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Llo vió en pri ma ve ra cuan -

do lo ne ce si ta ba la agri cul tu -

ra de se ca no y se lle na ron los 

pan ta nos para la agri cul tu ra 

de re ga dío. 

Si ex cep tua mos los efec tos 

de las tor men tas de ve ra no,

con da ños lo ca li za dos y por

lo ge ne ral am pa ra dos por las 

pó li zas de se gu ro, po de mos

afir mar que el año 2018 fue

agro nó mi ca men te bue no

para el con jun to de los cul ti -

vos de se ca no, de re ga dío y

pas tos de la pro vin cia de

León. En los cul ti vos que

más se ven in flui dos por las

os ci la cio nes de los pre cios,

como son los ce rea les de in -

vier no y el maíz, el sec tor se

ha be ne fi cia do de co ti za cio -

nes al cis tas de bi do a la caí da 

de exis ten cias mun dia les y

so bre todo de bi do a las ma -

las co se chas por la se quía

que aso ló a una bue na par te

de los paí ses eu ro peos, so bre

todo a Fran cia.

Nin gún cul ti vo tuvo unos

pre cios ex cep cio nal men te

bue nos, si ex cep tua mos la

pa ta ta, pero tam bién es cier -

to que nin gu no tuvo una caí -

da de las co ti za cio nes por de -

ba jo de unos um bra les a par -

tir de los cua les se en tra en

pér di das. En su con jun to,

po de mos ha blar de bue nas 

co se chas y pre cios den tro de

la nor ma li dad, den tro de las

me dias de los úl ti mos años.

En los sec to res ga na de ros

des ta -

ca mos

por un

lado

una

me jo ra

en los

cos tes

de  pro -

duc ción 

de bi do

a un

aba ra -

ta -

mien to

de los

fo rra jes 

y a un

buen

año de pas tos para los re ba -

ños que sa len al cam po, a la

vez que unas co ti za cio nes en

las pro duc cio nes sin va ria -

cio nes re le van tes, y por lo

tan to ba jas en sec to res como

la le che de vaca y so bre todo

de ove ja y la car ne de ovi no y

ca pri no. Si guen cre cien do en 

la pro vin cia, de for ma mo de -

ra da, las ex plo ta cio nes fa mi -

lia res de por ci no de cebo y de 

avi cul tu ra de car ne  bajo el

ré gi men de in te gra ción.

Res -

pec to a

los me -

dios de

pro duc -

ción,

po de -

mos

con si -

de rar

que to -

dos

ellos

han ex -

pe ri -

men ta d

o una

sub i da

de los

pre cios, des ta can do por su

vo lu men los fer ti li zan tes, los 

car bu ran tes, la elec tri ci dad,

las se mi llas,  los fi to sa ni ta -

rios y los zoo sa ni ta rios. 

Cau só gran alar ma en el

sec tor el ele va do pre cio del

ga só leo agrí co la, aun que hay 

que de cir que esa sub i da re -

tro ce dió en las úl ti mas se -

ma nas del año.

En el ca pí tu lo de in ver sio -

nes, el sec tor agra rio pro vin -

cial no ha re cu pe ra do su

rit mo in ver sor tras la he ca -

tom be eco nó mi ca de 2017, y

se ha li mi ta do a las más im -

pres cin di bles y a aque llas

que tie nen que ver con la mo -

der ni za ción de los re ga díos o

la com pra de tie rras. Las

ayu das pú bli cas para es tas

in ver sio nes son aho ra me no -

res que en otras épo cas y

más se lec ti vas.

Res pec to a las ayu das de

la PAC  y  otros apo yos al

sec tor, hay que des ta car que

se han per ci bi do en su de bi -

do tiem po la ma yo ría de los

fon dos que la Jun ta y el

Esta do te nían com pro me ti -

dos con los agri cul to res y ga -

na de ros leo ne ses. No así las

in ver sio nes pú bli cas en in -

fraes truc tu ras, que si guen

un rit mo por de ba jo de las

ex pec ta ti vas.

AYUDAS PARA INCORPORACIÓN DE JÓVENES AL CAMPO Y
MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES:                               

TRAMITA EL EXPEDIENTE EN ASAJA ANTES DEL 15 DE FEBRERO.
GARANTIZA EL ÉXITO.



APOYO DE CAJA RURAL

El pre si den te de la Co mu ni dad Ge ne ral y de la Jun ta

de Go bier no de la Co mu ni dad Ge ne ral de Re gan tes del

Pá ra mo, Ro ber to San Mar tin Alva rez y Ángel Gon zá lez

Quin ta ni lla, y el di rec tor Ge ne ral de Ca ja Ru ral, Ci pria no

Gar cía Ro drí guez, han fir ma do el acuer do de fi nan cia -

ción de los sec to res IV y VI de la Co mu ni dad Ge ne ral de

Re gan tes del Ca nal del Pá ra mo por im por te de 12,5 mi -

llo nes de eu ros. 

Las ac tua cio nes que be ne fi cia rán a una im por tan te su -

per fi cie de es ta co mu ni dad es tán en mar ca das en el Con -

ve nio fir ma do por el Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Pes ca y Ali -

men ta ción- a tra vés de la So cie dad Mer can til Esta tal de

Infraes truc tu ras Agra rias (Seia sa), la Con se je ría de Agri -

cul tu ra y ga na de ría y las Co mu ni da des de re gan tes en tre 

las que se en cuen tra la del Ca nal del Pá ra mo.

ANÁLISIS DE TIERRA DE DIPUTACIÓN

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León del miér co les

9 de ene ro pu bli ca las ba ses por la que se re gu la el ser vi -

cio gra tui to de la Di pu ta ción de aná li sis de tie rra a

agri cul to res pro fe sio na les de la pro vin cia. 

La  so li ci tud,  jun to  con  las mues tras de tie rra y la do -

cu men ta ción per ti nen te, se ha de pre sen tar en el Ser vi cio 

de De sa rro llo Ru ral de la Di pu ta ción, y aun que el pla zo

es tá abier to a lo lar go de to do el año, el ser vi cio se in te -

rrum pe  cuan do  se  ha ya ago ta do el pre su pues to pre vis -

to pa ra es te fin,  por lo que se acon se ja ha cer lo cuan to

an tes.
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VENDIENDO HUMO

La Aso cia ción Ber cia na de Agri cul to res y el Con se -

jo Co mar cal del Bier zo han ce le bran do unas jor na das

so bre coo pe ra ti vis mo agra rio en el mar co de las cua les

anun cia ron que pro mo ve rán una coo pe ra ti va pa ra la

trans for ma ción de pro duc tos hor tí co las en la co mar ca. Lo 

cho can te es que es ta mis ma in for ma ción ya apa re ció en

la pren sa lo cal en oto ño de 2016, es de cir, ha ce dos años, 

anun cian do por lo tan to de nue vo lo mis mo y sin ha ber

he cho otra co sa que gas tar di ne ro pú bli co en con sul to ría.

LIGERA CAÍDA DEL NÚMERO            

DE AGRICULTORES

El mes de di ciem bre se ce rró con un to tal de 6.838

agri cul to res da dos de al ta co mo au tó no mos en la

agri cul tu ra y la ga na de ría en la pro vin cia de León, lo

que re pre sen ta un des cen so del 1,92 res pec to a los del

pa sa do año por las mis mas fe chas. 

Los asa la ria dos en la bo res agro pe cua rias as cen dían a

1.935, ci fra li ge ra men te su pe rior a la de do ce me ses an -

tes. Asa la ria dos y au tó no mos del cam po,  en su con jun to, 

re pre sen ta ron el 5,72% de la po bla ción ocu pa da de la

pro vin cia de León.

POR FIN ABRE LA AZUCARERA

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

La Ba ñe za, reu ni da el pa sa do miér co les 9 de ene ro, ana -

li zó la si tua ción cli ma to ló gi ca ac tual y el es ta do del cul ti vo 

de la re mo la cha, y de ci dió la aper tu ra de la plan ta azu ca -

re ra pa ra el lu nes día 21 de ene ro. 

Si la cli ma to lo gía lo per mi te, en es ca sa men te dos me -

ses se mol tu ra rán las 400.000 to ne la das de re mo la cha

que tie ne afo ra das la com pa ñía.

MORRIONDO CRITICA                         

A MEDIO AMBIENTE

La pe da nía de Mo rrion do ha cri ti ca do al Ser vi cio Te -

rri to rial de Me dio Ambien te de León por po ner obs tácu los

pa ra el cam bio a uso agrí co la del Mon te de Uti li dad Pú bli -

ca nú me ro 23 de di cha lo ca li dad, uso al que his tó ri ca -

men te ha es ta do des ti na do. 

La ne ga ti va al cam bio su po ne un per jui cio eco nó mi co

pa ra la Jun ta Ve ci nal y cie rra la puer ta a su uso por gen te

jo ven del pue blo o de la co mar ca que es ta ría dis pues ta a

tra ba jar lo.

PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

La pró rro ga de los Pre su pues tos Ge ne rales del Esta -

do y de los Pre su pues to Ge ne ra les de la Jun ta de Cas ti lla 

y León, que con se gu ri dad se pro du ci rá  por fal ta de apo -

yo po lí ti co en am bos ca sos pa ra sa car ade lan te un nue vo 

pre su pues to pa ra 2019, ha ce que no se ha yan de fi ni do

las ac tua cio nes en in ver sio nes en in fraes truc tu ras agra -

rias. 

El eje cu ti vo cen tral y el au to nó mi co ten drán que de ci -

dir, con un pre su pues to si mi lar al de 2018, que obras van

a li ci tar y ad ju di car en 2019. Las prin ci pa les ac tua cio nes

se lle va rán a ca bo en ma te ria de con cen tra cio nes par ce -

la rias, nue vos re ga díos y en mo der ni za ción de re ga díos

me dian te con ve nios con SEIASA

RENTA DE REFERENCIA

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pu bli ca do una Orden por 

la que se ac tua li za, pa ra el año 2019, la de no mi na da

“ren ta de re fe ren cia”, y la fi ja en 28.888,88 eu ros. 

Este con cep to, el de la ren ta de re fe ren cia, se es ta ble -

ce en la Ley de Mo der ni za ción de Explo ta cio nes del año

1995, y el im por te se tie ne en cuen ta a efec tos de de ter -

mi na das cues tio nes que abor da la men cio na da Ley.
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FUTURO OPTIMISTA PARA EL MAÍZ
Es pron to pa ra ha cer unas pre vi sio -

nes so bre las siem bras de maíz del pró -
xi mo año dos mil die ci nue ve, pe ro to do
apun ta a que se pro du ci rá un in cre men -
to sig ni fi ca ti vo res pec to a la cam pa ña
ac tual de dos mil die cio cho, y que nos
po dría mos acer car a la su per fi cie re -
cord de se ten ta y dos mil hec tá reas. El
co rri mien to de su per fi cie de cul ti vo a
fa vor del maíz ven drá de fin cas que no
se han po di do des ti nar a ce rea les de in -
vier no por las di fi cul ta des de siem bra a
con se cuen cia de las llu vias de oto ño,
ven drá por su per fi cies que que den li -
bres a con se cuen cia de unas me no res
siem bras en el cul ti vo de la re mo la cha,
y ven drá por la pues ta en re ga dío de
nue vas par ce las en zo nas en la que el
Esta do y la Jun ta han aco me ti do las
obras pú bli cas opor tu nas y los par ti cu -
la res el “amue bla mien to” de las mis -
mas. Hay que pen sar que en un cor to
es pa cio de tiem po la pro vin cia de León 
va a cul ti var unas se ten ta y cin co mil
hec tá reas de maíz con des ti no a gra no,
y da do que los ren di mien tos es tán me -
jo ran do gra cias a la ge né ti ca y a las me -

jo res prác ti cas agro nó mi cas, se con so -
li da rán unas pro duc cio nes su pe rio res
al mi llón de to ne la das. Con un mi llón de 
to ne la das de maíz, León se con ver ti rá
en una de las pro vin cias im por tan tes de 
Espa ña en la pro duc ción ce rea lis ta, y
en la éli te de las pro duc to ras de maíz
jun to a Hues ca. Nues tros se ca de ros de
maíz abas te ce rán du ran te una bue na
par te del año las im por tan tes fá bri cas
de pien so de la me se ta cas te lla na, y por
su pues to de la ve ci na co mu ni dad ga lle -
ga. Des co noz co el fu tu ro  que le de pa ra
al maíz co mo ma te ria pri ma pa ra la pro -
duc ción de bioe ner gía, en con cre to del
bioe ta nol que se fa bri ca en Sa la man ca,
pe ro no ten go du da que el mer ca do glo -
ba li za do ha rá que vea mos a los ca mio -
nes car gan do maíz de ca li dad en los al -
ma ce nes leo ne ses con des ti no al puer -
to ma rí ti mo de Gi jón y de ahí a cual quier 
par te del mun do. Y si me equi vo co con
es tas op ti mis tas pre vi sio nes, se rá por -
que nues tras ad mi nis tra cio nes pú bli -
cas, el Esta do y la Jun ta, no han aco me -
ti do las in ver sio nes en re ga dío que de -
be rían de llevar años ya ejecutadas. 

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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El compromiso de pago de la ayuda de la
Junta al sector remolachero, de la campaña
2011/2012, llega con siete años de retraso

La or ga ni  za c ión
agra ria ASAJA de Cas -
ti lla y León va lo ra co mo 
una de ci sión po si ti va, a 
la vez que ine vi ta ble, el
anun cio efec tua do en
el “día de Re yes” por
par te de la con se je ra
de Agri cul tu ra y Ga na -
de ría, Mi la gros Mar -
cos, de com pro me ter -
se al pa go de 3 eu ros
por to ne la da de re mo -
la cha en tre ga da por los 
cul ti va do res de Cas ti lla 
y León en la cam pa ña
2011/2012, rec ti fi ca -
ción a la que el Go bier -
no au to nó mi co se ha
vis to obli ga do, por más
que ha tra ta do de ago -
tar to das las vías ad mi -
nis tra ti vas y ju di cia les

pa ra di la tar el pro ce so,
tras las sen ten cias ga -
na das por 96 re mo la -
che ros de ASAJA.

Esta de ci sión del
Go bier no re gio nal po -
ne cor du ra a un he cho
sin pre ce den tes, co mo
fue anu lar una con vo -
ca to ria de ayu das con
ca rác ter re troac ti vo,
una vez so li ci ta das al
am pa ro de una nor ma -
ti va vi gen te, y lle ga mu -
chos años tar de por un
ob ce ca mien to de la ad -
mi nis tra ción. ASAJA la -
men ta que es tas de ci -
sio nes se to men en
fun ción del mo men to
elec to ral y que se uti li -
cen de for ma per so na -
lis ta, lle gan do in clu so a 

ocul tár se lo al Con se jo
Re gio nal Agra rio –ór -
ga no de in ter lo cu ción
de la con se je ría de
Agri cul tu ra– reu ni do
re cien te men te. La con -
se je ra de Agri cul tu ra,
Mi la gros Mar cos, ha te -
ni do to da una le gis la tu -
ra pa ra en men dar un
error co me ti do por su
an te ce so ra en el car go, 
y le jos de ha cer lo, su
de ci sión du ran te es tos
años ha si do de ne gar
to das las re cla ma cio -
nes ad mi nis tra ti vas,
de soír las rei vin di ca -
cio nes de ASAJA y del
res to de or ga ni za cio -
nes agra rias exi gien do
el pa go a to dos los re -
mo la che ros, y re cu rrir

to das las sen ten cias o
ac tos ju rí di cos que le
da ban la ra zón al agri -
cul tor.

ASAJA pi de que se
des mar que es ta de ci -
sión de la si tua ción de
cri sis que atra vie sa ac -
tual men te el sec tor re -
mo la che ro azu ca re ro,
pues son cues tio nes
di fe ren tes, has ta el
pun to de que apro xi -
ma da men te la mi tad de 
los cul ti va do res a los
que se le de ben las
ayu das ya no cul ti van
re mo la cha en la ac tua -
li dad, y una bue na par -
te son per so nas ju bi la -
das, pues no hay que
ol vi dar que han pa sa do 
7 años. 

GRATIS PARA ALGUNOS
La Con se je ría de Agri cul tu ra de la Jun ta de Cas ti lla y León ha pu bli ca do una Orden por

la que se con vo can ayu das a la va cu na ción fren te a sal mo ne lla en avi cul tu ra de pues ta. 

ASAJA ha cri ti ca do que es ta va cu na, de la que se be ne fi cian ma yo ri ta ria men te em pre -
sas aví co las, sea gra tui ta, mien tras que las va cu nas pa ra otras es pe cies, que ma yo ri ta ria -
men te se ges tio nan por ex plo ta cio nes fa mi lia res, las tie ne que pa gar ín te gra men te el in te -
re sa do.
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ASAJA de Castilla y León recibe con gran
preocupación la subida del salario mínimo

interprofesional y no garantiza que el
campo mantenga el empleo actual

La or ga ni  za c ión
agra ria ASAJA de Cas -
ti lla y León ha re ci bi do
con preo cu pa ción la
pu bli ca ción del Real
De cre to 1462/2018 por
el que se fi ja el sa la rio
mí ni mo in ter pro fe sio -
nal pa ra 2019. Este in -
cre men to sa la rial, del
22,3% res pec to al vi -
gen te en 2018, tie ne
re per cu sión en al gu nos 
con ve nios del cam po
de las dis tin tas pro vin -
cias de la co mu ni dad
au tó no ma, que es ta -
rían en es te mo men to
por de ba jo de los
12.600 eu ros, en el
cómpu to anual, que fi ja 
co mo sa la rio mí ni mo el
men cio na do Real De -
cre to en to das las ac ti -
vi da des eco nó mi cas,
in clui da la agro ga na de -
ra, o los 42,62 eu ros
por jor na da pa ra tra ba -
ja do res even tua les y
tem po re ros. En to do
ca so, es te in cre men to
sa la rial, des me di do
tan to en por cen ta je co -
mo en tér mi nos ab so lu -
tos, ten drá con se cuen -
cias en las ne go cia cio -
nes del con ve nio del
cam po en ca da pro vin -
cia y dis pa ra rá los cos -
tes la bo ra les en su
con jun to, ya que a la
sub i da de los sa la rios

se su ma rá el in cre men -
to co rres pon dien te en
las co ti za cio nes a la
Se gu ri dad So cial con
car go a la em pre sa.

El Go bier no jus ti fi ca
el in cre men to en “la
me jo ra de las con di cio -
nes ge ne ra les de la
eco no mía”,  pe ro
ASAJA de Cas ti lla y
León re cuer da que el
sec tor pri ma rio no po ne 
pre cio a los pro duc tos
que ven de, pues se los

po ne la in dus tria agroa -
li men ta ria y la gran dis -
tri bu ción. 

El cam po no po drá
re per cu tir los ma yo res
cos tes la bo ra les en la
ven ta de sus pro duc -
cio nes, por lo que la
sub i da sa la rial se va a
tra du cir en unos me no -
res in gre sos en las ex -
plo ta cio nes, lo que
pue de de ri var en una
re duc ción en la ma no
de obra. ASAJA en tien -

de que es ta sub i da no
es sos te ni ble y que mu -
chos em pre sa r ios
agra rios, so bre to do en
sec to res en cri sis co mo 
los ga na de ros, van a
op tar  por su pr i  mir
pues tos de tra ba jo, y
re cu rri rán en ma yor
me di da a la me ca ni za -
ción y a la con tra ta ción
de tra ba jos a em pre sas 
de ser vi cios pa ra pres -
cin dir de ma no de obra
asa la ria da.

Un tercio de las tierras de
cultivo son de regadío

La pro vin cia de León tie ne 331.152 hec tá reas de tie rras de cul ti -

vo, y de ellas el sis te ma de cul ti vo de se ca no abar ca 213.628 hec tá -

reas, el de re ga dío 117.485 hec tá reas, y los in ver na de ros 39 hec tá -

reas, por lo tan to el re ga dío es el 35,47% del to tal, por cen ta je con di -

fe ren cia el más al to de las nue ve pro vin cias de la co mu ni dad au tó -

no ma, en la cual en su con jun to, con 444.958 hec tá reas, es el

12,52%. 

Los al tos por cen ta jes de tie rras de re ga dío son un da to po si ti vo,

ya que el re ga dío per mi te la di ver si fi ca ción de cul ti vos, la se gu ri -

dad en las co se chas y ren di mien tos y ren ta bi li da des más al tas,

has ta el pun to de po der afir mar que una hec tá rea de re ga dío ge ne ra 

tan ta ac ti vi dad co mo cua tro de se ca no si és te es de ca li dad me dia.
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La Ren ta Agra ria cre ce un 3,4% en 2018,
se gún el mi nis te rio de Agri cul tu ra, has ta los

29.955 mi llo nes de eu ros
El Mi n is te r io de

Agri cul tu ra y Pes ca,
Ali men ta ción y Me dio
Ambien te ha pu bli ca -
do la pri me ra es ti ma -
ción de las prin ci pa les
ci fras eco nó mi cas del
sec tor agra r io en
2018, de las que se
des pren de que la
Ren ta Agra ria man tie -
ne su sen da de cre ci -
mien to ba tien do un
nue vo re cord, al si -
tuar se en los 29.955,3
mi llo nes de eu ros, con 
un au men to del 3,4%
con res pec to al año
an te r ior.  La Ren ta
Agra ria por Uni dad de
Tra ba jo Anual (UTA)
ha au men ta do en un
4,7%, has ta al can zar

los 34.787,6 eu ros,
de bi do al in cre men to
del 3,4% en la ren ta
agra ria, com bi na da
con una dis mi nu ción
del 1,2% en el nú me ro
de ocu pa dos. 

La evo lu ción po si ti -
va de la Ren ta Agra ria
vie ne de la ma no de
un  nue vo  ré cord his -
tó ri co de la Pro duc -
ción de la Ra ma Agra -
ria, con 53.086 mi llo -
nes de eu ros, sos te ni -
do por e l  buen
com por ta mien to de la
pro duc ción ve ge tal y
ani mal, in cre men tos
que han si do con tra -
rres ta dos  en  par te
por  un  au men to de
las com pras o  con su -

mos in ter me dios.
Los con su mos in -

ter me dios au men tan
un 6,2%, de bi do a un
in cre men to en un
2,9% en las can ti da -
des con su mi das,
acom pa ña do por un
in cre men to del 3,2%
en pre cios. Des ta can

los au men tos re gis tra -
dos en ener gía
(13,5%), se gui da de
fer ti li zan tes 8,4% y
pien sos 6,9%.

Las sub ven cio nes
to ta les, por su par te,
se man tu vie ron prác ti -
ca men te cons tan tes
con res pec to a 2017. 

PROMOCIONANDO
EL QUESO

Las or ga ni za cio nes agra rias ASAJA y
UCCL con vo ca ron un ac to rei vin di ca ti vo
en Va lla do lid que tu vo lu gar el miér co les
19 de di ciem bre, en la cén tri ca Pla za Zo -
rri lla, con sis ten te en una de gus ta ción
gra tui ta de que so de ove ja de Cas ti lla y
León. 

Con es ta me di da se pre ten día re cla -
mar la aten ción de la so cie dad e ins ti tu -
cio nes so bre la si tua ción crí ti ca que vi ve
el sec tor  a cau sa de los ín fi mos pre cios
que im po nen las in dus trias com pra do ras 
de la le che, que obli gan a los ga na de ros
a pro du cir por de ba jo de cos tes.

PESTE PORCINA
La con se je ría de Agri cul tu ra ha pu bli -

ca do un díp ti co di ri gi do al sec tor del por -
ci no pa ra con cien ciar lo de la im por tan cia 
de ve lar por la bio se gu ri dad co mo me di -
da pa ra evi tar la lle ga da de la Pes te Por ci -
na.

Las re co men da cio nes abar can as pec -
tos re la cio na dos con la en tra da de los
ani ma les en la gran ja, el trans por te de los 
ani ma les, la in te rac ción de los ani ma les
sal va jes, las vi si tas en la ex plo ta ción, y
muy par ti cu lar men te cum plir to dos los
pro to co los de lim pie za y de sin fec ción,
así co mo no su mi nis trar res tos de ali -
men tos a los cer dos y má xi me se pu die -
ran pro ce der de otros paí ses de Eu ro pa o
del res to del mun do.
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CIRCULAR INFORMATIVA                  

DE AZUCARERA

La em pre sa AB Azu ca re ra ha en via do una car ta per -

so nal a to dos sus agri cul to res pro vee do res de re mo la cha 

co mu ni can do las nue vas nor mas de con tra ta ción pa ra la

cam pa ña 2019/2019, de jan do en ten der que ese se rá el

pre cio tam bién pa ra años su ce si vos. 

Con fir man que el pre cio de la raíz se rá de 26 eu ros por

to ne la da, a la que se po dría su mar un com ple men to vin -

cu la do al mer ca do in ter na cio nal del azú car. 

Los cul ti va do res es tán tam bién pen dien tes de la de cla -

ra ción de la con se je ra de Agri cul tu ra so bre la obli ga ción o 

no de se guir cum plien do los com pro mi sos del Pro gra ma

de De sa rro llo Ru ral.

EL MAYOR COLECTIVO DE       

SEGURO AGRARIO

A fal ta de que se ha gan pú bli cos da tos ofi cia les por par -

te de Agro se gu ro, ASAJA de León es el co lec ti vo que

más pó li zas de se gu ro, y más hec tá reas ase gu ra das, ha

tra mi ta do en la Lí nea 309 del Plan de Se gu ros Agra rios

de 2018, es de cir, de los se gu ros que se tra mi ta ron has ta

fi na les de di ciem bre pa sa do. 

Estos se gu ros, que ma yo ri ta ria men te se cen tran en

cul ti vos her bá ceos y fo rra jes, cu bre to dos los da ños me -

teo ro ló gi cos po si bles des de el mo men to de la siem bra a

la re co lec ción, sien do los más co mu nes la se quía, he la -

das, inun da cio nes, vien to hu ra ca na do, pe dris co e in cen -

dio. Esta lí nea si gue abier ta pa ra los cul ti va do res de ce -

rea les de in vier no en  re ga dío.

 8 Enero 2019

VIÑAS DEL BIERZO

La coo pe ra ti va Vi ñas del Bier zo de Cam po na ra ya ce -

le bró re cien te men te su asam blea ge ne ral de so cios e in -

for mó de un vo lu men de ven tas 1.278.000 eu ros en la

cam pa ña pa sa da. 

Se apro bó que la uva re co gi da pa ra la cam pa ña de co -

mer cia li za ción ac tual se pa ga rá al so cio a 1,62 eu ros el

ki lo en la va rie dad Go de llo, a unos 0,60 eu ros ki lo la va -

rie dad Men cía de pen dien do del gra do al cohó li co, y a

0,40 eu ros ki lo el res to de va rie da des tin tas.

AUTÓNOMOS DEL SETA

Los au tó no mos agra rios que co ti zan por el Sis te ma

Espe cial de Tra ba ja do res Agra rios de la Se gu ri dad So cial 

no ve rán cam bios im por tan tes en su co ti za ción del año

2019, ya que lo úni co que va ría es la ba se de co ti za ción

que sube un 1,25% y en el mis mo por cen ta je la cuo ta a

pa gar. 

La ba se mí ni ma de co ti za ción ha que da do es ta ble ci da

en 944,40 eu ros men sua les.

EXTENSIÓN DE NORMA

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

por la que se ex tien de el acuer do de la Orga ni za ción

Inter pro fe sio nal Lác tea al con jun to del sec tor, y se fi ja la 

apor ta ción eco nó mi ca obli ga to ria pa ra rea li zar ac ti vi da -

des de co mu ni ca ción y pro mo ción de la le che y los pro -

duc tos lác teos, fo men tar la trans pa ren cia en la ca de na

lác tea y la in no va ción tec no ló gi ca en el sec tor, du ran te un 

pe rio do de cua tro años. 

Otra or den pa ra si mi la res fi nes, pe ro del sec tor de la

car ne de va cu no, se pu bli có tam bién a pro pues ta de la

Orga ni za ción Inter pro fe sio nal de la Car ne de Va cu no.

PANTANOS MEJOR QUE NUNCA

Al fi na li zar el año na tu ral 2018, y tres me ses des pués

del ini cio del año hi dro ló gi co, los pan ta nos leo nes pre -

sen ta ban un es ta do óp ti mo de agua em bal sa da, al can -

zan do el 63,2% de su ca pa ci dad de al ma ce na mien to. 

El pan ta no de Vi lla me ca al ma ce na ba 9,8 hec tó me tros

cú bi cos, el de Ba rrios de Lu na 195, el del Por ma 180,5 y

el de Ria ño 433,6 hec tó me tros cú bi cos. Las pre ci pi ta cio -

nes en las cuen cas que nu tren es tos pan ta nos, en los tres 

úl ti mos me ses del año, os ci la ron en tre 224 y 400 li tros

por me tro cua dra do se gún las zo nas.

ELECCIONES A LA IGP DEL PIMIENTO

En el Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del 13 de di ciem -

bre de 2018 se anun cia la con vo ca to ria de elec cio nes al

Con se jo Re gu la dor de la  IGP Pi mien to de Fres no-Be -

na ven te, un pro ce so que se lle va rá a ca bo el 25 de mar -

zo de 2019. 

Pa ra ha cer se car go del Con se jo, has ta la elec ción de

nue vos miem bros, la Jun ta de Cas ti lla y León ha nom bra -

do una co mi sión ges to ra que ten drá su se de en la Sec -

ción Agra ria Co mar cal de Va len cia de Don Juan.

ÚLTIMO CONSEJO AGRARIO DEL AÑO

La con se je ra de Agri cul tu ra, Mi la gros Mar cos, pre si dió

el miér co les 26 de di ciem bre la reu nión del Con se jo

Agra rio de Cas ti lla y León del que for man par te ASAJA

y el res to de or ga ni za cio nes agra rias. 

Las cues tio nes más im por tan tes que se tra ta ron en es -

te ór ga no de con sul ta y co la bo ra ción con la Admi nis tra -

ción fue ron los es ca sos avan ces en re la ción con la re for -

ma de la PAC y la cri sis en el sec tor re mo la che ro azu ca -

re ro a raíz de la anun cio de AB Azu ca re ra de re du cir en

6,5 eu ros por ki lo el pre cio que pa ra por la re mo la cha.
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Ho me na je en Ávi la a Fe li pe Gon zá lez de
Ca na les, fun da dor de Jó ve nes Agri cul to res 

ha ce cua ren ta años
La or ga ni  za c ión

agra ria ASAJA de Ávi la 
im pu so el 21 de di ciem -
bre la in sig nia de oro de 
la aso cia ción al que
fue ra fun da dor de la or -
ga ni za ción Jó ve nes
Agri cul to res, a prin ci -
pios de los años ochen -
ta, Fe li pe Gon za lez de
Ca na les, un ac to en tra -
ña ble que con tó con la
pre sen cia del se cre ta -
rio ge ne ral de ASAJA
de Cas ti lla y León, Jo -
sé Anto nio Tu rra do.

Fe li pe Gon za lez de
Ca na les fue una fi gu ra
cla ve en el mo vi mien to
sin di cal agra rio en la
eta pa de la tran si ción
po lí ti ca has ta la in cor -
po ra ción de nues tro
país a la en ton ces Co -
mu ni dad Eco nó mi ca
Eu ro pea. Pro mo vió
una or ga ni za ción agra -
ria ale ja da de los mo vi -
mien tos po lí ti cos y eco -
nó mi cos que pron to de
con vir tió en ma yo ri ta ria 
y so bre la que se fra -
guó lo que hoy es
ASAJA tras fu sio nar se
pri me ro con CNAG y
des pués con UFADE.

Fe li pe Gon zá lez de
Ca na les, en su ca li dad
de se cre ta rio ge ne ral
de Jó ve nes Agri cul to -
res, vi si tó en mu chas
oca sio nes la pro vin cia
de León pa ra apo yar a

una or ga ni za ción que
le cos ta ba ha cer se oír
en una pro vin cia do mi -
na da en ton ces por la
ex tin ta Unión de Cam -
pe si nos Leo ne ses. A
prin ci pios de los años
no ven ta,  ya co mo
ASAJA, la or ga ni za -
ción fun da da a ni vel

na cio nal por Fe l i pe
Gon zá lez de Ca na les
era ya ma yo ri ta ria tam -
bién en la pro vin cia de
León.

Fe li pe Gon za lez de
Ca na les, que se apar tó 
de la pri me ra lí nea de
la or ga ni za ción cuan do 
se fra gua ba la fu sión

pa ra crear ASAJA, ha
des ti na do la úl ti ma eta -
pa de su vi da pro fe sio -
nal a pro mo ver y ges -
tio nar gru pos de ac ción 
lo cal ges to res de fon -
dos eu ro peos pa ra el
de sa rro llo ru ral, des de
el Insti tu to de De sa rro -
llo Co mu ni ta rio.

ACTUALIZACIÓN DE CENSOS
GANADEROS

To dos los ti tu la res de ex plo ta cio nes ga na de ras, sal vo los de 
bo vi no y el equi no iden ti fi ca do con mi cro chip, han de co mu -
ni car obli ga to ria men te el cen so de ani ma les en la ex plo ta ción
en el re gis tro REGA en la Uni dad Ve te ri na ria que le co rres pon -
da. 

Esta obli ga ción es ex ten si va tam bién pa ra los co rra les do -
més ti cos, y el no rea li zar lo con lle va re tra sos y pe na li za cio nes 
en las ayu das de la PAC. El pla zo fi na li za el 1 de mar zo.
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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: 
Empa ca do ra TEMA 430 se mi -
nue va con re cam bios ori gi na -
les, es pe cial pa ra al ta mon ta -
ña y una mo to se ga do ra Ber to -
li ni real za da en buen es ta do
Te lé fo no: 669 111548

VENDO: 
Espar ci dor de abo no mar ca
Ani bal 7-8 Tn de arras tre hi -
dráu li co, 4 ca de nas, 2 mo li nos 
ver ti ca les con pla to, puer ta hi -
dráu li ca, rue das de flo ta ción.
Itv al día, en per fec to es ta do
de con ser va ción con muy po -
co uso. 
Te lé fo no: 653 408379

VENDO: 
Ca ñon de rie go Irri fran ce; mo -
to bom ba de rie go; cul ti va dor
con de pó si to de mi ne ra les y
sem bra do ra Urbon de 15 bo -
tas. 
Te lé fo no: 639 403509

VENDO: 
Ara do “Kro ne” de 5 ver te de ras
de ba lles ta y má qui na de co -
se char re mo la cha “Ma din
2000”. 
Te lé fo no: 656 801551

VENDO:
Re mol que de 7 to ne la das,
bas cu lan te, con ITV pa sa da
Te lé fo no: 625 634169

VENDO: 
Trac tor John Dee re 2035,
60cv
Te lé fo no: 676 298626

VENDO: 
2 tan ques de le che de 850l y
1200l. 
Te lé fo no: 629 418933

VENDO: 
Sin fín tri fá si co (lla mar a par tir
de las 9 de la no che)
Te lé fo no: 664 504563

VENDO: 
Gra da de 21 bra zos, 5m; un
chi sel de 13 bra zos. 
Te lé fo no: 626 925273

VENDO: 
Gra da de 15 bra zos, 3 fi las
con ras tra de se ca no, con rue -
das me tá li cas; gra da de 11
bra zos con se mi ras tra y jau la;
pul ve ri za dor de 600l. 
Te lé fo no: 653 898364

VENDO: 
Por ju bi la ción; Trac tor John
Dee re 6400 con pa la 4 bom bi -
nes do ble efec to; gra da ro ta ti -
va de 3m; gra da de 13 bra zos
con ta bla ni ve la do ra y ro di llo
re mol que  4x2 bas cu lan te con
do cu men ta ción. 
Te lé fo no: 616 645 643 

VENDO: 
Ara do de 4 cuer pos Kver ne -
land (muy buen es ta do); car -
ga dor de pa que tes pe que ños;
gra da de 13 re jas Fer ca con
ras tri llo; ara do de 4 cuer pos;
ras tra de 4m; 2 mo to res (1cv)
(0.75cv) eléc tri cos; va rios pos -
tes de ma de ra tra ta dos en tre 8 
y 9m. 
Te lé fo no: 675 322915 y 987
784624

VENDO: 
Trac tor Inter na cio nal 584. 
Te lé fo no: 651 629336

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

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:
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.
Muy  buen es ta do. 
Telf: 627 748564

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

VENDO: 
Ara dos hi dráu li cos Pa nia gua,
Sul fa ta do ra 600l, gra das. Eco -
nó mi co.   Te lé fo no: 687
580471

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

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 So lá de 3m 
Te lé fo no: 620 316935

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: 
Trai lla nor mal. 
Te lé fo no: 600 836475

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
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COMPRAS

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

VENDO: 
Ve za fo rra je en pa que te gran -
de.
Te lé fo no: 620 596291

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 de tri go y ce ba da en pa -
que te pe que ño.
Te lé fo no: 987 343007 

VENDO: 
Pa ja de ce ba da, pa que te pe -
que ño. Te lé fo no: 636 599841

VENDO: 
Fo rra je y al fal fa en pa que te
gran de
Te lé fo no: 626 925273

VENDO:
Alfal fa de 1º ca li dad en pa que -
te gran de. 
Te lé fo no: 652 648772

VENDO: 
Pa ja de tri go y ce ba da, bien
em pa ca da y re co gi da en na ve. 
Pre cio in te re san te. 
Fo rra je de ave na con tri go y
de ve za con ave na bien em pa -
ca da y re co gi da en na ve. Pre -
cio a con ve nir. 
Te lé fo no: 679 405629 y 679
405628

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, 2 sa vias.
Unal I214; Bu pre; Ras pal ge.
Pre cio 1.25.
Te lé fo no: 639 403235

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

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

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: 
Ama rre pa ra ter ne ros, ce pi llos
eléc tri cos pa ra lim pie za de va -
cas; dos arro ba de ras Pe lli te ro; 
dos gru pos hi dráu li cos pa ra
arro ba de ras; des pie ce tan que
de le che, ra dia dor, bom ba de
agua, etc; cu bícu los pa ra va -
cas. To do ello eco nó mi co. 
Te lé fo no: 687 580471

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 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

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: 
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

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

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: 
Tu bos de alu mi nio de 4 y 5
pul ga das mar ca Rae sa. 
Te lé fo no: 626 595539

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

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

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/VENDO
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