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ASAJA denuncia que la importación hunde los 
precios e impide remontar al girasol pese a

las buenas producciones de este año

Ha avan za do a buen rit -

mo la co se cha de gi ra sol en

Cas ti lla y León, con unas

pro duc cio nes en ge ne ral

bue nas y muy por en ci ma

del año pa sa do, ex tre ma -

da men te seco. Sin em bar -

go, los de se qui li brios en el

mer ca do por cul pa de una

im por ta ción ma si va de

pipa des de Eu ro pa del

Este, de Ucra nia prin ci pal -

men te, pre sio nan  a  la 

baja los pre cios, que ape -

nas cu bren los cos tes de

pro duc ción. 

Eso ex pli ca que

la que era prin ci pal

co mu ni dad au tó no -

ma pro duc to ra,

Anda lu cía, haya

ele gi do este 2018

otras al ter na ti vas,

re du cien do de for -

ma im por tan te la

su per fi cie de gi ra -

sol, lo que aúpa por

pri me ra vez a Cas -

ti lla y León, has ta

aho ra se gun da pro duc to ra, 

al pri mer pues to por su per -

fi cie y pro duc ción. Para

ASAJA, “los cul ti va do res

de la co mu ni dad au tó no ma 

se es tán re sis tien do a

aban do nar el gi ra sol por

las es ca sas po si bi li da des

de cul ti vos que exis ten en

la me se ta, y tam bién por -

que el gi ra sol es una bue na 

al ter na ti va agro nó mi ca -

men te, pues to que las la bo -

res se rea li zan cuan do el

ce real ya está co se cha do, y

por que por sus ca rac te rís -

ti cas con tri bu ye a un buen

es ta do de las par ce las”. Sin 

em bar go, las rei te ra das

pér di das que so por tan los

agri cul to res hace te mer

una re duc ción pro gre si va

de la su per fi cie, “por que

los pre cios que se pa gan no

lo ha cen ren ta ble y ape nas

cu bren los gas tos de pro -

duc ción, in clu so su man do

la ayu da por hec tá rea que

re ci be como olea gi no sa”,

apun ta la OPA.

Los de sa jus tes del mer -

ca do es tán cau sa dos prin -

ci pal men te por la en tra da

ma si va, bien como pipa o

di rec ta men te como acei te,

de gi ra sol pro ce den te de

los paí ses ri be re ños del

Mar Ne gro. Años atrás es -

tas im por ta cio nes se de ri -

va ban en bue na par te a la

pro duc ción de bio dié sel,

que hoy por hoy está en de -

cli ve, con lo cual el des ti no

prin ci pal del acei te es el

con su mo hu ma no. 

En este sen ti do,

ASAJA pide que “se 

iden ti fi que cla ra -

men te la pro ce den -

cia del acei te de

gi ra sol para que el

con su mi dor sepa

que es es pa ñol, por -

que en otros paí ses

no exis ten los mis -

mos con tro les ni

exi gen cias me -

dioam bien ta les que 

cum pli mos aquí”.

CUADERNO DE EXPLOTACIÓN
Pide ya cita en ASAJA para ha cer el cua der no de ex plo ta ción de for ma

GRATUITA. Este ser vi cio se pres ta úni ca men te a quie nes ha cen la PAC en la 
or ga ni za ción.



AYUDAS PARA ANIMARLAS A UNIRSE

La con se je ría de Agri cul tu ra ha pu bli ca do la Orden que 

es ta ble ce las ba ses re gu la do ras del ré gi men de ayu das

pa ra pro mo ver y fo men tar las fu sio nes en el coo pe ra -

ti vis mo agroa li men ta rio de Cas ti lla y León. 

La me di da se ex tien de a coo pe ra ti vas de ex plo ta ción

co mu ni ta ria de la tie rra y del ga na do, y ade más se con -

tem plan fór mu las, dis tin tas a la fu sión, pa ra con se guir la

in te gra ción coo pe ra ti va con ca rác ter per ma nen te.

LOS FRANCESES COBRAN CINCO CÉNTIMOS

MÁS EN LITRO DE LECHE

Con los úl ti mos da tos del mer ca do de la le che pu bli -

ca dos por la Co mi sión Eu ro pea, co rres pon dien te al mes

de agos to, de nue vo Espa ña, país de fi ci ta rio, tie ne unos

pre cios in fe rio res a la me dia co mu ni ta ria e in fe rio res a los 

de los prin ci pa les paí ses pro duc to res que ex por tan a

Espa ña, co mo son Fran cia y Ale ma nia. 

Esta ten den cia, ini cia da en ene ro de 2010, se si gue

man te nien do, y así, mien tras en Espa ña el ga na de ro co -

bró 30,29 eu ros por ca da 100 ki los de le che, el fran cés

co bró 35,76 sub ien do dos eu ros res pec to al mes an te rior, 

el ale mán 33,19 y el con jun to de to dos los paí ses de la

Unión una me dia de 33,50 eu ros por ca da 100 ki los.
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SEGURO DE LA COLZA

ASAJA re cuer da que el pla zo pa ras sus cri bir el se gu ro

de ren di mien tos en el cul ti vo de col za fi na li za el 31 de

oc tu bre pa ra las siem bras que se efec túen en se ca no, cu -

brien do ries gos in te gra les co mo la no nas cen cia, da ños

por se quía y da ños por he la das, en tre otros. 

En el ca so de col zas sem bra das en tie rras de re ga dío,

el pla zo pa ra sus cri bir el se gu ro fi na li za el 20 de di ciem -

bre, igual que los ce rea les tan to en se ca no co mo en re ga -

dío. 

En las ofi ci nas de ASAJA se da más in for ma ción so bre

es tos se gu ros y se sus cri ben las pó li zas con las ma yo res

sub ven cio nes y des cuen tos co mer cia les.

EL PRECIO DEL AZÚCAR SE DESPLOMA

El pre cio del azú car acu mu la su ce si vas ba ja das des -

de que se ini ció la cam pa ña de co mer cia li za ción, al go

que es una ma la no ti cia pa ra un sec tor que tra ba ja con

pre cios muy ba jos en la ven ta de la re mo la cha. 

Si en el mes de oc tu bre del pa sa do año el azú car co ti -

za ba a 422 eu ros la to ne la da, en el mes de ju lio, úl ti ma fe -

cha so bre la que tra ba ja la Co mi sión Eu ro pea, el pre cio

era de 346 eu ros por to ne la da.

FRAUDE EN LAS IMPORTACIONES              

DE ALIMENTOS

La Unión Eu ro pea ha pu bli ca do da tos so bre la in cau ta -

ción en fron te ra de pro duc tos im por ta dos de paí ses

ter ce ros que in frin gen los de re chos de pro pie dad, es

de cir, que es tán fal si fi ca dos. 

Por ca te go rías, el 24% de las in cau ta cio nes co rres pon -

den a pro duc tos ali men ti cios, su pe ran do a otros que pa -

re cen más ha bi tua les co mo el ta ba co, los ju gue tes o las

pren das de ves tir. 

El ori gen de es tas fal si fi ca cio nes es por lo ge ne ral asiá -

ti co, co rres pon dien do a Chi na ca si el 75%.

BALANCE DE LA COSECHA DE CEREALES Y

OLEAGINOSAS EN EUROPA

El Co pa Co ge ca ha he cho ba lan ce de fi ni ti vo de la cam -

pa ña de ce real en Eu ro pa con una pro duc ción de 237

mi llo nes de to ne la das, lo que su po ne una caí da del

12,2% res pec to a los 300 mi llo nes de to ne la das del año

an te rior. 

En cul ti vos olea gi no sos, la pro duc ción po dría si tuar se

en 30 mi llo nes de to ne la das, cuan do el pa sa do año fue -

ron 33 mi llo nes. 

Los agri cul to res eu ro peos es tán preo cu pa dos tam bién

por la re per cu sión que ten drá en la pró xi ma co se cha la

se quía que aso la a una gran par te del con ti nen te.

ELECCIONES EN PAYUELOS

La Co mu ni dad de Re gan tes de Pa yue los ha con vo -

ca do Jun ta Ge ne ral Ordi na ria pa ra el pró xi mo do min go

21 de oc tu bre en su se de so cial de Saha gún. 

Ade más de los asun tos co rrien tes ha bi tua les en el or -

den del día, co mo es la apro ba ción de los pre su pues tos

pa ra el año 2019 y el exa men de la me mo ria de ac ti vi da -

des, se pro ce de rá a la elec ción de car gos de la Co mu ni -

dad que han re sul ta do va can tes por cum plir el man da to

pa ra el que fue ron ele gi dos.

LECHE Y FRUTA EN LOS COLEGIOS

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

den que tie ne por ob je to es ta ble cer el pro ce di mien to de

ac tua ción pa ra que los cen tros es co la res de la Co mu ni -

dad de Cas ti lla y León que es tén in te re sa dos y reú nan los 

re qui si tos exi gi dos, pue dan par ti ci par en el pro gra ma es -

co lar de con su mo de fru tas, hor ta li zas y le che en ba se 

a la es tra te gia de la Co mu ni dad de Cas ti lla y León pa ra el

cur so es co lar 2018-2019. 

Po drán par ti ci par los cen tros es co la res ubi ca dos en la

Co mu ni dad de Cas ti lla y León, que per te nez can a al gu na

de las si guien tes ca te go rías: Edu ca ción in fan til se gun do

ci clo, edu ca ción pri ma ria, edu ca ción se cun da ria, for ma -

ción pro fe sio nal bá si ca y/o gra do me dio y cen tros de edu -

ca ción es pe cial.
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El cam bio cli má ti co
El cam bio cli má ti co es una rea li dad

y sus con se cuen cias un pro ble ma pa ra
la so cie dad ac tual. Pe ro di cho es to, a
na die se le es ca pa que una mo di fi ca -
ción del cli ma pue de te ner un efec to
pun tual men te be ne fi cio so en de ter mi -
na dos as pec tos de la vi da co ti dia na o
de la eco no mía, y en con cre to de la agri -
cul tu ra o de cier ta agri cul tu ra. Sin pre -
ten der un aná li sis muy se su do, es te
cam bio cli má ti co que es tá alar gan do un 
mes el ve ra no real, es be ne fi cio so pa ra
la ma yo ría de nues tros cul ti vos pro pios
de una agri cul tu ra don de pre do mi nan
las tie rras de re ga dío. He mos cam bia do 
las llu vias y he la das tem pra nas por
tem pe ra tu ras al tas du ran te el día y no -
ches sua ves, y si bien es cier to que no
llue ve, eso no es pro ble ma pa ra una
gran par te de nues tra agri cul tu ra que
uti li za el re cur so que lle ga de nues tros
pan ta nos. El tiem po al que úl ti ma men te
nos tie ne acos tum bra dos el mes de
sep tiem bre es ideal pa ra com ple tar el
ci clo del cul ti vo del maíz -nues tro pro -
duc to es tre lla-, el de la re mo la cha que
por lo ge ne ral lle ga a es tas fe chas re tra -

sa da, el de las alu bias que re quie ren
días so lea dos pa ra que se se quen y po -
der tri llar las, sien ta bien sin ex cep ción
a la ma du ra ción de to dos los pro duc tos
de huer ta, fa ci li ta la ma du ra ción y re co -
lec ción de la uva y la fru ta, y en ge ne ral
co rri ge los pro ble mas que se oca sio -
nan mu chos años de bi do a la di fi cul tad
pa ra ha cer siem bras tem pra nas o en el
tiem po ra zo na ble.

En de fi ni ti va, creo que sep tiem bre
es el mes que me jor vi sua li za el cam bio
cli má ti co, y que es te cam bio en ge ne ral
no nos per ju di ca. Cons ta ta da la rea li -
dad, y an te la im pro ba bi li dad de que la
si tua ción se pue da re ver tir, lo que to ca
aho ra es adap tar se de la for ma me nos
trau má ti ca y to mar me di das pa ra que
los ne go cios, y la agri cul tu ra y la ga na -
de ría lo son, no se re sien tan y si es po -
si ble me jo ren los re sul ta dos. Y sien do
cier to que es te cli ma pue de ser bue no
pa ra la ma yo ría, no lo es me nos que
otra par te de la pro vin cia es pe ra llu vias
pa ra co men zar las siem bras del ce real.
Por que en es to de la agri cul tu ra, el
tiem po nunca es a gusto de todos.

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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Abo nos y ga só leo in flan el “IPC agra rio” en 
el co mien zo de la cam pa ña de siem bras

ASAJA de nun cia las “sub i das ga lo pan tes” de los in su mos y pi de que el

an ti ci po PAC lle gue pron to pa ra que el cam po afron te los gas tos

Pe se a que el tiem -
po se co de sep tiem bre
no acom pa ña, los agri -
cul to res van afron tan -
do las ta reas pre pa ra -
to rias de la nue va se -
men te ra. Una nue va
cam pa ña de siem bras
que preo cu pa a
ASAJA, por que los pre -
cios de dos de los prin -
ci pa les in su mos, el ga -
só leo y el fer ti li zan te,
se han dis pa ra do.

Se gún los cálcu los
de la OPA, res pec to a
oto ño de 2017, año en
el que los cos tes de
pro duc ción ya eran al -
tos, en los úl ti mos do ce 
me ses se ha ele va do
al re de dor de un 30 por
cien to el pre cio del car -
bu ran te y más del 10
por cien to el de los
abo nos, co ti za cio nes
que por el mo men to si -
guen al al za en los mer -
ca dos de fu tu ros. Pa ra
una ex plo ta ción ti po de
unas 200 hec tá reas de
se ca no es ta ría mos ha -
blan do unos 8.300 eu -
ros de cos tes de ga só -
leo y otros 21.600 de
abo no, lo que su po ne
más de 3.500 eu ros a
ma yo res de los ya al tos 
gas tos de se men te ra
del año pa sa do. Extra -
po la dos es tos cálcu los
a la su per fi cie sem bra -
da en Cas ti lla y León,

cer ca de 1,7 mi llo nes
de hec tá reas, es ta ría -
mos ha blan do de cer ca 
de 20 mi llo nes de eu -
ros de gas to en abo -
nos, y más de 18 mi llo -
nes en ga só leo. Es de -
cir, ya de par ti da la se -
men te ra 2018 cos ta rá
a los agri cul to res de
Cas ti lla y León al me -
nos 38 mi llo nes de eu -
ros más que la de
2017.

ASAJA sub ra ya “la
per ple ji dad del sec tor,
ya que en mu chos ca -
sos el agri cul tor com -
pra el abo no al mis mo
que ven de el ce real, al -
ma ce nis ta o coo pe ra ti -
va. La sen sa ción es
que las sub i das de los
in su mos se apli can rá -
pi da men te, es cu dán -
do se en los mer ca dos
in ter na cio na les, y sin
em bar go cuan do to ca
sub ir los pre cios del ce -
real, tal co mo mar can
esos mis mos mer ca -
dos in ter na cio na les,
ha cen lo po si ble por
im pe dir lo. Eso sí, bien
se en car gan de echar
la cul pa de las sub i das
de los pien sos al pre cio 
del ce real, cuan do no
han pa ga do to da vía un
eu ro a los agri cul to res”.

Con la in cer ti dum -
bre de la evo lu ción de
los pre cios del ce real,

la ma yo ría aún en al -
ma cén, y con las se -
cue las de la se quía del
2017, los agri cul to res
se em bar can con má xi -
ma cau te la en es ta
nue va se men te ra. La
se quía de las úl ti mas
se ma nas no ani ma la
siem bra de col za o ve -
za, los cul ti vos más
ma dru ga do res. Y los
agri cul to res mi den ca -
da gas to por que de ello 
de pen de el  es ca so
mar gen de ren ta bi li dad
que les que da.

Por ello, ASAJA pi de 
a la Con se je ría de Agri -
cul tu ra y Ga na de ría
que, co mo otras cam -
pa ñas, se es fuer ce pa -
ra que lle guen lo an tes
po si ble los fon dos pre -
su pues ta rios pa ra abo -
nar el an ti ci po de las

ayu das de la Po lí ti ca
Agra ria Co mún, pro -
por cio nan do cier ta li -
qui dez eco nó mi ca en
un mo men to muy com -
pli ca do pa ra los pro fe -
sio na les del cam po.

Cas ti lla y León re ci -
be un mon tan te to tal
anual apro xi ma do de
775 mi llo nes de eu ros
en con cep to de ayu das 
di rec tas del ré gi men de 
pa go bá si co de la PAC,
por lo que el an ti ci po (el 
50 por cien to de la
cuan t ía)  su pon dría
unos 388 mi llo nes de
eu ros, que se re par ten
en tre cer ca de 72.000
per cep to res. Tal co mo
au to ri za el re gla men to
eu ro peo, el an ti ci po de
la PAC pue de ser abo -
na do a los agri cul to res
a par tir de me dia dos de 
oc tu bre.
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El Go bier no es ta ble ce la obli ga ción de in cluir
la in di ca ción del ori gen en el eti que ta do de la

le che y de los pro duc tos lác teos
El Con se jo de Mi nis -

tros ha apro ba do un
real de cre to por el que
se es ta ble ce la obli ga -
to rie dad de in cluir la in -
di ca ción de ori gen en el 
eti que ta do de la le che y 
los pro duc tos lác teos.
La nor ma ti va res pon de 
a la ne ce si dad de dar
so lu ción al con su mi dor
ac tual, que va lo ra la
trans pa ren cia y la in for -
ma ción del ori gen de
los ali men tos que con -
su me. 

Con es ta me di da, el
eti que ta do de la le che y 
los pro duc tos lác teos
ela bo ra dos en Espa ña
de be rán iden ti fi car el
“país de or de ño” y el
“país de trans for ma -
ción” de la le che uti li za -
da co mo ma te ria pri -
ma. 

Cuan do el país de or -
de ño y/o de trans for -
ma ción sea ex clu si va -
men te Espa ña, siem -
pre de be rá in di car se

“Espa ña” y no se po drá
sus ti tuir por la ex pre -
sión “Unión Eu ro pea”.

Sin em bar go, cuan do 
la le che no sea ex clu si -
va men te es pa ño la,
ten drá que in di car se
“País de or de ño” y
“País de trans for ma -
ción”, se gui das del
nom bre del/los Esta -
dos Miem bros
(EEMM), o “UE”, “fue ra
de la UE”, “UE y fue ra
de la UE”. 

De es ta for ma, la eti -
que ta de es tos pro duc -

tos dis tin gui rá cla ra -
men te la le che or de ña -
da y trans for ma da en
Espa ña.

Con la apro ba ción de 
es ta nor ma, es la pri -
me ra vez que se re gu la 
en Espa ña el eti que ta -
do de ori gen obli ga to rio 
de un pro duc to ali men -
ti cio por ini cia ti va pro -
pia, sin que cons ti tu ya
un man da to de la nor -
ma ti va eu ro pea, ya que 
el Re gla men to de la
Unión Eu ro pea en vi -
gor so bre in for ma ción

al con su mi dor, y en
par ti cu lar al eti que ta do
de ali men tos, es vo lun -
ta rio pa ra ca da país. 

La obli ga to rie dad de
in clu sión del ori gen en
el eti que ta do lác teo,
que es ta rá en vi gor du -
ran te un pe rio do de dos 
años, co men za rá a
apli car se a par tir de los
cua tro me ses de su pu -
bli ca ción en el Bo le tín
Ofi cial del Esta do, por
lo que la Indus tria Lác -
tea ten drá tiem po en

adap tar se. 

PREMIO JÓVEN AGRICULTOR
El jue ves 4 de oc tu bre se fa lla ron los pre mios “Jo ven agri cul tor 2018” que
or ga ni za ASAJA na cio nal. 

El pro yec to pre sen ta do por tres jó ve nes leo ne ses, Gon za lo Pas tra na, Gui ller mo Mar qués

y San tia go San tos, vin cu la do a la pro duc ción de lú pu lo eco ló gi co orien ta do a la in dus tria

cer ve ce ra ar te sa nal ha re sul ta do ga na de ro del pre mio na cio nal “Jo ven agri cul tor 2018”y

re pre sen ta rán a Espa ña en el cer ta men eu ro peo del pró xi mo 18 de oc tu bre en Bru se las.

El pre si den te na cio nal de ASAJA, Pe dro Ba ra to, y el mi nis tro de Agri cul tu ra, Luis Pla nas,

fue ron los en car ga dos de la en tre ga de es tos ga lar do nes.
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ASAJA denuncia la escasa remuneración a los 
productores de uva “Prieto Picudo” por parte

de las bodegas compradoras
ASAJA de nun c ia

que los ba jos pre cios
que las bo de gas es tán
ofre cien do a los vi ti cul -
to res en la zo na de pro -
duc ción de  la D.O.  Tie -
rra de León, a pe sar de
la es ca sa co se cha, po -
nen en ries go la con ti -
nui dad de es tas ex plo -
ta cio nes y ale jan cual -
quier ini cia ti va de ex -
pan sión con nue vas
vi ñas. Des pués de la
ca tas tró fi ca co se cha
de 2017 que de jó las
bo de gas va cías de
exis ten cias, y la es ca -
sí si ma pro duc ción en
es ta cam pa ña 2018 pa -
ra la que el Con se jo
Re gu la dor apun ta a
una en tra da en bo de ga 
no su pe rior a 2,5 mi llo -
nes de ki los de uva, no
se en tien de que las
ofer tas de com pra de

las bo de gas a los vi ti -
cul to res in de pen dien -
tes se en cuen tre en el
en tor no a 50 cén ti mos
de eu ro el ki lo, pre cios
más pro pios de zo nas
de pro duc ción de vi nos
de me sa que de zo nas
con de no mi na ción de
ca li dad co mo es el ca -
so.

ASAJA cul pa a las
bo de gas de es tran gu -
lar las eco no mías de
los pe que ños pro duc -
to res que no dis po nen
de bo de ga pro pia y que 
se ven obli ga dos a ven -
der la pro duc ción, un
pro duc to pe re ce de ro,
al pre cio que mar can
unas bo de gas que de
una for ma u otra se han 
pues to de acuer do pa -
ra com prar a pre cios de 
de rri bo. En las cir cuns -
tan cias en las que se

pro du ce la uva Prie to
Pi cu do, con sus pe cu -
lia ri da des agro nó mi cas 
y las con di cio nes es ta -
ble ci das por la De no mi -
na ción de Ori gen, no
son sos te ni bles pre cios 
que a du ras pe nas cu -
bren los cos tes de pro -
duc ción y que se ale jan 
mu chí si mo de los que
se ma ne jan en otras
de no mi na cio nes de ca -
l i  dad de Cas t i  l la  y
León.  Pa ra re mu ne rar
la ca li dad que se es tá
ofer tan do, fru to del tra -
ba jo, el buen ha cer y la
in ver sión aco me ti da
por los vi ti cul to res de

Tie rra de León, la uva
se de be ría de pa gar al
me nos a 80 cén ti mos
de eu ro el ki lo.

ASAJA agra de ce la
apues ta que es tá ha -
cien do la hos te le ría
leo ne sa por el vi no de
Prie to Pi cu do, y agra -
de ce la bue na res pues -
ta del con su mi dor al
ele gir es te pro duc to de
la tie rra, pe ro por el
con tra rio no ve su fi -
cien te com pro mi so de
las bo de gas pa ra re -
mu ne rar al sec tor pro -
duc tor y ga ran ti zar la
sos te ni bi li dad de to do
el pro ce so.

VIAJE A LA FERIA DE PARÍS
ASAJA de León es tá or ga ni zan do un via je a la Fe ria Agrí co la de Pa rís, pa ra fi na les de fe -

bre ro de 2019, con las si guien tes ca rac te rís ti cas:

• - Des pla za mien to León Pa rías  y Pa rías  León  en au to bús de lu jo con dos con duc to -
res.

• - Tres días com ple tos de es tan cia en Pa rís (4 no ches en ho tel tres o cua tro es tre llas).
• - Vi si ta a la SIMA (fe ria agrí co la) y al Sa lón Inter na cio nal de la Agri cul tu ra (fe ria ga na -

de ra y ali men ta ria). Se de di ca rá un día a ca da uno de am bos cer tá me nes.
• - Entra da gra tui ta a las fe rias por ser vi si tan tes in ter na cio na les.
• - Vi si ta a los lu ga res más em ble má ti cos de  Pa rís. Vi si tas pa no rá mi cas en au to bú
• - Acom pa ña mien to por per so nal de ASAJA y guías pro fe sio na les si es el ca so.

Más in for ma ción de pre cio y con di cio nes en ofi ci nas de ASAJA. Impres cin di ble ha cer
una preins crip ción (ini cial men te sin com pro mi so  ni cos te) an tes del 20 de no viem bre. 

¡PLAZAS LIMITADAS!
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PRÉSTAMOS SEQUÍA

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

or den por la que se abre el pla zo pa ra so li ci tar la ayu da a

la bo ni fi ca ción de in te re se de los prés ta mos de la se -

quía  que se sus cri bie ron el pa sa do año fru to de un con -

ve nio en tre di cha con se je ría y las en ti da des fi nan cie ras, y 

en los que in ter vi no SAECA co mo ava lis tas. 

El pla zo pa ra pre sen tar es tas so li ci tu des fi na li za el 18

de oc tu bre.

PUBLICADA LA CONVOCATORIA DE LAS

AGROAMBIENTALES Y LA ECOLÓGICA

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León pu bli có la Orden

por la que se con vo ca pa ra la cam pa ña agrí co la

2018/2019 o año 2019 la in cor po ra ción a las me di das

agroam bien ta les y a la me di da de la agri cul tu ra eco -

ló gi ca del Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral de Cas ti lla y

León. 

Estas ayu das las han de so li ci tar úni ca men te quie nes

se quie ran in cor po rar por vez pri me ra a las mis mas, ya

que quie nes las so li ci ta ron en su día y se le apro ba ron,

es tán to da vía en el cuar to año y le que da otro pa ra cum -

plir el com pro mi so de cin co años. 

El pla zo de so li ci tu des fi na li za el 25 de oc tu bre.
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LIBROS GENEALÓGICOS

La con se je ría de Agri cul tu ra ha sa ca do a in for ma ción

pú bli ca un or den de ayu das des ti na das al fo men to de la

cría e ins crip ción de ejem pla res de ra zas pu ras de Cas ti -

lla y León en los li bros ge nea ló gi cos. Se sub ven cio na la 

ins crip ción de ejem pla res hem bras y ma chos de ra zas

pu ras en pe li gro de ex tin ción y de fo men to, con una ayu -

da má xi ma de 5.000 eu ros por ex plo ta ción  y una cuan tía

por ani mal en tre 200 y 300 eu ros se gún los ca sos.

CONTROL DE TELEDETECCIÓN

La Jun ta de Cas ti lla y León, a tra vés de la em pre sa pú -

bli ca Trag sa, ha es ta do es tas úl ti mas se ma nas rea li zan -

do ins pec cio nes de cam po en la co mar ca de Esla Cam -

pos y li mí tro fes pa ra com pro bar da tos du do sos de cul ti -

vos y su per fi cies ob te ni dos en el con trol me dian te el sis -

te ma de te le de tec ción. 

ASAJA de nun ció en su día que es te re tra so en las ins -

pec cio nes de cam po pue de aca rrear im por tan tes re tra -

sos en el pa go de las ayu das de la PAC a cien tos de agri -

cul to res y ga na de ros con ex plo ta cio nes en la zo na ins -

pec cio na da.

FUEGO BACTERIANO

La es ta ción de avi sos de Ca rra ce de lo de la Jun ta de

Cas ti lla y León re cuer da la exis ten cia de in fec ción por

Fue go bac te ria no en las plan ta cio nes de fru ta les de la

co mar ca del Bier zo, prin ci pal men te pe ra les. Esta gra ve

en fer me dad de los fru ta les es tá cau sa da por una bac te ria 

cu yo de sa rro llo se ve fa vo re ci do por tem pe ra tu ras sua -

ves y hu me dad. 

Esta en fer me dad es ca paz de ma tar un ár bol en po cas

se ma nas. Cor tar, arran car y que mar los ár bo les en fer -

mos es la úni ca me di da de con trol efi caz. Man te ner las

plan ta cio nes fru ta les sa nas es una obli ga ción pa ra con -

se guir mi ni mi zar la ex pan sión de la en fer me dad.

AYUDA DEFINITIVA AL OVINO          

EN  2017

El Fe ga ha pu bli ca do los im por tes de fi ni ti vos de las

ayu das aso cia das al ovi no y ca pri no co rres pon dien tes

a la cam pa ña de 2017. Estos im por tes han que da do es ta -

ble ci dos en 12,10 eu ros por ove ja, 7,36 eu ros por ca bra,

y 9,31 eu ros por ca bra cuan do se tra ta de zo nas de mon -

ta ña. 

El sal do con res pec to a los pa gos an te rio res se ha rá

efec ti vo en pró xi mas fe chas por par te de la Jun ta de Cas -

ti lla y León.

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

LABORAL

La or ga ni za ción agra ria ASAJA es tá pres tan do el ser -

vi cio de con tra ta ción la bo ral de tra ba ja do res pa ra los

so cios que lo so li ci tan, y tan to pa ra tra ba jos de cam pa ña,

co mo pa ra quie nes tie nen em plea dos con con tra tos in de -

fi ni dos ocu pa dos en la ex plo ta ción to do el año. 

A tra vés de es te ser vi cio, ASAJA se en car ga de los

con tra tos de tra ba jo, ela bo ra ción de nó mi nas, re la cio nes

con la Se gu ri dad So cial, y en de fi ni ti va to das las obli ga -

cio nes que re caen so bre el em plea dor a cu yo car go es tá

un tra ba ja dor.

NUEVA PRESIDENTA DE LA C.H.D.

EL  jue ves 27 de sep tiem bre to mó po se sión en la De le -

ga ción del Go bier no en Va lla do lid la nue va pre si den ta de

la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro, Cris ti na Da nés 

de Cas tro. 

Este es uno de los al tos car gos del nue vo Go bier no cu -

yo nom bra mien to más se ha re tra sa do, y ha si do una sor -

pre sa en me dios po lí ti cos de Cas ti lla y León al ha ber se

op ta do por un per fil téc ni co y por una per so na del Mi nis te -

rio que no ha es ta do en con tac to con la vi da po lí ti ca de

es ta co mu ni dad au tó no ma. 

La Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro es el or ga nis -

mo pú bli co más im po pu lar en tre los agri cul to res y ga na -

de ros leo ne ses.
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ASAJA de Castilla y León pide medidas para
evitar que la peste porcina africana vuelva a

nuestro país
La or ga ni za ción agra -

ria asaja de cas ti lla y león 
com par te la preo cu pa -
ción de las au to ri da des
sa ni ta rias y del mun do de 
la cien cia ve te ri na ria por
el ries go de que los fo cos 
de pes te por ci na afri ca -
na, de tec ta dos en cen tro
eu ro pa, se pro pa guen a
nues tro país. esta en fer -
me dad, al ta men te con ta -
gio sa y sin ries go al gu no
pa ra el ser hu ma no, pro -
vo ca ría au tén ti cos es tra -
gos en la ca ba ña ga na -
de ra por ci na con con se -
cuen cias de vas ta do ras
pa ra la eco no mía agra -
ria, la in dus tria agroa li -
men ta ria y la ba lan za co -
mer cial ex te rior de nues -
tro país.

ASAJA de cas ti lla y
león, que se reu nió con la 
di rec ción ge ne ral de pro -
duc ción agro pe cua ria de
la jun ta de cas ti lla y león
pa ra abor dar es ta cues -

tión, pi de a las au to ri da -
des con com pe ten cias
en sa ni dad ani mal que
ex tre men los con tro les
en la en tra da de ani ma -
les y pro duc tos cár ni cos
que su pon gan el más mí -
ni mo ries go de di fu sión
de la en fer me dad, y par ti -
cu lar men te exi ge que se
ga ran ti ce que nin gu na
pie za de ja ba lí, vi va o
muer ta, atra vie se nues -
tras fron te ras, co mo sí ha 
ocu rri do has ta fe chas re -
cien tes.

ASAJA de cas ti lla y
león pi de a las em pre sas
ga na de ras del sec tor
por ci no que pa ra li cen las
im por ta cio nes de le cho -
nes pro ce den tes de otros 
paí ses eu ro peos con
des ti no al ce bo en nues -
tro país, y más en con -
cre to en Cas ti lla y León,
pues el sec tor del por ci no 
es pa ñol tie ne la su fi cien -
te di men sión co mo pa ra

no de pen der de la com -
pra de ani ma les ni de
ma te r ial  ge né t i  co de
otros paí ses. 

A la vez, la or ga ni za -
ción agra ria ins ta a los
ga na de ros a que de la
ma no  de sus ve te ri na -
rios y  de  las  au to ri da -
des sa ni ta rias de la Jun -
ta, ex tre men to das las
me di das de bio se gu ri dad 
has ta que de nue vo se
mi ni mi ce el ries go de epi -

zoo tia.
ASAJA re cuer da  que

el sec tor  por ci no es pa ñol 
es tá en tre los tres más
com pe ti ti vos  del mun do
y que en Cas ti lla  y  León, 
don de  es tá  en  cla ro cre -
ci mien to, tie ne un pe so
im por tan te tan to en la
pro duc ción co mo en la
in dus tria li za ción y co -
mer cia li za ción de la car -
ne  de  cer do y sus de ri -
va dos.

ASAJA ADQUIERE UN NUEVO INMUEBLE                
EN PROPIEDAD

La or ga ni za ción agra ria ASAJA   
ha ad qui ri do re cien te men te un in -
mue ble de ofi ci nas con ti guo a la
pro pie dad en la que la or ga ni za -
ción tie ne su se de so cial en el Pa -
seo Sa la man ca nú me ro 1 de la ca -
pi tal leo ne sa. Se tra ta de 125 me -
tros cua dra dos de ofi ci nas ya
acon di cio na das en la pri me ra
plan ta de edi fi cio, con lo cual la or -
ga ni za ción agra ria dis po ne de to -
da la plan ta ba ja, só ta no y plan ta

pri me ra del edi fi cio, pa ra dar ser vi -
cio a los agri cul to res y ga na de ros.

Las ofi ci nas de ASAJA en la ca -
pi tal leo ne sa dis po nen aho ra de
520 me tros cua dra dos en una zo -
na de las más va lo ra das de la ciu -
dad, al la do de las es ta cio nes de
au to bu ses y tre nes, don de re cien -
te men te se ha inau gu ra do el Pa la -
cio de Con gre sos y Expo si cio nes
de la ca pi tal. 

El in mue ble en su con jun to dis -

po ne de de pen den cias pa ra
los ser vi cios téc ni cos, sa la de
reu nio nes, au la de for ma ción
y ar chi vo.

ASAJA es pro pie ta ria de las
ofi ci nas que man tie ne abier tas 
en La Ba ñe za, Saha gún, Va -
len cia de Don Juan, San ta Ma -
ría del Pá ra mo y Pon fe rra da. 
Por el con tra rio, las ins ta la cio -
nes en Ca rri zo de la Ri be ra
son en ré gi men de al qui ler.
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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: 
Tol va de atro par re mo la cha 
mar ca “De Puen te”, mo de -
lo de 7 Tn
Te lé fo no: 630 089247

VENDO: 
Re mol que bas cu lan te de
7000kg con ITV. 
Te lé fo no: 625 634169

VENDO: 
Re mol que de alu mi nio, do -
ble eje pa ra trans por te de 2
ca ba llos. PMA 1200KG. 
Te lé fo no: 616 498040

VENDO:
Pe la do ra y arran ca do ra de
re mo la cha mar ca Guerra. 
Te lé fo no: 679 211207

VENDO: 
Pei ne gas par do de 1,80,
una abo na do ra de
12000kg, una ele va do ra y
una mo to se ga do ra. 
Te lé fo no: 633 199837

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: 
Ca ñon de rie go 420m, tu -
be rías 5”, 4”, 3”y 2”, as per -
so res, cul ti va dor, sem bra -
do ra, bom ba de rie go y
trac tor Ebro.
Te lé fo no: 628 922972  

VENDO:
Abo na do ra Kuhn  mod
MDS 732M de 800 kg de
ca pa ci dad am plia ble a
2200; mo tor de rie go Sa me
80cv con bom ba Ro vat ti y
6700h con dos man gue ras
de as pi ra ción, y una bom ba 
de rie go pa ra trac tor mar ca
Go gor con ce ba dor y 2
man gue ras de as pi ra ción.
Todo en muy buen estado. 
Telf: 627 748564

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:
Ara do Vo gel re ver si ble de 3 
cuer pos y una abo na do ra
de 1700 kg.
 Telf: 639 445245

VENDO: 
Sem bra do ra Ho ri zon con
le van tahue llas y mar ca dor;
ara dos de 4 cuer pos Ferca.
Te lé fo no: 915 300619

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: 
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:
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:
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 ollador; Se
alquila nave de 1200m.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
4 le van ta hue llas flo tan tes;
sul fa ta do ra 1500l Fi to sa;
una abo na do ra 1500kg do -
ble pla to mar ca Agrex; ara -
dos re ver si ble ta jo va ria ble
hi dráu li co; una gra da se mi -
chi sel 13 bra zos; sem bra -
do ra Sola de 3m y una
rastra de 3m
Te lé fo no: 620 316935

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

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 estiércol. 
Te lé fo no: 686 459635
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: 
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:
Ca zo de re mo la cha pa ra
trac tor JOHN DEERE 2135
Te lé fo no: 609 965579

AGRICULTURA

VENTAS

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

VENDO: 
10,25 de re chos R-12
Te lé fo no: 628 922972

VENDO: 
Ve za vi llo sa se lec cio na da y 
en va sa da en sacas. 
Te lé fo no: 696 024236
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VENDO: 
Alu bia pin ta se lec ta pa ra
con su mo
Te lé fo no: 696 894675 y
987207931

VENDO: 
2 par ce las en Co dor ni llos
(Cal za da del Co to): 4,27
Ha Pa ra je el Ba rrio Pol 906
parc 50 y 7, 64 Ha Pa ra je
Ca mi no la Rei na Pol 904
parc 2
Te lé fo no: 91 7536993 y 91
7256605  

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: 
Ce real eco ló gi co en la pro -
vin cia de León.
Te lé fo no: 669 827012

VENDO:
Ve za en gra no. 
Te lé fo no: 696 519800

VENDO:
Plan tas de cho po, to das las 
va rie da des, se trans por tan
a casa. 
Te lé fo no: 645 935705

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 nave.
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
grande.
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 nave. 
Te lé fo no: 650 203227

COMPRAS

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

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

GANADERÍA

VENTAS

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

VENDO:
40 ove jas de año y me dio
Te lé fo no: 609 968132

VENDO: 
Bu rro (en se ña do)
Te lé fo no: 679 923761

VENDO: 
Bu rro de 4 me ses
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 
16 ter ne ras par da de mon -
ta ña
Te lé fo no: 659 074205

VENDO: 
Por ce se de ne go cio, 5 no -
vi llas pró xi mas a pa rir; 2
tan ques de le che 1200 y
800l
Te lé fo no: 629 418933

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

SE NECESITAN: 

2 per so nas pa ra tra ba jar en 

vi ñe do en es pal de ra

Te lé fo no: 685 928011

VENDO: 

De re chos de re plan ta ción

sin arran car, su per fi cie

0.33 Ha. 

Mva que ro15@gmail.com

Te lé fo no: 636 388980

VENDO: 

Mo to Piag gio. 

Te lé fo no: 679 923761

VENDO:

Te ja vie ja, 1500 uni da des.

Te lé fo no: 987 228885 

VENDO: 

Pro tec to res pa ra to do ti po

de ár bo les

Te lé fo no: 645 935705

ALQUILO: 

4000m de vi ñe do

Te lé fo no: 659 459385

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

ALQUILO O VENDO: 

Na ve ga na de ra y fin cas a

18 km de León ca pi tal, ser -

vi cio de agua y luz in de pen -

dien tes, pro pia pa ra ove jas

o co ne jos. 

Te lé fo no: 630 525317

COMPRO:

De re chos de vi ñe do. 

Te lé fo no: 676 342844

COMPRO/VENDO
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