rres tar la fuer za de ASAJA tra tan do de co piar su mo de lo

sin di cal ba sa do en la rei vin di ca ción y en los ser vi cios de

cer ca nía a so cios y sim pa ti zan tes.  Fru to de es te acuer do 

el sin di ca to ber cia no se vin cu la a la Unión del Pue blo

Leo nés y a la UGT.

INFRAESTRUCTURAS EN PASTOS

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León ha pu bli ca do la

Orden de 2 de ma yo por la que se es ta ble cen las ba ses

re gu la do ras de la con ce sión de sub ven cio nes a las in ver -

sio nes de crea ción, me jo ra o am plia ción, a pe que ña es -

ca la, de in fraes truc tu ras en su per fi cies pas ta bles pa -

ra la me jo ra de la bio se gu ri dad de las ex plo ta cio nes

ga na de ras. Estas ayu das se po drán so li ci tar por las jun -

tas ve ci na les y otras en ti da des ges to ras de pas tos una

vez que se pu bli que la Orden de con vo ca to ria.
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El mer ca do del vi no
La pren sa lo cal leo ne sa se ha es for -

za do en bus car ti tu la res po si ti vos so -
bre los re sul ta dos que arro ja el Infor me
Niel sen, re fe ren tes a la co mer cia li za -
ción de los vi nos de nues tra tie rra, y
que pre sen tó la con se je ra de Agri cul tu -
ra en el Bier zo. 

Pues bien, con ca rác ter ge ne ral, es
de do mi nio pú bli co que la co mer cia li za -
ción del vi no atra vie sa una épo ca de es -
plen dor en to da Espa ña, lo que in clu ye
a  Cas ti lla y León y a nues tra pro vin cia
leo ne sa. Se ven de to do lo que se pro du -
ce, y se ven de tan to lo muy bue no o
bue no, es de cir, lo que se eti que ta con
mar cha mo de ca li dad, co mo el vi no de
me sa que sa le de las bo de gas en bo te -
lla o a gra nel a me nos de un eu ro el li tro. 
Por to do ello, ven der el vi no no es una
ha za ña co mo pa ra col gar se me da llas,
ni lo es el ex por tar, pues re sul ta más fá -
cil sa car los vi nos fue ra que pe lear te
con to do hi jo de ve ci no pa ra co lo car la
pro duc ción en el mer ca do lo cal más
pró xi mo. 

Lo que tie ne mé ri to es ven der, den -
tro o fue ra,   con va lor aña di do, y con se -
cuen cia de ello cre cer. Cre cer es plan tar 

más vi ñas, re con ver tir a va rie da des
más de man da das, es ta bi li zar las co se -
chas, y me jo rar en in fraes truc tu ras pa ra 
me ca ni zar las la bo res. Cre cer es au -
men tar el ta ma ño, que no el nú me ro, de
las bo de gas que ope ran en un te rri to rio, 
ha cer las más com pe ti ti vas a ba se de in -
no va ción y tec no lo gía, co par los mer ca -
dos de más fu tu ro, y ha cer una mar ca. Y 
to do es to se de be de ha cer mien tras
per ma nez can unas ayu das de la Unión
Eu ro pea al sec tor del vi no que son fran -
ca men te ge ne ro sas, abar can do des de
la plan ta ción y re con ver sión va rie tal, a
la ins ta la ción de bo de gas y la pro mo -
ción co mer cial. 

La com pe ten cia en el mun do del vi -
no es fe roz, y más que lo se rá en un fu -
tu ro, por eso no se ría bue no de jar nos
re con for tar por al gún da to po si ti vo en -
con tra do a ba se de re bus car mu chos. Y
en las de no mi na cio nes pe que ñas co mo 
las nues tras, y en las bo de gas pe que -
ñas co mo las nues tras – me es toy re fi -
rien do a León-, lo que pro ce de es sub ir -
se a la ola de las gran des que ti ran con
fuer za y apro ve char se de las si ner gias.
Aun que sean de Va lla do lid. 

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.

                 Editorial

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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Agri cul to res de se ca no y de re ga dío va lo ran
de for ma muy dis tin ta las llu vias de las

úl ti mas se ma nas
ASAJA de Cas ti lla y

León ha ad ver ti do so bre
las com pli ca cio nes que
las in ten sas tor men tas
de es tos días es tán cau -
san do en de ter mi na das
zo nas y pro duc cio nes
agrí co las.  Aun que es
evi den te que el agua es
una bue na no ti cia pa ra el 
cam po, y más tras la dra -
má ti ca se quía de 2017,
lo cier to es que la con -
cen tra ción de pre ci pi ta -
cio nes, caí das ade más
de for ma vio len ta, acom -
pa ña das de ven da val y
gra ni zo, es tá oca sio nan -
do per jui cios en el cam -
po.

En lo que se re fie re al
se ca no, en ge ne ral el
agua de ma yo es va lio sa
y po si ti va de ca ra a la fu -
tu ra co se cha. No obs tan -
te, la pro lon ga ción de las
pre ci pi ta cio nes y el en -
char ca mien to de al gu nas 
tie rras trae co mo con tra -
par ti da en fer me da des y
hon gos, lo que ha ce pre -
ci sos nue vos tra ta mien -
tos que nor mal men te en
es tas fe chas, en las que
el agua no abun da en la
me se ta, no son ne ce sa -
rios. Tam po co fa vo re ce
el ex ce so de agua a los
en si la dos y fo rra jes,
pues to que es ne ce sa rio
que lle guen días de sol
pa ra po der en trar en las
tie rras y ha cer los cor tes
de sie ga opor tu nos.

Pe ro sin du da los más
per ju di ca dos por es te lar -
go epi so dio de tor men tas 
son los agri cul to res de
re ga dío. Tras una pri ma -
ve ra llu vio sa que ha per -

mi ti do re car gar to dos los
sis te mas re ga bles, lo
ideal era un mes de ma -
yo tran qui lo que les hu -
bie ra de ja do con cluir
siem bras y acom pa ñar a
los cul ti vos ya en tie rra
en su cre ci mien to. Sin
em bar go, son nu me ro -
sas las fin cas que, con
las plan tas de pa ta ta o
re mo la cha na ci das, han
es ta do com ple ta men te
en char ca das, tras re gis -
trar se co pio sas llu vias de 
en tre 30 a 50 li tros por
me tro cua dra do.

En cuan to al vi ñe do,
aun que en es tos mo -
men tos el agua no apor ta 
a la ce pa y pue de dar
más pro ble mas de en fer -
me da des, hay que va lo -

rar tam bién que la tie rra
ne ce si ta to da vía re car -
gar se pa ra so por tar el
lar go y se co ve ra no. En

to do ca so, co mo ocu rre
con el ce real, es el gra ni -
zo el pe li gro más ful mi -
nan te pa ra las vi ñas.

Dic ta men de la CNMC so bre la
in di ca ción del ori gen de la le che

en el eti que ta do
La Co mi sión Na cio nal

del Mer ca do de la Com -
pe ten cia ha emi ti do el
dic ta men pre cep ti vo so -
bre el pro yec to de De cre -
to pa ra re gu lar la  obli ga -
ción a iden ti fi car el ori gen 
de la le che. 

La Co mi sión con si de -
ra que la obli ga ción de in -
cluir in for ma ción so bre la
pro ce den cia geo grá fi ca
de los pro duc tos pue de
ser re le van te pa ra el con -
su mi dor, pe ro tam bién
pue de cons ti tuir una res -
tric ción a la li bre cir cu la -
ción de mer can cías y, por 
en de, a la com pe ten cia

efec ti va. Este ti po de me -
di das pue den te ner un
efec to pro tec cio nis ta con
la in dus tria na cio nal,
con tri bu yen do a com par -
ti men tar el mer ca do por
zo nas geo grá fi cas.

Es por ello por lo que
de be ex tre mar se la pre -
cau ción a la ho ra de in -
tro du cir es ta cla se de
obli ga cio nes.

Entre las re co men da -
cio nes, es ti ma que la me -
di da de be ve nir jus ti fi ca -
da so bre la ba se de los
prin ci pios de bue na re gu -
la ción (ne ce si dad y pro -
por cio na li dad). 

Se ría re co men da ble
una ma yor jus ti fi ca ción
so bre las ra zo nes im pe -
rio sas de in te rés ge ne ral
que se ven afec ta das en
la si tua ción ac tual y có -
mo va a con tri buir a pro -
te ger las la me di da pro -
yec ta da, más allá de
cons ta tar que otros Esta -
dos miem bros han adop -
ta do nor ma ti vas si mi la -
res. Ade más, se ría con -
ve nien te jus ti fi car la pro -
por c io na l i  dad de la
nue va exi gen cia a la luz
de las po si bles al ter na ti -
vas me nos gra vo sas

exis ten tes. 
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ASAJA de nun cia que la pro pues ta de re for ma
de la PAC, no res pon de a las ne ce si da des de

los agri cul to res y ga na de ros
ASAJA de nun cia

que las pro pues tas de
la nue va PAC in tro du -
cen una ma yor com -
ple ji dad y abren aún
más la puer ta a la re -
na cio na li za ción y la re -
gio na li za ción de la
PAC, en un ata que
fron tal al ca rác ter co -
mún que ha dis tin gui -
do has ta aho ra a es ta
po lí ti ca y que so ca va rá 
un prin ci pio bá si co co -
mo el de la uni dad de
mer ca do. 

La Co mi sión Eu ro -
pea plan tea ade más
una nue va ar qui tec tu -
ra me dioam bien tal
que, ade más de ser
más com ple ja, es ta -
ble ce ma yo res exi gen -
cias que pue den res tar 
efi cien cia a la ac ti vi dad 
agra ria de las ex plo ta -
cio nes.

En lo que res pec ta a
los me ca nis mos de
ges t ión de mer ca -
dos, la CE per sis te en
su des man te la mien to,
con ti núa por la sen da
abier ta en 1992 y no
apor ta me di das nue -
vas pa ra sal var os ci la -
cio nes de mer ca dos
que pue dan su frir los
agri cul to res  y  ga na -
de ros en de ter mi na -
dos pe rio dos, más gra -
ves si ca be en mo men -
tos de  vo la ti li dad  de 

mer ca dos  co mo  los 
ac tua les.

Res pec to a la nue va
fi gu ra de “agri cul tor
ge nui no”, ASAJA se es 
fir me de fen so ra de que 
los pa gos lle guen en
to da Eu ro pa a aque llas 
ex plo ta cio nes don de
se rea li ce una agri cul -
tu ra efec ti va y real,
prio ri zan do en el agri -
cul tor pro fe sio nal fren -
te a otro ti po de si tua -
cio nes.

No obs tan te, la re for -
ma con tie ne tam bién

al gu nos as pec tos po -
si ti vos. Man tie ne la es -
truc tu ra de la PAC en
dos pi la res, per mi te
que el es ta do miem bro 
man ten ga el sis te ma
na cio nal,  y apues ta
por la fi nan cia ción ín -
te gra men te co mu ni ta -
ria de las ayu das di rec -
tas. Y por úl ti mo, tam -
bién en tre los as pec tos 
po si ti vos, la re for ma
pro fun di za en el re le vo 
ge ne ra cio nal y la in no -
va ción, fun da men ta les 
pa ra ga ran ti zar la con -

ti nui dad de la ac ti vi dad 
agra ria más allá de
2027.

Des de ASAJA se ha
ma ni fes ta do que no se
pue de res pon der a
más obli ga cio nes con
me nos di ne ro por lo
que pa ra de sa rro llar
una pro pues ta agrí co la 
a la al tu ra de las ex -
pec ta ti vas es fun da -
men tal que se in cre -
men te el pre su pues to
de la PAC o al me nos
que se man ten ga en
tér mi nos cons tan tes.

RESPUESTA A LOS JÓVENES
Los jó ve nes que so li ci ta ron has ta

el 30 de sep tiem bre de 2017 la ayu -
da a la in cor po ra ción a la agri cul tu ra 
han re ci bi do ya la re so lu ción de su
ex pe dien te, que por lo ge ne ral ha si -
do po si ti vo. Estos jó ve nes pue den
pe dir aho ra a la Jun ta el an ti ci po del
50% de la sub ven ción con ce di da,
una vez que ha yan ini cia do de for -
ma real la ac ti vi dad. Pos te rior men te

hay que jus ti fi car el cum pli mien to de 
to dos los com pro mi sos, con lo cual
que da rá cer ti fi ca do el ex pe dien te y
a la es pe ra del co bro de fi ni ti vo de
to da la sub ven ción. Los ex pe dien -
tes que se pre sen ta ron pa ra pla nes
de me jo ra de ex plo ta cio nes es tán
to da vía en fa se de es tu dio pre vio a
la apro ba ción o de ne ga ción de los
mis mos.
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El Go bier no del PP se des pi de apro ban do el
im pac to am bien tal de las pre sas del            

río Órbi go
El Bo le tín Ofi cial del

Esta do del 31 de ma yo
ha pu bli ca do una Re so -
lu ción de la Di rec ción
Ge ne ral de Ca li dad y
Eva lua ción Ambien tal y
Me dio Na tu ral por la que
se for mu la de cla ra ción
de im pac to am bien tal fa -
vo ra ble del pro yec to de
re gu la ción la te ral del río
Órbi go me dian te la cons -
truc ción de los pan ta nos
o em bal ses de no mi na -
dos La Rial y Los Mo ra -
les.

A par tir de aho ra, una
vez des pe ja das las po si -
bles tra bas me dioam -
bien ta les, y da do el apo -
yo que tie ne de una bue -
na par te de los usua rios
del agua, en par ti cu lar
del Sin di ca to Cen tral de
Embal se de Ba rrios de
Lu na, es el Go bier no
quién de ci di rá el mo men -
to de la li ci ta ción y ad ju di -
ca ción del pro yec to, que
se fi nan cia rá con ayu das
de la Unión Eu ro pea y
con las apor ta cio nes de
los re gan tes me dian te la
ta ri fa de rie go y el ca non
de re gu la ción.

La ca pa ci dad de al -
ma ce na mien to de es tas
pre sas se rá de 33,3 hec -
tó me tros cú bi cos ocu -
pan do una su per fi cie de
257 hec tá reas. Su vo lu -
men las si tua rá por en ci -
ma del em bal se de Ca sa -
res, en la cuen ca del río
Ber nes ga, y muy por en -
ci ma tam bién del em ba -
se de Vi lla me ca, en el
cau ce del río Tuer to, con
ca pa ci dad de 20 hec tó -
me tros cú bi cos.

La pos tu ra del sec tor
agra rio es tá bas tan te di -
vi di da an te es ta in fraes -
truc tu ra. 

Mien tras que los agri -
cul to res que no tie nen
sus re ga díos mo der ni za -
dos pi den que se prio ri ce
en la mo der ni za ción de la 

to ta li dad del re ga dío de
la cuen ca an tes de aco -
me ter nue vas in ver sio -
nes, otros re gan tes que
ya tie nen el re ga dío mo -
der ni za do apues tan por
dar prio ri dad a es ta in -
fraes truc tu ra pa ra blin -
dar se an te una hi po té ti ca 

se quía. Mien tras al gu nos 
agri cul to res apues tan
por es ta obra al pre cio
que sea, otros du dan de
su ren ta bi li dad da da la
al ta in ver sión y el ele va -
do cos te ener gé ti co de
bom bear el agua pa ra su
al ma ce na mien to.

Mo di fi ca das las ba ses re gu la do ras del
Plan RENOVE de ma qui na ria agrí co la

pa ra dar prio ri dad a la apli ca ción          
de pu ri nes 

El Con se jo de Mi nis -
tros ha apro ba do un real
de cre to por el que se mo -
di fi ca la nor ma ti va vi gen -
te so bre sub ven cio nes
es ta ta les pa ra la re no va -
ción del par que na cio nal
de ma qui na ria agra ria
(Plan RENOVE) con ob -
je to ha cer más sos te ni -
ble la apli ca ción de pu ri -
nes, re du cien do su im -
pac to en el me dio am -
bien te. El nue vo real
de cre to va a per mi tir la
sus ti tu ción de pla to, aba -
ni co y ca ñón por dis po si -
ti vos lo ca li za do res de
apli ca ción de pu ri nes. De 
es ta for ma, las nue vas
ba ses re gu la do ras po si -
bi li ta rán la con vo ca to ria
de ayu das pa ra in cen ti -
var la sus ti tu ción de los
equi pos más con ta mi -
nan tes por otros que per -
mi tan in yec tar o lo ca li zar
los pu ri nes y re duz can
las emi sio nes de amo -
nia co..

 Ade más, el Real De -

cre to de apli ca ción de la
PAC en Espa ña prohí be
la apli ca ción de pu ri nes
con sis te mas de pla to,
aba ni co o ca ño nes, aun -
que pre vén ex cep cio nes
jus ti fi ca das. 

Esta prohi bi ción im pli -
ca un cam bio de ma qui -
na ria de apli ca ción de
pu ri nes que ne ce si ta tan -
to apo yo téc ni co co mo
pre su pues ta rio.

Con el ob je ti vo de lle -
gar al ma yor nú me ro de
so li ci tan tes po si ble, la
mo di fi ca ción de las ba -
ses re gu la do ras va a per -
mi tir la ad qui si ción só lo
del dis po si ti vo de lo ca li -
za ción en sue lo de los
pu ri nes, pu dién do se aco -
plar a la cis ter na ya en
uso, que de be rá adap tar -
se al nue vo mo do de apli -
ca ción.
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VACACIONES EN LA COSTA

BRAVA PARA SOCIOS DE ASAJA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de Pa len cia, con

gran ex pe rien cia en la or ga ni za ción de via jes y va ca -

cio nes pa ra sus so cios, tie ne abier to el pla zo pa ra re -

ser var pla za en el via je de va ca cio nes de es te año, 

que se rá a Ro sas, en la pro vin cia de Ge ro na, un  re -

co no ci do des ti no tu rís ti co. A es te via je pue den apun -

tar se agri cul to res  y ga na de ros so cios de ASAJA de

León has ta ago tar se las pla zas.

Se ofer tan dos fe chas po si bles: del 20 al 30 de

agos to (10 días) o del 23 al 30 de agos to (7 días). El

pre cio por per so na, en ha bi ta ción do ble, es de 771

eu ros los 10 días y de 624 los 7 días, in clu yen do

trans por te (des de Pa len cia), pen sión com ple ta y co -

mi da en ru ta el día de sa li da y de re gre so. Con sul tar

pre cios dis tin tos pa ra per so na en ha bi ta ción in di vi -

dual, ter ce ra per so na en ha bi ta ción do ble y ni ños.

Más in for ma ción en el te lé fo no 979 752344.

ITV TRACTORES

La nue va le gis la ción que re gu la la Inspec ción

Téc ni ca de Vehícu los de ter mi na que los trac to res

agrí co las ho mo lo ga dos par cir cu lar a más de 40 ki ló -

me tros por ho ra tie nen que pa sar la pri me ra re vi sión

en la ITV a los 4 años, y no a los 8 años co mo ocu rre

con el res to de trac to res. 

A par tir de ese mo men to la re vi sión es ca da se gun -

do año, has ta la edad de 16 años, que obli ga a la re -

vi sión anual.

EL PORCINO SE COME LA

MAYORÍA DEL PIENSO

COMPUESTO

Aso cia ción que aglu ti na a los fa bri can tes de pien -

sos com pues tos han da do a co no cer los da tos de

co mer cia li za ción del pa sa do año, al can zan do la ci fra 

de 21 mi llo nes de to ne la das ex clu yen do las pre mez -

clas. 

De es ta pro duc ción, el 41,5% lo con su mió el sec tor 

por ci no, el 21,1% las aves, el 32,38% los ru mian tes,

co ne jos y ca ba llos, mien tras que el 5,02% se ha co -

rres pon di do con el con su mo de los ani ma les de

com pa ñía, prin ci pal men te pe rros y ga tos.

EL FORRAJE DESHIDRATADO   

SE EXPORTA

La aso cia ción que aglu ti na a las em pre sas des hi -

dra ta do ras de fo rra jes han he cho ba lan ce de la pa -

sa da cam pa ña en la que se ex por ta ron 1.127.000 to -

ne la das, prin ci pal men te de al fal fa.

Estas ci fras re pre sen tan el 72% de to do el fo rra je

des hi dra ta do en Espa ña por es tas em pre sas, y los

des ti nos han si do muy va ria dos, pre do mi nan do los

Paí ses Ára bes. 

Esta sa li da a la ex por ta ción ha per mi ti do des con -

ges tio nar par te del mer ca do de fo rra jes que sin pa -

sar por las des hi dra ta do ras se co mer cia li za de for ma 

di rec ta en tre el agri cul tor y el ga na de ro, con la ac tua -

ción co mo mu cho de un in ter me dia rio. 

Este úl ti mo es el sis te ma ma yo ri ta rio en la pro vin -

cia leo ne sa.
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INFRAESTRUCTURAS EN PASTOS

El 9 de ju lio fi na li za el pla zo pa ra so li ci tar las ayu -

das pa ra in ver sio nes de crea ción, me jo ra y am -

plia ción en in fraes truc tu ras en su per fi cies pas ta -

bles pa ra me jo rar la bio se gu ri dad de las ex plo ta cio -

nes ga na de ras. Los be ne fi cia rios son las en ti da des

lo ca les pro pie ta rias de pas tos de apro ve cha mien to

en co mún. 

Estas ayu das es tán con vo ca das por la Orden de

29 de ma yo de 2018, pu bli ca da en el BOCYL del 8 de 

ju nio.

SE PIDE MÁS APOYO PARA     

LOS JÓVENES

ASAJA de Cas ti lla y León ha mos tra do su apo yo a

las pro pues tas efec tua das por el Par la men to Eu -

ro peo pa ra fa vo re cer la po si ción de los jó ve nes

agri cul to res, y com par te que el ac ce so a la tie rra es

uno de los prin ci pa les pro ble mas con los que se en -

cuen tran.

El Par la men to Eu ro peo ha pe di do que se prohí ba

la acu mu la ción no jus ti fi ca da de las sub ven cio nes de 

la PAC con la per cep ción de la pen sión de ju bi la ción,  

y sub ra ya la ne ce si dad de una ayu da a la trans mi -

sión de las ex plo ta cio nes a fin de apo yar a los ti tu la -

res de ex plo ta cio nes con más de 55 años sin su ce -

so res.
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Personaje Surcos
La agri cul to ra de Urdia les del Pá ra mo, Ma ría Jo sé Vi lla lo bos, ha si do ga lar do na da con el

pre mio Sur cos 2018 en la mo da li dad “Per so na je Sur cos”, por su tra yec to ria co mo pro fe sio nal
de la agri cul tu ra y  va lo ran do su cam bio de mo do de vi da de la ciu dad a un en tor no ru ral. 

En su ex plo ta ción de re ga dío mo der ni za do cul ti va maíz, re mo la cha, ce rea les y alu bias. Ma -
ría Jo sé Vi lla lo bos es tá com pro me ti da con la pro fe sión que ejer ce de for ma per so nal y di rec ta,
com pro me ti da con el mo vi mien to aso cia ti vo, y es miem bro ac ti vo en el aso cia cio nis mo agra rio 
al per te ne cer al co mi té eje cu ti vo de ASAJA de León. Es tam bién miem bro del Con se jo Agra rio
Pro vin cial a pro pues ta de ASAJA.
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta sec -

ción es tán re ser va dos gra tui ta men te pa -

ra los so cios de ASAJA de León. Excep -

cio nal men te se pue den ad mi tir anun cios 

de agri cul to res no so cios al pre cio de 30

eu ros por anun cio de me nos de 10 pa la -

bras y 50 eu ros pa ra un má xi mo de 50

pa la bras. No se ad mi ten aquí anun cios

de em pre sas que com pren o ven dan al

sec tor agra rio. Esta sec ción se pue de

con sul tar tam bién en Cam po Leo nés di -

gi tal en la web de ASAJA. 

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

VENTAS

VENDO:
Por ju bi la ción, co se cha do ra
New Ho lland TC56 (3413h) de
5.20m de cor te, in clu ye ca rro
pa ra el pei ne, ban de jas de gi ra -
sol y pi ca dor de pa ja. Siem pre
en na ve, ITV mar zo 2018.
Te lé fo no: 630 807643 y 619
220681

VENDO:
Cin ta de 5,5m trans por ta do ra;
mo li no de mar ti llos eléc tri co.
Te lé fo no: 651 910920

VENDO:
Por ju bi la ción John Dee re
8360R, 8230, 7930 y 6150R,
co mo nue vos; abo na do ra So lá
arras tra da, em pa ca do ra Kro ne
BP 270 SC, sem bra do ra di rec -
ta 750A, chi sel Horsch de 5m,
pa la de lan te ra John Dee re,
ara do de 5 pa las y un pul ve ri za -
dor arras tra do Amp de 24m.
Te lé fo no: 664 729488 

VENDO: 
Re mol que bas cu lan te 10T
Te lé fo no: 660 963983

VENDO: 
Ro toem pa ca do ra y re mol que
es par ci dor. 
Te lé fo no: 619 701014

VENDO: 
Ara do fi jo de ba lles ta, 4 cuer -
pos, se mi nue vo.
Te lé fo no: 619 271875

VENDO: 
Trac tor Mas sey Fer gu son 285
por ju bi la ción. 
Te lé fo no: 987 784361

VENDO: 
Co se cha do ra New Ho lland CX
8060, en per fec to es ta do. 
Te lé fo no: 679 405596

VENDO: 
Trac tor Ba rrei ros R335 con gra -
da y ara do re ver si ble. En buen
es ta do. 
Te lé fo no: 620 981461

VENDO:
Re mol que 3000kg, ara dos tri -
sur co pe que ños; un sin fín. 
Te lé fo no: 628 317304

VENDO: 
Pa la de trac tor León y gra da. 
Te lé fo no: 626 925273

VENDO: 
Ro toem pa ca do ra Ford.
Te lé fo no: 615 504083

VENDO o CAMBIO:
Ca zo de ce real se mi nue vo de
2,30  de an cho por ca zo de ári -
dos de me nos de 2m pa ra pa la
Te nías B2
Te lé fo no: 686 021883

VENDO: 
Pul ve ri za dor mar ca Ga ma de
1200 li tros, bra zos hi dráu li cos
de 12m. Iteaf pa sa da. 
Te lé fo no: 646 119121

VENDO:
Trac tor John Dee re. Mod 2135,
con dos jue gos de rue das (nor -
ma les y es tre chas)
Te lé fo no: 696 519800

VENDO:
Ara do de 5 cuer pos Ovlac y
otro de 6 cuer pos Kver ne land.
Te lé fo no: 685 958833

VENDO: 
Trac tor Mas sey Fer gu son
6180, po cas ho ras y 2 sin fi nes
hi dráu li cos de 6m ca da uno. 
Te lé fo no: 603 042139 y 633
504017

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:
Ca rro pa ra tu be ría de rie go.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Trac tor John Dee re 6100 sim -
ple, 8000 ho ras, in ver sor, ai re.
17.000€.
Te lé fo no: 679 405586

VENDO:
Sul fa ta do ra trac tor de 14m de
bra zo; ara do Pa nia gua de 3
cuer pos y un ro di llo. Te lé fo no:
629 383765

VENDO: 
Orde ña do ra de 6 pun tos mar ca
GASCOINE;  fri go rí fi co  500L y
otro de 250L y co me de ras.
Te lé fo no: 697 326113

VENDO:
Por ju bi la ción; Ce pas pa ra que -
mar; una má qui na de sem brar
de 15; re mol que bas cu lan te
con do cu men ta ción 7000 kg;
gra da de 13, 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; ro di llo de
3 me tros me dia no y un olla dor;
Se al qui la na ve de 1200m.
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:
4 le van ta hue llas flo tan tes 
Te lé fo no: 620 316935

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: 
Ras tro de 4 so les; abo na do ra
de 300 kg;  ara do Ovlac de 4
ver te de ras; gra da de 11 bra -
zos; pei ne gas par do 2,10m;
car ga dor de pa que tes pe que ño 
nue vo; mo li no a to ma fuer za
trac tor; mo tor  con to ma fuer za
70 cv; ma qui na de es qui lar ca si 
nue va (tam bién ma qui na de
afi lar); na ve de 1000m2, sin co -
lum nas, con fin ca ce rra da de
7000m2. To do en ca na le jas
Te lé fo no: 620 050023

VENDO:
Un tan que de le che 2000l Alfa 
La val; ven ti la dor sa la de or de -
ño y un es par ci dor la te ral de
es tiér col. 
Te lé fo no: 686 459635

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: 
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: 
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: 
Re mol que es par ci dor de abo -
no de 1 eje, mar ca CARBAJO.
Ca pa ci dad aprox. 8000 Kg.
Muy po co uso. Siem pre ba jo
te cho.Se ga do ra sus pen di da
con acon di cio na dor de ma ya -
les, mar ca JOHN DEER, 2.2 m.
Te lé fo no: 696 024236
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VENDO:
Ara do y gra da
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
Má qui na de sem brar KVERNELAND
ACCORD OPTIMA ND, con pla tos de maíz 
y re mo la cha, 5 sur cos. En buen es ta do.
Te lé fo no: 630 340501

VENDO:
Ca zo de re mo la cha pa ra trac tor JOHN
DEERE 2135
Te lé fo no: 609 965579

COMPRAS

COMPRO:
Sem bra do ra de maíz me cá ni ca de 5 sur -
cos y Rue das de ari car.
Te lé fo no: 620 562851

AGRICULTURA

VENTAS

VENDO:
Pa ja en pa que tón.
Te lé fo no: 609 022201

VENDO: 
Fo rra je ve za-ave na y al fal fa con ve za
80x90.
Te lé fo no: 616 261147

VENDO: 
Fo rra je-al fal fa y pa ja en pa que te gran de
ca mión pe que ño, pues ta en des ti no. 

Te lé fo no: 606 761658
VENDO: 
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 620 921353

VENDO:
Alfal fa de 1º ca li dad en pa que te gran de.
Te lé fo no: 659 459385

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

VENDO: 
Pa ja de tri go pi ca da en pa que tón. Ser vi cio
a do mi ci lio o en na ve.
Te lé fo no: 627 432974

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: 
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

COMPRAS

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

GANADERÍA

VENTAS

VENDO:
40 ama rres de va cas y 30 ama rres de ter -
ne ros.  Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
290 ove jas ASSAF.
Te lé fo no: 650 373312

VENDO: 
100 ove jas de cam po me no res de 4 años. 
Te lé fo no: 987 651197 y 679 515115

VENDO: 
Por ce se, pe que ña ex plo ta ción de va cu no
de le che, 12 no vi llas fri so nas de 1º y 2º
par to. 
Te lé fo no: 987 696186

VENDO: 
Bu che za mo ra no con pa pe les. 
Te lé fo no: 987 343139

COMPRAS
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

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

VENDO: 
Au to guia do vi sual Rimd le 250 con an te na
AG15. 
Te lé fo no: 615 863249

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

VENDO: 
So lar 1450m2 en Val de ras.
Te lé fo no: 628 317304

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: 
Vols wa gen golf III 1.8 iny con c.c., e.e. di -
rec ción asis ti da, úni co due ño y en buen es -
ta do
Te lé fo no: 606 217782 (no ches)

ALQUILO:
2 na ves agrí co las a 2 km de la au to vía
León-Bur gos, zo na San tas Mar tas, con fin -
ca de 1 Ha.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Ca sa en Alcue tas 120m2, ca le fac ción y
agua ca lien te a gas-oil; pa tio con po zo y
cua dras 450m2 aprox
Te lé fo no: 987 750151

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

COMPRO/VENDO

SEGURO DE COSECHADORAS
De ca ra a la cam pa ña de re co lec ción de ce rea les, des de la co rre du ría de ASAJA se ofer ta
un se gu ro de co se cha do ras con las me jo res co ber tu ras y pre cios. El se gu ro in clu ye el
obli ga to rio de cir cu la ción con da ños a ter ce ros, así co mo po si bi li dad de con tra tar da ños
pro pios, y lo más im por tan te, una res pon sa bi li dad ci vil de tra ba jos fren te a ter ce ros. En
es te ti po de tra ba jos es re la ti va men te fre cuen te que se pro vo que un in cen dio de un ele -
va do cos te tan to por los da ños que oca sio na co mo por las la bo res de ex tin ción.
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