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ASAJA critica la bajada en el precio de la
remolacha y vaticina una importante reducción  

en las siembras para el próximo año
La or ga ni za ción agra ria

ASAJA de León ha cri ti ca do

en rue da de pren sa la de ci sión 

uni la te ral de AB Azu ca re ra,

S.L. de re du cir el pre cio de la

re mo la cha has ta si tuar lo en

26 eu ros por to ne la da, lo que

su po ne unas pér di das en tre

6,5 y 8 eu ros por to ne la da de -

pen dien do de los di fe ren tes ti -

pos de cul ti va do res. El re cor te 

del pre cio re pre sen ta unos

me no res in gre sos para el sec -

tor re mo la che ro de la pro vin -

cia de 3,7 mi llo nes de eu ros,

un sec tor que abar ca  a 625

cul ti va do res que

sem bra ron en 2018

un to tal de 5.715

hec tá reas de re mo -

la cha.

La re duc ción en

el pre cio im pues ta

por AB Azu ca re ra

es del 20% res pec to

al va lor en fac tu ra

del pro duc to, y del

15,5% si se tie ne en

cuen ta el va lor del

pro duc to más el de

las sub ven cio nes

aco pla das al cul ti vo

(unos 900 eu ros por

hec tá rea, equi va len te a 9 eu -

ros por to ne la da).

ASAJA con si de ra que AB

Azu ca re ra ha in cum pli do de

for ma uni la te ral el Acuer do

Mar co Inter pro fe sio nal fir ma -

do en 2015 para un pe rio do de

5 años. Sien do cier to que los

mer ca dos in ter na cio na les del

azú car es tán a la baja, y sien -

do cier to que la cuen ta de re -

sul ta dos de la com pa ñía se ha

re sen ti do en los úl ti mos ejer -

ci cios, no es me nos cier to que

en el res to de cam pa ñas los

ba lan ces han sido muy po si ti -

vos y han su pues to re tor nos

mi llo na rios vía di vi den dos.

En el pe núl ti mo ejer ci cio fis -

cal ya ce rra do, el que va del 1

de oc tu bre de 2016 al 30 de

sep tiem bre de 2017, la com pa -

ñía ganó 28,9 mi llo nes ne tos.

Entre el los años 2015 y 2016,

los due ños de la em pre sa re -

par tie ron en di vi den dos re ser -

vas por im por te de 60

mi llo nes de eu ros.

ASAJA con si de ra que igual

que el sec tor re mo la che ro

aguan ta como pue de los años

de ma las co se chas o ma los

mer ca dos, la em pre sa azu ca -

re ra de be ría de so por tar con -

tra su ba lan ce las pér di das

co yun tu ra les por la si tua ción

de los mer ca dos in ter na cio na -

les del azú car, y so bre todo

cum plir los com pro mi sos que

asu mió con las or ga ni za cio nes 

de los agri cul to res, con el

Esta do y con la Jun ta de Cas -

ti lla y León.

La de ci sión de ba jar el pre -

cio de la re mo la cha trae rá

como con se cuen cia una me nor 

siem bra, una me nor pro duc -

ción, y un me nor apro vi sio na -

mien to por par te de

Azu ca re ra, de jan do

sus plan tas fa bri les

de sa bas te ci das, lo

que pone en pe li gro

la pro pia via bi li dad

de di chas fá bri cas y

como con se cuen cia

el em pleo.  La es ti -

ma ción de ASAJA es 

que con es tas nue -

vas con di cio nes en

la cam pa ña 2019 se

re du ci rá la su per fi -

cie de re mo la cha en

al me nos el 25 por

cien to.

ASAJA ACONSEJA QUE EL SEGURO DE CEREALES Y OTROS CULTIVOS
HERBÁCEOS, TANTO EN SECANO COMO EN REGADÍO, SE HAGA
AHORA. PLAZO HASTA 20 DE DICIEMBRE. ACUDE A NUESTRAS
OFICINAS PARA HACER LA PÓLIZA EN MEJORES CONDICIONES.



A VUELTAS CON EL BREXIT

El Co pa-Co ge ca aco ge con sa tis fac ción el acuer do

so bre el Bre xit res pal da do por el Ga bi ne te del Rei no

Uni do y por los Je fes de Esta do y Go bier no de la Unión

Eu ro pea. 

Este es un pa so esen cial ha cia un Bre xit or de na do, que 

li mi te aún más la po si bi li dad de un «es ce na rio sin acuer -

do», el cual se ría de sas tro so tan to pa ra los agri cul to res y

las coo pe ra ti vas agra rias de la UE co mo pa ra sus ho mó -

lo gos del Rei no Uni do. Antes de su en tra da en vi gor, és te

acuer do ten drá que ser ra ti fi ca do por los par la men tos de

la UE y del Rei no Uni do res pec ti va men te.

SEGURO DE CEREALES

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

de ce rea les fi na li za el 20 de di ciem bre, sal vo que al fi nal

ha ya al gu na pró rro ga. 

Tie nen que sus cri bir aho ra el se gu ro los cul ti va do res

de ce real, de le gu mi no sas y otros cul ti vos her bá ceos en

tie rras de se ca no, así co mo  los que cul ti ven ce real en re -

ga dío si es tá ya sem bra do. Pos te rior men te se pue den

ha cer mo di fi ca cio nes si al gu na fin ca no se siem bra o se

siem bran otras no de cla ra das ini cial men te, pro ce dién do -

se tam bién a la re gu la ri za ción de los im por tes a pa gar.
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PANTANOS DE CARRIZO

La pre si den ta de la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del

Due ro ha de ci di do so me ter a un es tu dio de im pac to so -

cioe co nó mi co la rea li za ción de los pan ta nos pro yec ta -

dos en Ca rri zo pa ra au men tar la ca pa ci dad de agua dis -

po ni ble pa ra los re ga díos de pen dien tes del Sin di ca to

Cen tral del Embal se de Ba rrios de Lu na, una vez que en

su día se su pe ró el im pac to am bien tal. 

El es tu dio va lo ra rá la amor ti za ción de la obra, los cos -

tes co rrien tes de ex plo ta ción, así co mo la ne ce si dad real

de más em bal ses una vez mo der ni za da to da la cuen ca.

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León reu nió el 30 de 

no viem bre a su Co mi té Eje cu ti vo pa ra tra tar so bre

asun tos co rrien tes de fun cio na mien to de la or ga ni za ción

y va lo rar la si tua ción que atra vie sa el sec tor agro ga na de -

ro de la pro vin cia. 

Los di rec ti vos de ASAJA va lo ra ron po si ti va men te la

cam pa ña de maíz, que se en cuen tra en ple no pro ce so de 

re co lec ción, y por el con tra rio se mos tra ron preo cu pa dos

por el re tra so en las siem bras del ce real de in vier no a

con se cuen cia de las pro lon ga das jor na das de llu via.

OTRO PREMIO PARA UN GRAN QUESO

La que se ría Pi cos de Eu ro pa, de Po sa da de Val deón, 

se ha al za do con el pre mio a los que sos ma du ra dos con

mohos o que so azul, en el cer ta men de los Pre mios Ali -

men tos de Espa ña que or ga ni za el mi nis te rio de Agri cul -

tu ra. 

Se tra ta de un que so azul fa bri ca do con le che pas te ri -

za da de va ca y ca bra con una ma du ra ción de 3 me ses. El 

pro duc to ga lar do na do es tá aco gi do a la Indi ca ción Geo -

grá fi ca Pro te gi da Que so de Val deón.

CAMBIO DE NOMBRE PARA EL VINO

El Dia rio Ofi cial de la Unión Eu ro pea del 6 de di ciem bre 

pu bli ca una De ci sión de Eje cu ción de la Co mi sión Eu ro -

pea por la que se in for ma del cam bio de nom bre de la de -

no mi na ción de ori gen pro te gi da vi no “Tie rra de León”

por la de no mi na ción “León”. 

Con es ta pu bli ca ción se abre el pla zo de dos me ses pa -

ra que quién se opon ga a di cha de ci sión pue dan efec tuar

las ale ga cio nes opor tu nas.

DEVUELVEN LO QUE QUITARON

La Co mi sión Eu ro pea reem bol sa rá 444 mi llo nes de eu -

ros a los agri cul to res eu ro peos, que for ma ban par te de la

“re ser va de cri sis” de la que no se hi zo uso. 

Se es ta ble ce pues una ta sa de reem bol so pro vi sio nal

de la dis ci pli na fi nan cie ra del ejer ci cio fi nan cie ro 2018

(PAC 2017), a apli car a los pa gos su pe rio res a 2.000 eu -

ros, a efec tuar a pa rir del 1 de di ciem bre de 2018 pa ra

aque llos be ne fi cia rios su je tos a re duc ción de la dis ci pli na

fi nan cie ra  en el ejer ci cio fi nan cie ro 2019 (PAC 2018), es -

ti ma da en el 1,37%.

PATRONATO PICOS DE EUROPA

La Pre si den cia del Pa tro na to del Par que Na cio nal de

Pi cos de Eu ro pa ha con vo ca do a la de ci mo quin ta se -

sión or di na ria del Ple no de di cho Pa tro na to, pa ra el día 17 

de di ciem bre en Ovie do. 

En el dé ci mo pun to del or den del día se pre sen ta rá un

in for me res pec to al pro gra ma de com pa ti bi li za ción del lo -

bo ibé ri co con la ga na de ría ex ten si va en el Par que Na cio -

nal de Pi cos de Eu ro pa.
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Milagros Marcos “nos la quiere dar con queso”

La con se je ra de Agri cul tu ra, Mi la -
gros Mar cos, in for mó por las re des so -
cia les que se pa só el puen te de la Cons -
ti tu ción por la par te leo ne sa de Pi cos de 
Eu ro pa y que apro ve chó pa ra vi si tar la
que se ría de los her ma nos To más y Ja -
vier Alon so, en Po sa da de Val deón, pa -
ra fe li ci tar les por el pre mio que re cien -
te men te le ha otor ga do el mi nis te rio de
Agri cul tu ra co mo me jor que so azul de
Espa ña. Has ta aquí na da que ob je tar,
pues me pa re ce un ges to bo ni to por
par te de nues tra au to ri dad en ma te ria
agra ria, ges to al que la pro pie dad fa mi -
liar de la que se ría, siem pre ama ble,
edu ca da y ge ne ro sa, ha brá sa bi do co -
rres pon der. Pe ro di cho es to, hay que re -
cor dar a la con se je ra de Agri cul tu ra y
Ga na de ría que la zo na de in fluen cia del
Par que Na cio nal de Pi cos de Eu ro pa, en 
la par te leo ne sa, re pre sen ta da por los
mu ni ci pios de Ose ja de Sa jam bre y Po -
sa da de Val deón, man tie ne un li ti gio po -
lí ti co con su con se je ría por que és ta no
re co no ce la con si de ra ción de “zo na de
al ta mon ta ña” a efec tos de la ges tión de 
las ayu das de la Po lí ti ca Agrí co la Co -
mún.  Año tras año los ga na de ros de los 

mu ni ci pios de Ose ja y de Po sa da tie nen 
que ver có mo Agri cul tu ra pu bli ca en el
BOCYL una or den pa ra re gu lar las ayu -
das de la PAC en la que es tos mu ni ci -
pios fi gu ran, uno co mo de “ba ja mon ta -
ña”, y el otro co mo de “me dia mon ta -
ña”. La cho can te abe rra ción, de ser
“ba ja o me dia mon ta ña” el co ra zón de
Pi cos de Eu ro pa, no se ha po di do co rre -
gir por más que des de la re pre sen ta -
ción del sec tor se ha in sis ti do una y otra 
vez, y por más que se ha abor da do en
un ór ga no de in ter lo cu ción co mo es el
Con se jo Agra rio Pro vin cial. 

Esta de ci sión de Agri cul tu ra, que
ade más de una afren ta su po ne una pér -
di da de fon dos eu ro peos pa ra los ga na -
de ros lo ca les, bien po dría so lu cio nar se
pa ra la pró xi ma con vo ca to ria si la con -
se je ra de Agri cul tu ra, de mon ta ñis mo
por Po sa da de Val deón, se per ca tó de la 
gran dio si dad de unas mon ta ñas que
me re ci do tie nen que se les bau ti za ra
co mo los Pi cos de Eu ro pa. 

Se da ría cuen ta la Con se je ra que la
vi da en tan bu có li co lu gar no es na da fá -
cil y que hay que apo yar a esas fa mi lias, 
ga na de ras o no.

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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Primer encuentro institucional de la nueva
Presidenta de la Confederación HIdrográfica

del Duero con ASAJA
La pre si den ta

de la Con fe de ra -
ción Hi dro grá fi ca
del Due ro, Cris ti na
Da nés, ha man te -
ni do el pri mer en -
cuen tro ins ti tu cio -
nal con ASAJA, la
or ga ni za ción ma -
yo ri ta ria del cam po
de Cas ti lla y León. 
La de le ga ción de
ASAJA, en ca be za -
da por su pre si den -
te re gio nal Do na -
cia no Du jo, con tó
con la pre sen cia de 
re pre sen tan tes de
las di fe ren tes pro vin cias.

ASAJA de fen dió la im -
por tan cia de dis po ner de
re cur sos su fi cien tes pa ra la 
mo der ni za ción de to dos los 
re ga díos y aco me ter los
pro yec tos de los nue vos
que ya es tán pro yec ta dos
en Cas ti lla y León y que
vie nen su frien do su ce si vas 
de mo ras. 

Ade más, la or ga ni za -
ción agra ria de fien de la po -
lí ti ca de nue vas re gu la cio -

nes de los ríos allí don de se 
de man de más ca pa ci dad
de al ma ce na mien to de
agua y se de mues tre via bi -
l i  dad eco nó mi ca, me -
dioam bien tal y so cial.

ASAJA pu so de nue vo
en ci ma de la me sa la ne ce -
si dad de lim pie za de ríos y
arro yos per te ne cien tes al
do mi nio pú bli co hi dráu li co
de la Con fe de ra ción, e in -
clu so que se agi li cen los
per mi sos en los ca sos en
los que es tas la bo res de

lim pie za se aco me ten por
par te de los pro pie ta rios de
las fin cas.

ASAJA se in te re só por
la si tua ción de los dis tin tos
ex pe dien tes de cons ti tu -
ción de co mu ni da des de
usua rios de aguas sub te -
rrá neas, y cri ti có que es te
trá mi te re sul te tan pro lon -
ga do en el tiem po, en go rro -
so y con fi nal in cier to, lo
que de sa ni ma a su crea -
ción. Inde pen dien te men te
de que se for men o no co -

mu ni  da des de
usua rios, ASAJA
vol vió a rei vin di car
la po si bi li dad de
des ti nar los cau da -
les au to ri za dos pa -
ra una de ter mi na -
da fin ca, pa ra re gar 
t e m  p o  r a l  m e n  t e
otras pró xi  mas,
per mi t ien do así
una ro ta ción de
cul ti vos den tro de
ca da una de las ex -
plo ta cio nes.

ASAJA pi  dió
una mo di fi ca ción
le gis la ti va pa ra re -

gu la ri zar la si tua ción de po -
zos an te rio res a 1986 que
se en cuen tran ac tual men te 
“ale ga les”, y se in te re só por 
el es ta do de los ex pe dien -
tes san cio na do res que
abrió la Con fe de ra ción en
el año 2017, con mo ti vo de
las res tric cio nes de agua
por la se quía, en va rias zo -
nas re ga bles de dis tin tas
pro vin cias, en tre ellas en la
co mar ca leo ne sa de la Val -
duer na.

PIMENTÓN PARA LA MATANZA

Los so cios de ASAJA pue den ad -
qui rir en las ofi ci nas de la or ga ni za -
ción el PIMENTÓN DE LA MATANZA, 
de má xi ma ca li dad y ga ran tías.  

Dis po ni bi li dad úni ca men te en los
me ses de ma tan za. 

Enva ses  de ki lo y de me dio ki lo
en  las va rie da des “pi can te” y  
“agri dul ce”.
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Se abren nue vas opor tu ni da des de
ex por ta ción pa ra el sec tor por ci no

El pre si den te de Chi -
na, Xi Jin ping y su ho -
mó lo go es pa ñol, Pe dro 
Sán chez, fir ma ron un
pro to co lo agrí co la que
per mi ti rá la aper tu ra
del mer ca do chi no a la
car ne fres ca y em bu ti -
dos de ri va dos del por -
ci no es pa ñol, en tre
ellos el ja món cu ra do
con hue so, “lo que abre 
nue vas opor tu ni da des
pa ra el sec tor por ci no
na cio nal en el país
asiá ti co, en el que la
‘mar ca Espa ña’ ya go -
za de un am plio re co -
no ci mien to gra cias a la
se gu ri dad, ca li dad y
va rie dad de nues tros
pro duc tos”. 

Así lo ha sub ra ya do
el di rec tor de la Inter -
pro fe sio nal del Por ci no
de Ca pa Blan ca
(INTERPORC), Alber to 
He rranz, en re la ción al
acuer do en tre am bos
go bier nos, que am plía
la ga ma de pro duc tos
del por ci no es pa ñol
que ten drá ac ce so al
mer ca do chi no.

Has ta el mo men to,
se gún ha ex pli ca do He -
rranz, Espa ña so lo po -
día ex por tar a Chi na
car ne con ge la da o bien 
des hue sa da y cu ra da
du ran te un mí ni mo de
313 días. Con es ta fir -
ma, se po drán ex por tar 
otros ti pos de cor tes
del cer do, lo que per mi -

ti rá “me jo rar nues tro
va lor aña di do en es te
mer ca do; cla ri fi car to -
das las con di cio nes
exi gi das a la ex por ta -
ción de los pro duc tos
de ri va dos del cer do; y
con so li dar nos co mo
uno de los lí de res ex -
por ta do res a ni vel mun -
dial”.

Asi mis mo, el di rec tor
de INTERPORC ha

des ta ca do que el
acuer do al can za do en -
tre am bos paí ses es
fru to de un “im por tan te
tra ba jo rea li za do du -
ran te años por el Go -
bier no es pa ñol y el sec -
tor por ci no, que po ne
de ma ni fies to las mag -
ní fi cas re la cio nes en tre 
los dos paí ses y po ne
en evi den cia el tra ba jo
rea li za do por el sec tor

en ma te ria de me jo ra
de la ca li dad”. 

En es te sen ti do, He -
rranz ha ma ni fes ta do
que Chi na de man da
ca da vez más pro duc -
tos de ca li dad “y los im -
por ta do res sa ben que
los pro duc tos del cer do 
es pa ñol cuen tan con
los ma yo res es tán da -
res de ca li dad y se gu ri -
dad del mun do”.

El Co pa y la Co ge ca aco gen con en tu sias mo
el plan tan es pe ra do de la Co mi sión que
es ta ble ce prio ri da des pa ra las pro teí nas

ve ge ta les en la Unión Eu ro pea

El Co mi sa rio Eu ro -
peo Ho gan ha pre sen -
ta do las cin co prio ri da -
des es ta ble ci das por la
Co mi sión Eu ro pea pa -
ra fo men tar la pro duc -
ción de pro teí nas ve ge -
ta les en la Unión Eu ro -
pea.

Se gún las pers pec ti -
vas de la Di rec ción Ge -
ne ral de Agri cul tu ra en
los mer ca dos agrí co las 
pa ra 2017-2030, se es -
pe ra un au men to de la
de man da de pro teí nas
ve ge ta les. 

Esto es de bi do en
gran par te al cre ci mien -
to en ám bi tos es pe cí fi -
cos de la pro duc ción
ga na de ra, co mo el de
las aves de co rral.
Actual men te, la UE im -
por ta más del 60 % de

las ma te rias pri mas ve -
ge ta les ri cas en pro teí -
nas que ne ce si ta pa ra
ela bo rar ra cio nes ali -
men ta rias equi li bra das
pa ra el ga na do, esen -
cial men te gra nos y tor -
tas de so ja pro ce den -
tes de EE.UU. y Amé ri -
ca del Sur. 

En es te con tex to, un
au men to de la ca pa ci -
dad de pro duc ción de
pro teí nas ve ge ta les en
Eu ro pa re sul ta ría en
be ne fi cios eco nó mi cos
y me dioam bien ta les
pa ra Eu ro pa. 

Pek ka Pe so nen, Se -
cre ta rio Ge ne ral del
Co pa-Co ge ca, opi na
que “el en fo que glo bal
de la DG AGRI pa ra
for ta le cer el de sa rro llo
de las pro teí nas ve ge -

ta les en la Unión Eu ro -
pea va en la bue na di -
rec ción, es pe cial men te 
en tér mi nos de apo yo
es pe cí fi co a los agri cul -
to res a tra vés de los
pla nes na cio na les en el 
mar co de la fu tu ra PAC
y el pa pel de la in ves ti -
ga ción y la in no va ción
en los prin ci pa les cul ti -
vos pro tei cos. 

No  obs tan te,  con vie -
ne  am pliar con una
prio ri dad  más la lis ta
pre sen ta da  por  el  Co -
mi sa rio, in clu yen do la
im por tan cia  de los
sub pro duc tos de los
bio com bus ti bles,  que
con tri bu yen de for ma
sig ni fi ca ti va  a la se gu -
ri dad del su mi nis tro  de
pien sos  en  to da Eu ro -
pa.
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El cam po de Cas ti lla y León afron ta di ciem bre 
con la mi tad de la su per fi cie de ce real        

sin sem brar
Cuan do co men za -

mos el mes de di ciem -
bre, ASAJA ha ex pre -
sa do su preo cu pa ción
por la evo lu ción de las
siem bras de ce real de
in vier no en Cas ti lla y
León. 

De los cer ca de 2
mi llo nes de hec tá reas
de su per fi cie que se
siem bra, a día de hoy
so lo es ta rían cu bier tas 
cer ca de un mi llón, es
de cir, la mi tad. Lo ha -
bi tual en es tas fe chas
es que ya es té sem -
bra do en tre un 80 y un
90 por cien to de la su -
per f i  cie, que dan do
ape nas unos fle cos

pen dien tes pa ra los
pri me ros días de di -
ciem bre. Ade más, al -
gu nas pro duc cio nes
con cre tas, que exi gen
an ti ci par la se men te -
ra, ya han que da do
des car ta das pa ra es ta
cam pa ña, co mo las
ve zas y col zas, en la
que se es pe ra una sig -
ni fi ca ti va caí da de su -
per fi cie y por tan to
pro duc ción.

De trás de es ta si -
tua ción es tá la evo lu -
ción del tiem po en es -
te oto ño, que co men -
zó ex tre ma da men te
se co, im pi dien do las
ta reas tem pra nas, pa -

ra lue go en ca de nar
epi so dios de llu vias,
en mu chos ca sos
abun dan tes, que al no
es tar al ter na dos por
días so lea dos han he -
cho que mu chas par -
ce las per ma nez can
en char ca das, sien do
im po si ble en trar con la 
ma qui na ria.

Esta si tua ción es tá
afec tan do a to da la
Co mu ni dad Au tó no -
ma, aun que los por -
cen ta jes de tie rras
sem bra das va ría se -
gún pro vin cias, zo nas
y ti pos de sue lo. En
ge ne ral ,  es tá más
avan za da la siem bra

en la zo na sur, y más
re tra sa da en la cen tro
y nor te.

En León se han
sem bra do los bar be -
chos, y las par ce las
que es tu vie ron la cam -
pa ña pa sa da gi ra sol y
fo rra je. En re ga dío la
siem bra de ce real es
por aho ra tes ti mo nial.
En se ca no en pa jas se 
ha sem bra do la siem -
bra di rec ta y po co
más. En re su men, fal -
ta más del 50% y por
las ca rac te rís ti cas del
te rre no de la pro vin cia
leo ne sa hay mu cha in -
cer ti dum bre en tor no a 
qué po drá sem brar se.

Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo
Los miem bros de los ór ga nos de go bier no de
ASAJA y los em plea dos de la or ga ni za ción, de -
sean a to dos los so cios y sim pa ti zan tes, agri cul -
to res y ga na de ros en ge ne ral, lec to res de Cam po
Leo nés, y em pre sas pro vee do ras de bie nes y ser -
vi cios a la aso cia ción, unas Fe li ces Fies tas Na -
vi de ñas y un Año Nue vo 2019 con sa lud, bue nas 
co se chas y pro gre so pa ra to dos.
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ANÁLISIS DE TIERRA PARA

REMOLACHA

Des de prin ci pios del mes de no viem bre se pue den

en viar a AIMCRA, a tra vés de la in dus tria azu ca re ra, las 

mues tras de tie rra, pa ra su aná li sis, de las fin cas en

las que el pró xi mo año se va a sem brar re mo la cha. Este 

aná li sis tie ne in te rés des de el pun to de vis ta agro nó mi -

co y pa ra cum plir con las obli ga cio nes del pro gra ma

agroam bien tal de la re mo la cha. 

Este aná li sis se fi nan cia con los pre su pues tos de

AIMCRA, por lo tan to es gra tui to pa ra el agri cul tor que lo 

so li ci ta.

CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL

El pa sa do jue ves 22 de no viem bre se ce le bró reu nión

del Con se jo Agra rio Pro vin cial pre si di da por el De le -

ga do de la Jun ta en León, Gui ller mo Gar cía. Ade más de 

los asun tos ru ti na rios pro pues tos por el Ser vi cio Te rri to -

rial de Agri cul tu ra, se abor da ron cues tio nes plan tea das

por ASAJA, con fue ron las con cen tra cio nes par ce la rias, 

el sa nea mien to ga na de ro, la mo der ni za ción de los re -

ga díos, las in cor po ra cio nes de jó ve nes al sec tor, o el

ba lan ce de la cam pa ña de vi ti vi ní co la, en tre otros asun -

tos. 

El Con se jo Agra rio es tá for ma do por re pre sen tan tes

de la Admi nis tra ción au to nó mi ca  y de las or ga ni za cio -

nes agra rias re pre sen ta ti vas en el ám bi to pro vin cial, en

es te ca so la Alian za UPA- COAG y ASAJA.
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IMPUESTO DEL GASÓLEO

Se re cuer da a los agri cul to res que to da vía no lo ha -

yan he cho que di ciem bre es el úl ti mo mes pa ra so li ci tar

la de vo lu ción de par te del Impues to Espe cial de Hi -

dro car bu ros, por el con su mo de ga só leo agrí co la, fac -

tu ra do en el ejer ci cio fis cal de 2017. Este trá mi te se

pue de rea li zar en las ofi ci nas de las or ga ni za cio nes

agra rias. El im por te a de vol ver es de 63,71 eu ros por

ca da 1.000 li tros con su mi dos.

SE APLAZA EL INICIO DE LA

CAMPAÑA DE REMOLACHA

La Me sa de Se gui mien to de la Fá bri ca Azu ca re ra

de La Ba ñe za acor dó re tra sar la aper tu ra de la cam pa -

ña de bi do a la si tua ción de llu vias con ti nua das  que im -

pi den el arran que de la raíz. De es ta for ma, co men za rá

la re cep ción a prin ci pios de fe bre ro, si el tiem po lo per -

mi te, y se alar ga rá es ca sa men te dos me ses pa ra re cep -

cio nar un afo ro de tan so lo 450.000 to ne la das.

SE RETRASA LA NUEVA PAC

El mi nis tro de Agri cul tu ra, Luis Pla nas, in for mó en el

Con se jo de Mi nis tros de la pa sa da se ma na del es ta do

de las ne go cia cio nes de la re for ma de la PAC pa ra el

pe rio do 2021-2027. En pa la bras del Mi nis tro, las pró xi -

mas elec cio nes al Par la men to Eu ro peo re tra sa rán con

to da pro ba bi li dad la en tra da en vi gor de la nue va nor -

ma ti va, que po dría ir se al año 2022 ó 2023. Sien do así,

la Co mi sión adop ta rá me di das tran si to rias pa ra que los

pa gos de las ayu das no se in te rrum pan

NUEVOS ALMACENES DE A.N

La coo pe ra ti va Agro pe cua ria de Na va rra (AN) ha

inau gu ra do re cien te men te dos al ma ce nes de com pra -

ven ta de pro duc tos agro ga na de ros en Ber cia nos del

Pá ra mo y en Urdia les del Pá ra mo, abrien do así la com -

pe ten cia, so bre to do en la com pra ven ta de maíz, en es -

ta im por tan te co mar ca agrí co la de la pro vin cia. En el ca -

so de Urdia les del Pa ra mo AN en tra de la ma no de Uco -

gal, mien tras que en el ca so de San Pe dro Ber cia nos

en tra de la ma no de la Coo pe ra ti va La Mi la gro sa

REUNIONES INFORMATIVAS

ASAJA ce le bró con éxi to la ron da de  reu nio nes in -

for ma ti vas  im par ti das en las dis tin tas ca be ce ras de

co mar ca en tre fi na les de no viem bre y me dia dos de di -

ciem bre. 

Se han ce le bra do en  San ta Ma ría del Pá ra mo, La Ba -

ñe za, León ca pi tal (dos días), San Emi lia no, Cis tier na,

Ca rri zo de la Ri be ra, Saha gún, Va len cia de Don Juan,

Man si lla de las Mu las, Pon fe rra da y La Mag da le na.

DATOS DE LA COSECHA DE UVA

La pro vin cia de León ha pro du ci do tan so lo el 4,9%

de to da la uva con tro la da por de no mi na ción de ca li dad

de cuan ta se ha co mer cia li za do en Cas ti lla y León. Los

da tos los dio a co no cer es ta se ma na la con se je ra de

Agri cul tu ra y Ga na de ría, que ci fró la pro duc ción de uva

en 306,5 mi llo nes de ki los, de los cua les 15 mi llo nes son 

de la pro vin cia de León, re par tién do se 3,7 mi llo nes en la 

“De no mi na ción de Ori gen León” y 11,3 mi llo nes en la

“De no mi na ción de Ori gen Bier zo”. La ma yor pro duc ción 

la re gis tró la De no mi na ción Rue da, en Va lla do lid, con

130,5 mi llo nes de ki los de uva cla si fi ca da.
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Se celebró en Segovia la X Convención de
Empleados de ASAJA en Castilla y León

Se go via aco gió el pa -
sa do fin de se ma na la
Con ven c ión de
Emplea dos de ASAJA
en Cas ti lla y León, en la 
que se reu nie ron 120
pro fe sio na les que tra -
ba jan en la prin ci pal or -
ga ni za ción agra ria de
la Co mu ni dad Au tó no -
ma. Con es te en cuen -
tro, que cum ple su dé -
ci ma edi ción, se pro cu -
ra por un la do fa vo re -
cer la co mu ni ca ción
en tre el equi po de téc -
ni cos que ase so ra al
sec tor agro ga na de ro
en las cer ca de cua ren -
ta ofi ci nas dis tri bui das
por to da la re gión, y por 

otro pro pi ciar la ac tua li -
za ción de co no ci mien -
tos y de unos sis te mas
de tra ba jo que aú nan
una cre cien te di gi ta li -
za ción con la so li dez y
cer ca nía del tra to per -
so nal. La fi na li dad de
to do ello es am pliar y
me jo rar los ser vi cios
que ca da día se ofre -
cen a los so cios agri -
cul to res y ga na de ros
que per te ne cen a la pri -
me ra OPA de la Co mu -
ni dad Au tó no ma.

El equi po de pro fe -
sio na les de ASAJA es
la ca ra vi si ble de la or -
ga ni za ción, en ellos
con fían los agri cul to res 

y ga na de ros y a ellos
les con sul tan cual quier
t i  po de pro ble ma.
ASAJA en tien de que
ser la or ga ni za ción
agra ria ma yo ri ta ria del
cam po de Cas ti lla y
León le obli ga a ir tam -
bién en ca be za a la ho -
ra de am pliar y re no var
co no ci mien tos pa ra dar 
los me jo res ser vi cios a
los pro fe sio na les de la
agri cul tu ra y la ga na de -
ría. 

Des de las ofi ci nas de 
ASAJA en las pro vin -
cias de la re gión se
ofre cen nu me ro sos
ser vi cios, des de la ges -
tión de ayu das al ase -

so ra mien to téc ni co o
ju rí di co, se gu ros, o for -
ma ción con ti nua de los
agri cul to res y ga na de -
ros, un ca pí tu lo re for -
za do con una ac ti va
Pla ta for ma on li ne en la
que con ti nua men te se
rea li zan cur sos de in -
cor po ra ción a la em -
pre sa agra ria y ga na -
de ra, la puer ta de ac ce -
so de los jó ve nes que
lle gan al sec tor. Unos
ser vi cios que es tán en
con ti nuo cam bio y ex -
pan sión, pa ra es tar a la 
al tu ra de lo que me re ce 
un sec tor pri ma rio ca da 
vez más es pe cia li za do
e in for ma do.
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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: 
Gra da de 17 bra zos y bo rra -
dor de hue llas, se mi nue va;
má qui na de co se char re mo -
la cha “Ma din 2000”. 
Te lé fo no: 656 801551

VENDO:
Gra da de 21 bra zos con ro di -
llos de 5m, pa la trac tor  mar -
ca Leon mod 430
Te lé fo no: 626 925273

VENDO: 
Car ga dor de al pa cas hi dráu li -
co, mar ca El León (100 eu -
ros); má qui na siem bra me cá -
ni ca con 5 jue gos de pla tos y
va rias mo di fi ca cio nes (500
eu ros), (me jor ver). 
Te lé fo no: 659 038583

VENDO: 
Trac tor John Dee re 1750v,
3500h en buen es ta do, pa ra
tra ba jos en es pa cios re du ci -
dos. 
Te lé fo no: 679 149189

VENDO: 
Ara do de 6 cuer pos Kver ne -
land; un ara do Ovlac de 5
cuer pos y una sem bra do ra
de maíz de 7 sur cos mar ca
Rau. 
Te lé fo no: 685 958833

VENDO:
Mo toa za da Hon da im pe ca -
ble; con tra pe sos pa ra trac to -
res Ebro se rie 6000, apol ca -
dor pa ra ha cer re ga de ras,
fuer te y pre cio in te re san te;
ca zo de re mo la cha en buen
es ta do “El León”
Te lé fo no: 646 551597

VENDO:
Trac tor Val met 6400-S con
pa la  y un re mol que vi llahe -
rre ros de 8000kg. 
Te lé fo no: 663 293496

VENDO: 
Gra da al ter na ti va mar ca
Khun 4 me tros a la to ma de
fuer za; sul fa ta dor Gay sa 800
li tros
Te lé fo no: 679 300478 

VENDO: 
Empa ca do ra New Ho lland
BB9060 en buen es ta do.
Te lé fo no: 696 479764

VENDO:
Pa ja ri tos cor tos, bom ba de
re gar y arran ca dor de re mo -
la cha.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO: 
Trac tor Ebro Ku bo ta 8100,
sim ple con rue das 13-6 R38,
8500 ho ras.
Te lé fo no: 690 055693

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:
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:
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 So la de
3m y una ras tra de 3m
Te lé fo no: 620 316935

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:
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. To do en muy
buen es ta do. 

Telf: 627 748564

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

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:
Un tan que de le che 2000l
Alfa La val; ven ti la dor sa la de
or de ño; mez cla dor mar ca
Se co y si lo ver ti cal de 7000
Kg.
Te lé fo no: 686 459635 y 630
384148

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: 
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: 
Au to guia do TRIMBLE 250
con an te na AG15 y un ro di llo
li so de 4 m. x 0,65 m de diá -
me tro.
Te lé fo no: 615 863249

COMPRAS

COMPRO:
Empa ca do ra pa que te pe que -
ño.
Te lé fo no: 618 846380

COMPRO:
Espar ci dor de es tiér col pe -
que ño de 2º ma no, eco nó mi -
co. 
Te lé fo no: 654 562464

AGRICULTURA

VENTAS

VENDO: 
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 620 921353
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VENDO: 
Ve za fo rra je en pa que te
gran de.
Te lé fo no: 620 596291

VENDO: 
Alfal fa y fo rra jes en pa que te
gran de. 
Te lé fo no: 626 925273

VENDO: 
Fin ca rús ti ca con de re chos
pac de 7,3 ha en el mu ni ci pio
de Ca bre ros del Rio, la fin ca
es tá amue bla da con co ber tu -
ra en te rra da y sis te ma de rie -
go au to ma ti za do. 
Te lé fo no: 669 368011

VENDO: 
Pa ja y fo rra je en pa que te
gran de.
Te lé fo no: 665 846685

VENDO: 
Abo no de ove ja y pa ja de ce -
ba da y tri go en ce rra da en na -
ve. 
Te lé fo no: 629 801769 y 616
401050

VENDO: 
Hier ba y al fal fa en ro llos. 
Te lé fo no: 652 803310

VENDO:
Ave na fo rra je y pa ja en te ra o
pi ca da en na ve o en des ti no. 
Te lé fo no: 627 432974

VENDO: 
Alu bia pin ta se lec ta pa ra con -
su mo
Te lé fo no: 696 894675 y
987207931

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:
Plan tas de cho po, to das las
va rie da des, se trans por tan a
ca sa. 

Te lé fo no: 645 935705

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

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: 
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

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 y 630
384148

VENDO: 
4 no vi llas pa ra pa rir y al gu na
pa ra car ne. 
Te lé fo no: 680 600047

VENDO: 
Bu rro de 2 años, ca ri ño so y
ap to pa ra tra ba jar.
Te lé fo no: 669 072004

VENDO: 
Cer do pa ra ma tan za, cria do
con pro duc tos ca se ros. 
Te lé fo no: 987 343007

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

VENDO: 
Bu che za mo ra no con pa pe -
les. 

Te lé fo no: 987 343139

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

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 NECESITA:
Per so na pa ra ex plo ta ción
aví co la de BROILERS.
Te lé fo no: 626 480444

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

VENDO: 
Por ju bi la ción, Re grue so Fas
de 50 hi dráu li co; ce pi lla do ra
com bi na da; sie rra ala ve sa de 
me tro hi dráu li co con ca rro;
es cua dra do ra con tu pi in cor -
po ra da con ca rro pa ra pa ne -
les de 3,66; afi la do ra de sie -
rras de cin ta y un trac tor Ebro  
69-80 con pa la. 
Te lé fo no: 987 660386 y  686
514606

VENDO: 
Pro tec to res pa ra to do ti po de
ár bo les
Te lé fo no: 645 935705

VENDO: 
Peu geot 407, au di A4 y Seat
Pan da
Te lé fo no: 610 400056

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

SE REGALAN:
Pe rros mas ti nes
Te lé fo no: 655 467940

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)

VENDO: 
Vol vo V50 fa mi liar, 136cv,
die sel, año 2005, en buen es -
ta do (3500 eu ros)
Te lé fo no: 629 801769

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

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

COMPRO/VENDO
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