
Nº 329

ABRIL / 2019

AÑOXXXI

MEJORA LA SANIDAD DE LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS, PERO NO ASÍ LA DE LAS

ESPECIES SALVAJES
El Di rec tor Ge ne ral de la Pro -

duc ción Agro pe cua ria y De sa rro llo

Ru ral de la con se je ría de Agri cul -

tu ra y Ga na de ría, Oscar Sa ya gués, 

se reu nión el lu nes 1 de abril  en

Va lla do lid con las or ga ni za cio nes

pro fe sio na les agra rias para dar a

co no cer los da tos de la cam pa ña de

sa nea mien to ga -

na de ro del año

2018. Res pec to a

la pro vin cia de

León, la pre va -

len cia a la tu ber -

cu lo sis bo vi na

fue del 0,25 por

cien to, fren te al

1,43% de me dia

en el con jun to de

Cas ti lla y León.

Los ani ma les so -

me ti dos a prue -

bas de

tu ber cu lo sis en

la pro vin cia de

León fue ron

110.914 bo vi nos.

Res pec to a la tu ber cu lo sis ca pri -

na, en la que se re gis tra una pre va -

len cias en el con jun to de la

au to no mía del 0,72%, en la pro vin -

cia de León no se de tec tó la en fer -

me dad en nin gún ani mal.

La au sen cia de po si ti vi dad en

bru ce lo sis bo vi na per mi ti rá en bre -

ve la de cla ra ción de la pro vin cia de

León como ofi cial men te li bre de

esta en fer me dad, por lo que no se -

rán ne ce sa rias las prue bas para el

mo vi mien to pe cua rio, solo se sa -

nea rá el 20 por cien to de las ex plo -

ta cio nes, y se sa nea rán

úni ca men te los ani ma les ma yo res

de 24 me ses.

La in ves ti ga -

ción epi de mio ló -

gi ca de la fau na

sal va je es me nos

op ti mis ta. De los

aná li sis a las pie -

zas de caza ma -

yor, se ha

de ter mi na do una 

po si ti vi dad a tu -

ber cu lo sis bo vi na 

del 3,42% en la

pro vin cia de

León, un por cen -

ta je li ge ra men te

su pe rior al del

con jun to de Cas -

ti lla y León.

TRAMITA LAS AYUDAS DE LA PAC Y LOS SEGUROS
AGRARIOS EN ASAJA.  ¡CON LOS PROFESIONALES ES

MÁS FÁCIL ACERTAR! 



CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL

El jue ves 28 de mar zo se ce le bró en la De le ga ción de

la Jun ta de Cas ti lla y León de León la reu nión del Con se -

jo Agra rio Pro vin cial. 

A pro pues ta de ASAJA se tra ta ron las cues tio nes de

ac tua li dad que afec tan a la agri cul tu ra y ga na de ría de la

pro vin cia, en tre otras la mo der ni za ción de los re ga díos,

los nue vos re ga díos, las re con cen tra cio nes par ce la rias,

la sa ni dad ani mal, las ayu das a la in cor po ra ción de jó ve -

nes al cam po, la cri sis del sec tor re mo la che ro, y los pro -

duc tos de ca li dad, en tre otras cues tio nes. Tam bién se

apro ba ron los pro yec tos de pre su pues tos y li qui da ción

de los mis mos for mu la dos por las jun tas agro pe cua -
rias lo ca les.

AYUDAS A LOS RESINEROS

En el Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León se han pu -

bli ca do las ba ses de las ayu das de la Di pu ta ción a tra ba -

ja do res au tó no mos del sec tor de la re si na en la pro vin cia

de  León. 

El pla zo de so li ci tu des fi na li za el 8 de ma yo del pre -

sen te año 2019. La ayu da con sis te en una sub ven ción de 

vein te cén ti mos de eu ro por ca da pi no ad ju di ca do pa -

ra la ex plo ta ción re si ne ra, con un im por te má xi mo de

1.500 eu ros por so li ci tan te, ayu da que tie ne co mo fi na li -

dad com pen sar los gas tos de al qui ler sa tis fe chos por el

re si ne ro al pro pie ta rio de los pi nos y las apor ta cio nes al

plan de me jo ra del mon te. 
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IMPORTE DE LA AYUDA AL         

OVINO CAPRINO

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

da al ovi no en la cam pa ña de 2018, fi ján do la en 11,79

eu ros por ani mal. Se ha pe di do es ta ayu da por par te de

26.452 ex plo ta cio nes es pa ño las con un cen so de 10,5

mi llo nes de ove jas. Res pec to al ca pri no, la ayu das por

ani mal ha que da do fi ja da en 7 eu ros por ani mal con ca -

rác ter ge ne ral, mien tras que si la so li ci tu des son de ex -

plo ta cio nes en zo nas de mon ta ña el im por te es de 8,83

eu ros por ani mal.

CONSEJERO EN FUNCIONES

El leo nés Juan Car los Suá rez Qui ño nes ha asu mi do

las fun cio nes de la con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría

has ta que el pre si den te de la Jun ta, tras las elec cio nes

del mes de ma yo, nom bre nue vo ti tu lar. 

La pro vin cia de León no tie ne un con se je ro de Agri cul -

tu ra des de que a prin ci pio de la dé ca da de los años

ochen ta ocu pa ra esa res pon sa bi li dad el so cia lis ta Jai me

Gon zá lez, quién se ro deó de tres di rec to res ge ne ra les

tam bién leo ne ses. 

La pre sen cia de leo ne ses en el equi po de di rec ción de

Agri cul tu ra, du ran te tres dé ca das, ha si do muy es ca sa,

sal vo al gu na ex cep ción co mo el fa lle ci do Ma nuel Álva rez

y Oscar Re gue ra.

PRÉSTAMOS GARANTIZADOS

La ma yo ría de los ban cos tie nen fir ma do con la con se -

je ría de Agri cul tu ra un con ven ció pa ra ges tio nar prés ta -

mos ga ran ti za dos por el ins tru men to fi nan cie ro de ges -

tión cen tra li za da FEDER 2014-20. Estos prés ta mos son

pa ra fi nan ciar in ver sio nes en las ex plo ta cio nes, y la ven -

ta ja es que la Jun ta ga ran ti za has ta el 80 por cien to del

im por te, por lo tan to teó ri ca men te es más fá cil su apro ba -

ción pa ra aque llas per so nas muy en deu da das o con me -

nos ga ran tías de res pon der an te la ban ca.

IMPORTAMOS MUCHO CEREAL

Des de el 1 de ju lio del pa sa do año cuan do co men zó la

cam pa ña de co mer cia li za ción de ce rea les, Espa ña ha

im por ta do de paí ses de fue ra de la Unión Eu ro pea

705.000 to ne la das de tri go y 5,7 mi llo nes de to ne la das de 

maíz, en es te úl ti mo ca so con pro ce den cia ma yo ri ta ria -

men te ucra nia na. 

Las ex por ta cio nes de ce rea les han si do tes ti mo nia les,

si ex cep tua mos la sa li da de 185.000 to ne la das de ce ba -

da apro ve chan do un mo men to en el que el mer ca do in te -

rior es tu vo muy ba jo com pa ra do con los al tos pre cios in -

ter na cio na les.

YA SE PUEDE CAZAR

El lu nes 1 de abril en tró en vi gor la nue va Ley que re -

gu la la ca za en Cas ti lla y León, por lo que de nue vo se

pue de vol ver a ca zar tras la prohi bi ción lle ga da por sen -

ten cia del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de Cas ti lla y León

anu lan do las ór de nes de ca za de la Jun ta. 

Esta Ley fue po si ble por el acuer do de PP, PSOE, UPL, 

y Ciu da da nos. 

Has ta que se ini cie la me dia ve da a me dia dos de agos -

to pa ra ca zar la co dor niz, la prác ti ca de ca za se li mi ta a

es pe cies de ca za ma yor  se gún el plan ci ne gé ti co apro -

ba do pa ra ca da co to.

REESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDO

En el Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León se ha pu bli ca do

la Orden  de la Con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría,

por la que se con vo ca la ayu da vin cu la da a las so li ci tu -

des de rees truc tu ra ción y re con ver sión de vi ñe dos

en Cas ti lla y León, pa ra la cam pa ña vi ti vi ní co la

2019/2020. 

El pla zo de pre sen ta ción de las so li ci tu des fi na li za el 22 

de abril de 2019.
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EL RE GA DÍO, EL SE CA NO  Y LOS PAS TOS

Una bue na par te de los in gre sos
agra rios de nues tra pro vin cia se de -
ci den en in vier no, cuan do tie nen
que lle nar se los pan ta nos, y es te año 
lo ha he cho bien, pues con los em -
bal ses a re bo sar y una siem bras he -
chas en bue nas con di cio nes, no hay
mo ti vos pa ra pen sar que no va ya a
ha ber bue na co se cha. Es la agri cul -
tu ra de re ga dío, esa que ocu pa unas
cien to vein te mil hec tá reas y don de
fal tan no me nos de otras trein ta mil
pen dien tes de de sa rro llar se.

En otra par te de la pro vin cia, la de 
la agri cul tu ra de se ca no, la lla ve del
año la tie ne es te mes de abril y la tie -
ne el mes de ma yo, por lo que en es -
tos cua ren ta y cin co días que te ne -
mos por de lan te se de ci di rá si el
cam po es ge ne ro so co mo el pa sa do
año, si es ge ne ro so pe ro me nos, o si
por el con tra rio ter mi na en un de sas -
tre co mo ya ocu rrie ra ha ce dos. Lo
ma lo es que na da se pue de ha cer

más allá de cru zar los de dos o en co -
men dar se al san to si se es cre yen te,
pues por más que ha avan za do to do, 
es te ele men to no lo con tro la mos. La
tec no lo gía nos acer ca mu cho a sa -
ber cuán do va a llo ver, pe ro no po de -
mos ha cer que llue va ni que pa re
cuan do lo ha ce en ex ce so.

En otra par te de la pro vin cia, la
mi tad nor te mon ta ño sa de di ca da a la 
ga na de ría en ex ten si vo, una gran
par te de su co se cha, que es la hier ba 
que pas ta el ga na do o la que se re co -
ge pa ra he no o pa ra mi cro si los, se
de ci de en ma yo y so bre to do en ju -
nio, no con las ne va das de in vier no
co mo ca bría pen sar. Por eso, cuan -
do en la agri cul tu ra esa llu via de fi -
nal de pri ma ve ra o prin ci pios de ve -
ra no em pie za a es tor bar, no po de -
mos ol vi dar que es la que sal va el
año a nues tros mon ta ñe ses que tie -
nen que ha cer aco pio pa ra in vier nos
lar gos y du ros.

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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ASAJA ALERTA DE QUE EL INTERCAMBIO DE GANADO
CON CANTABRIA PONE EN RIESGO LA SANIDAD 

ANIMAL DE CASTILLA Y LEÓN

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA de
Cas ti lla y León con si -
de ra que los sis te -
mas de con trol en
ma te ria de sa ni dad
ani mal en la ve ci na
co mu ni dad cán ta bra
po drían no ser fia -
bles, y aler ta a los
ga na de ros del ries -
go que se co rre en
los in ter cam bios
co mer cia les de ani -
ma les con des ti no a
ex plo ta c io nes de
Cas ti lla y León.

La preo cu pa ción
de ASAJA de Cas ti la
y León res pec to a la
sa ni dad ani mal en
Can ta bria vie ne mo ti -
va da por el he cho de
que es una co mu ni -
dad ve ci na, con la
que son ha bi tua les
los in ter cam bios co -
mer cia les, co mo ha -
bi tua les los ga na de -
ros de un te rri to rio
que apro ve chan pas -
tos en el otro. 

Los prin ci pa les re -
ce los de ASAJA, res -
pec to a la sa ni dad
ani mal en Can ta bria,
tie nen que ver con
una nor ma ti va au to -
nó mi ca que de le ga el 
diag nós ti co de la en -
fer me dad ob je to de
erra di ca ción, en ve -

te ri na rios con tra ta -
dos por el pro pio
ga na de ro,  lo  que 
le res ta la de bi da
i m  p a r  c i a  l i  d a d ,
mien tras  que  en
Cas ti lla y León y en
el res to de las au to -
no mías la prác ti ca
ha bi tual es que las
prue bas diag nós ti -
cas las rea li cen ve te -
ri na rios ofi cia les o
em pre sas con tra ta -
das por la pro pia ad -

mi nis tra ción.
ASAJA de Cas ti lla

y León, que no es la
pri me ra vez que se
pro nun cia a es te res -
pec to, le pi de a la
con se je ría de Agri -
cul tu ra y Ga na de ría 
que es té muy vi gi -
lan te an te to das las
so li ci tu des de mo vi -
mien to de ga na do
que lle guen de Can -
ta bria, y que no las
au to ri ce en los ca sos

de ex plo ta cio nes con 
his to rial sa ni ta rio de
ries go, con pro ce -
den cia  de mu ni ci -
pios de al ta po si ti vi -
dad, y en to do ca so
pre vias prue bas re -
cien tes, rea li za das
por pro fe sio na les ofi -
cia les, que ha yan da -
do re sul ta dos ne ga ti -
vos  a  la  tu ber cu lo -
sis u  otras en fer me -
da des ob je to de
erra di ca ción.

ASAJA PIDE A LA JUNTA QUE ABONE YA
LAS AYUDAS A LOS INTERESES DE

PRÉSTAMOS DE LA SEQUÍA PEDIDOS      
EN 2017

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA de
Cas ti lla y León le ha  
pe di do a la con se je -
ría de Agri cul tu ra y
Ga na de r ía,  que
abo ne ya las ayu -
das so li ci ta das por
los agri cul to res y
ga na de ros pa ra cu -
brir los in te re ses de
los prés ta mos so li -
ci ta dos con mo ti vo
de la se quía del año 
2017. 

Estas ayu das pa -
ra bo ni fi car in te re -
ses se con vo ca ron
con la Orden de 5
de sep tiem bre de

2018 de la Con se je -
ría de Agri cul tu ra y
Ga na de ría, con un
pre su pues to es ti -
ma do de 10,7 mi llo -
nes de eu ros pa ra
las anua li da des de
2018 a 2023.

Los prés ta mos
que es tán ge ne ran -
do es tos in te re ses
sub ven cio na bles se 
sus cri bie ron al am -
pa ro de la Orden
AYG/ 546/ 2017, de
29 de ju nio, sien do
es ta la me di da es -
tre lla del Go bier no
re gio nal pa ra ha cer
fren te a la cri sis del

sec tor pri ma rio con
mo ti vo de la se quía
que arra só las co se -
chas y los pas tos en
el año 2017.

ASAJA con si de ra
que, si bien la Jun ta
por lo ge ne ral es di li -
gen te en el pa go de
las ayu das que pro -
vie nen de fon dos eu -
ro peos, no lo es en
igual me di da cuan do 
se tra ta de ha cer
efec ti vos los po cos
com pro mi sos eco -
nó mi cos que cuel -
gan de pre su pues to
pro pio del Go bier no
re gio nal, co mo es te
ca so que nos ocu pa.
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Los ganaderos de vacuno de leche de León
han perdido 8,6 millones de euros en un año, 

por el diferencial de precios con Francia

El sec tor del va cu no
de le che de la pro vin cia 
de León ha per di do en
los úl ti mos do ce me ses 
8,6 mi llo nes de eu ros si 
se com pa ra el pre cio al
que ha pa ga do la in -
dus tria la le che  com -
pra da en la pro vin cia
con el pre cio al que le
pa ga la in dus tria fran -
ce sa a sus ga na de -
ros.En el pe rio do de 1
de mar zo de 2018 al 28 
de fe bre ro de 2019, los
ga na de ros fran ce ses
han co bra do la le che a
una me dia de 34,75
cén ti mos de eu ro el li -
tro, mien tras que los
es pa ño les la co bra ron

a 31,24 cén ti mos, se -
gún el Obser va to rio del 
Mer ca do de la Le che
de la Co mi sión Eu ro -
pea, por lo que ha ha bi -
do una di fe ren cia de
3,5 cén ti mos de eu ro
por li tro. 

Esta di fe ren cia en el
pre cio, con una hor qui -
lla de 3 a 5 cén ti mos de
eu ro, se vie ne pro du -
cien do des de el oto ño
de 2016.

Con los da tos que
ma ne ja ASAJA, la pro -
vin cia de León tie ne un
cen so de 26.200 va cas
en lac ta ción, con una
pro duc ción anual de

245 mi llo nes de li tros
de le che, y un va lor de
mer ca do de 76,5 mi llo -
nes de eu ros. El nú me -
ro de ex plo ta cio nes
que per ma ne cen ac ti -
vas al día de hoy, con
en tre gas de le che, es
de 319, re pre sen tan do
el 31% de las 1.023 de
Cas ti lla y León.

ASAJA pi de al mi nis -
te rio de Agri cul tu ra que 
to me me di das pa ra que 
los pre cios de la le che
en Espa ña, que es un
país de f i  c i  ta r io,  no
sean en nin gún ca so
in fe rio res a los que se
pa gan en paí ses co mo

Fran cia o Ale ma nia,
ne ta men te ex ce den ta -
rios y por lo tan to ex -
por ta do res de le che y
pro duc tos lác teos.
ASAJA con si de ra que
la in dus tria lác tea es -
pa ño la car ga to da su
ine fi cien cia y fal ta de
com pe ti ti vi dad en el
sec tor pri ma rio, al com -
prar la ma te ria pri ma a
pre cios irri so rios, y es tá 
abo can do al cie rre a to -
das las ex plo ta cio nes
de ta ma ño me dio y pe -
que ño que pue den ser
más ine fi cien tes al no
dis po ner del mar gen
que pro por cio na la eco -
no mía de es ca la. 



 6 Abril 2019

CIENTO OCHENTA Y CINCO JÓVENES LEONESES
HAN PEDIDO AYUDAS PARA INCORPORARSE A LA
AGRICULTURA EN LA CONVOCATORIA CERRADA

RECIENTEMENTE

Se gún los da tos
da dos a co no cer en la 
reu nión del Con se jo
Agra rio Pro vin cial, un
to tal de 185 jó ve nes
han pe di do las ayu -
das de in cor po ra ción
a la agri cul tu ra pu bli -
ca das en el BOCYL
del 31 de di ciem bre
del pa sa do año.

Estas in cor po ra cio -
nes se ini cia ron al día
si guien te de ce rrar se
la con vo ca to ria an te -
rior, es de cir, el 1 de
oc tu bre de 2017, y fi -
na li za ron el 15 del pa -
sa do mes de mar zo,
por lo que los da tos
se co rres pon den con
un pe rio do de tiem po
de prác ti ca men te año 
y me dio. De to dos los
jó ve nes in cor po ra dos 
a la agri cul tu ra, 83 de
ellos, el 44,8 por cien -
to, tra mi ta ron su ex -
pe dien te en la or ga ni -
za c ión agra r ia
ASAJA. Aun que no
hay da tos glo ba les,
en el ca so de ASAJA
el ma yor nú me ro de
so li ci tu des se con -
cen tra en las co mar -
cas de Esla Cam po y
Pá ra mo, de bi do a las
ma yo res opor tu ni da -
des que lle gan de la
agri cul tu ra de re ga dío 
y de la mo der ni za ción 

de los re ga díos y las
re con cen tra cio nes
par ce la rias. La ter ce -
ra co mar ca en im por -
tan cia por el nú me ro
de in cor po ra cio nes
es el Bier zo, don de
los jó ve nes se in cor -
po ran ma yo ri ta ria -
men te a la ga na de ría
ex ten si va, la api cul tu -
ra, y en me nor me di -
da el vi ñe do, fru ta les
y cul ti vos hor tí co las.

ASAJA es ti ma que
los ex pe dien tes que
ten gan re so lu ción fa -
vo ra ble, que de be rían 
de ser la in men sa ma -
yo ría, re ci bi rán una
ayu da me dia de
50.000 eu ros por be -
ne fi cia rio. 

En los ca sos en los 
que a la vez se pre -
sen te un plan de me -
jo ra, el jo ven pue de
con se guir una sub -

ven ción del 45 so bre
una in ver sión má xi ma 
de 100.000 eu ros.
Ade más, por pri me ra
vez, los so li ci tan tes
pue den pe dir  los
“prés ta mos a ex plo ta -
cio nes agrí co las ga -
ran ti za dos por el ins -
tru men to fi nan cie ro
de ges tión cen tra li za -
da FEADER
2014-2020”, pu bli ca -
dos en la Orden
AYG/636/2018.

Pa ra per ci bir las
ayu das a la in cor po -
ra ción de jó ve nes al
sec tor agra rio hay
que te ner me nos de
41 años de edad, pre -
sen tar un pro yec to
téc ni ca men te via ble,
y te ner la for ma ción a
tra vés de un cur so re -
gla do de 200 ho ras
lec ti vas o for ma ción
uni ver si ta ria de gra do 

su pe rior. ASAJA im -
par te cur sos de es tas
ca rac te rís ti cas a lo
lar go de to do el año,
tan to en mo da li dad
on li ne co mo pre sen -
cia les, aun que de es -
tos úl ti mos hay po ca
de man da.

Ade más de las in -
cor po ra cio nes de jó -
ve nes al sec tor agra -
rio, en la mi ma or den
de ayu das se han re -
suel tos los ex pe dien -
tes de in ver sio nes pa -
ra la mo der ni za ción
de ex plo ta cio nes, de
los que se pre sen ta -
ron 98 en la pro vin cia, 
43 de el los en
ASAJA. 

Estas ayu das han
per di do in te rés al re -
du cir la Jun ta los por -
cen ta jes de sub ven -
ción so bre la in ver -
sión rea li za da.
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ORGANIZACIONES AGRARIAS Y SINDICATOS
FIRMARON EL CONVENIO DEL CAMPO PARA

LA PROVINCIA DE LEÓN

El vier nes 5 de abril 
se fir mó en la se de de 
la Cá ma ra Agra ria
Pro vin cial el Con ve -
nio Co lec ti vo de Tra -
ba jo pa ra las Acti vi da -
des Agro pe cua rias de 
la pro vin cia de León,
in ter vi nien do por par -
te de de los tra ba ja -
do res los sin di ca tos
Co mi sio nes Obre ras
y UGT, y por par te de
los em plea do res las
or ga ni za cio nes agra -
r ias ASAJA y
UGAL-UPA.

El sec tor agro pe -
cua rio de la pro vin cia
es tá in cre men ta do
ca da año el nú me ro
de tra ba ja do res asa -
la ria dos. Ade más de
la im por tan cia cuan ti -
ta t i  va,  e l  em pleo
agra rio ocu pa to do el
te rri to rio y es el úni co
en mu chos pue blos 
de la pro vin cia, y con
fre cuen cia es la pri -
me ra opor tu ni dad de

tra ba jo pa ra la po bla -
ción in mi gran te. El
con ve nio fir ma do hoy
me jo ra las con di cio -
nes de los asa la ria -
dos del cam po tan to
en as pec tos eco nó -
mi cos co mo en for -
ma ción y otros de re -
chos so cia les, y así lo
ha va lo ra do la Co mi -
sión ne go cia do ra que
ha apos ta do por una
re cu pe ra ción sa la rial

den tro de una si tua -
ción eco nó mi ca ge -
ne ral de mo de ra ción
en los cos tes la bo ra -
les que fa vo rez can el
em pleo.

Res pec to a las
con di cio nes eco nó mi -
cas, las ta blas sa la -
ria les de 2019 ex pe ri -
men tan un in cre men -
to del 2 por cien to res -
pec to a las de 2018,

sal vo pa ra el per so nal 
no cua li fi ca do cu yo
in cre men to es su pe -
rior pa ra ade cuar se al 
Sa la rio Mí ni mo Inter -
pro fe sio nal apro ba do
en el RD 1462/2018.
Pa ra  los años 2020 y
2021 el in cre men to
sa la rial es del 2,1%,
con cláu su la de re vi -
sión sa la rial si el IPC
so bre pa sa di cho por -
cen ta je.

IMPUESTO GASÓLEO AGRÍCOLA

Se re cuer da a los agri cul to res que se ha abier to el pla zo 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 2018. 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. 

El pla zo es tá abier to has ta el 30 de di ciem bre, pe ro cuan to an tes se so li ci te an tes se
emi te la or den de de vo lu ción por par te de la Agen cia Tri bu ta ria.
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Ca ja Ru ral ele vó su in ver sión cre di ti cia un
10,9% en León en 2018, has ta los         

164 mi llo nes de eu ros

Ca ja Ru ral al can zó
en 2018 un vo lu men de 
ne go cio de 575 mi llo -
nes de eu ros en la pro -
vin cia de León y con un 
ra tio de mo ra del cua tro 
por cien to en un año.

La en ti dad con ce dió
nue va in ver sión cre di ti -
cia por im por te de 164
mi llo nes de eu ros el
año pa sa do, con un vo -
lu men de en el úl ti mo
lus tro que se ele va
has ta los 611 mi llo nes
de eu ros.

El cre ci mien to de la
en ti dad en la pro vin cia
cuen ta con una ta sa
anual del 12,2 por cien -
to, con un in cre men to
del 10,9 por cien to en
in ver sión y del 13,4 por
cien to en re cur sos,
“una mues tra cla ra de
que el mo de lo de Ca ra
Ru ral ca la en la so cie -
dad de León”, don de la
cons ti tu ción de nue vas
hi po te cas cons ti tu ye el
10,7 por cien to del ca -
pi tal y el 6,2 por cien to
del nú me ro de hi po te -
cas fir ma das en la pro -
vin cia de León, di jo el
di rec tor ge ne ral de la
en ti dad, Ci pria no Gar -
cía.

Ca ja Ru ral cuen ta en
es te mo men to con un
to tal de 31.000 clien tes
en la pro v in c ia de
León, 3.000 in cor po ra -

dos en 2018, re par ti dos 
en 17 ofi ci nas, sie te de
ellas ur ba nas en la ca -
pi tal, don de el pró xi mo
día 9 de abril se inau -
gu ra rá una nue va se de
cen tral ope ra ti va en la
ca lle Ordo ño II, en la
que “se im ple men ta rá
el ser vi cio de ban ca pri -
va da y de se gu ros” y a
la que se tras la da rá la
ofi ci na si tua da en la
Pla za de las Cor tes.

Ca ja ru ral ob tu vo en
2018 un be ne fi cio glo -

bal de 20,1 mi llo nes de
eu ros, lo que su po ne
un in cre men to del 21,5
por cien to res pec to al
da to re gis tra do el año
an te rior, al go que pa ra
el di rec tor ge ne ral de la 
en ti dad, Ci pria no Gar -
cía, se de be a “las só li -
das ba ses de la es tra -
te gia de ne go cio “.

En cuan to a los re -
cur sos pro pios de la
en ti dad,  al can za rán
los 200  mi llo nes  de
eu ros, in clu yen do las

do ta cio nes  adi cio na les 
de re ser vas efec ti vas
que  se  rea li za rá  en la
Asam blea  Ge ne ral  de
so cios  que  se  ce le -
bra rá du ran te los pri -
me ros me ses de es te
año, lo que su po ne un
al za  del 18,1  por cien -
to  res pec to  al  cie rre
de 2017 y que “con so li -
da la  po si ción  fi nan -
cie ra  y pa tri mo nial  y 
per mi te afron tar con
ma yor con fian za nue -
vos pro yec tos”.

ASAJA RECIBIÓ EN SU SEDE A LOS
CANDIDATOS DEL PP AL CONGRESO

Y AL SENADO

La or ga ni za ción agra ria ASAJA re ci -
bió el miér co les día 3 de abril en su se -
de de León a los can di da tos del PP al
Con gre so y al Se na do, un en cuen tro
que se pro du jo a pe ti ción de la for ma -
ción po lí ti ca. En di cho en cuen tro, en el 
que es tu vo pre sen te el pre si den te de
la or ga ni za ción, Arse nio
Gar cía Vi dal, el vi ce pre -
si den te Pe dro Ca ñón, y
el se cre ta rio ge ne ral Jo -
sé Anto nio Tu rra do, se
de ba tió am plia men te so -
bre la pro ble má ti ca del
sec tor pri ma rio en la pro -
vin cia, y los can di da tos
agra de cie ron la vi sión del 
sec tor que ex pu so la
prin ci pal or ga ni za ción
pro fe sio nal agra ria de
León.

ASAJA en tre gó a los can di da tos al
Con gre so y Se na do por León, en las
lis tas del PP, un do cu men to ela bo ra do
con la fi na li dad de ser vir de guía pa ra
to das las for ma cio nes po lí ti cas con
mo ti vo de las ci tas elec to ra les de es ta
pri ma ve ra.
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 COMPRO/VENDO

MAQUINARIA

AGRÍCOLA

VENTAS
VENDO:
Bom ba de rie go pa ra el
trac tor, as per so res cor -
tos y arran ca dor de re -
mo la cha. To do ba ra to.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO:
Re mol que bas cu lan te
de 8Tn con do cu men -
ta ción. 
Te lé fo no: 636 980965 

VENDO: 
Ebro 470 en buen es ta -
do. Re cién pa sa da ITV.
Te lé fo no: 699 196960

VENDO:
Mo li  no de ac cio na -
mien to, to ma de fuer za, 
ara do de tres cuer pos y 
car ga dor de al pa cas
pe que ñas.
Te lé fo no: 686 312611

VENDO:
Sul fa ta do ra 1500 li tros
y bom ba de rie go del
trac tor. 
Te lé fo no: 650 692553

VENDO:
Trac tor  Ku bo ta
M7950DT, 82 CV. Buen 
es ta do. 
Te lé fo no: 649 485519

VENDO:
Sin fín tri fá si co. Lla mar
a par tir de las 9 de la
no che. 
Te lé fo no: 987 757037 /
664 504563

VENDO:
Ro toem pa ca do ra; es -
par ci dor y  co ber tu ra 4
Has de re ga dío. 
Te lé fo no: 619 701014

VENDO: 
Un es par ci dor de es -
tiér col, 1 arran ca dor de
re mo la cha y un ca rro
bas cu lan te de un eje. 
Te lé fo no: 650 872677

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: 
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:
Ari ca dor 5 sur cos con
abo na dor.
Te lé fo no: 620 136932

VENDO:
Sul fa ta do ra sus pen di -
da Agui rre 1500l hi -
dráu li ca, cor te 5 tra mos 
des de el trac tor, 15m
de tra ba jo, mez cla dor
de pro duc tos y la va ma -
nos. Itv en re gla (6000
eu ros); Ara do Ovlac fi jo 
de 4 ver te de ras (6000
eu ros) 
Te lé fo no: 646 456267

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

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:
Bom ba in yec to ra de 4
in yec to res (nue va); dis -
tri bui dor de 5 sa li das
ma nual de sul fa ta do ra
HARDI de un año de
uso; abo na dor de 5
sur cos.
Te lé fo no: 652 669788

VENDO:
Trac tor Ca sei – Inter -
na cio nal 956; trac tor
John Dee re 6.400; co -
se cha do ra John Dee re
955; re mol que Vi llahe -
rre ros 9-10 tu; ro di llo
dis cos 5 me tros; ara do
Pa nia gua 3 ver te de ras
(fi jo y otro va ria ble);
gra da con ras tra (13
bra zos); ras tra (3m);
ras tri llo hi le ra dor (vi -
con-4so les); abo na do -
ra Agui rre 500Kg; sul -
fa ta do ra Sanz 600l;
má qui na lim pia do ra;
2sin fi nes hi dráu li cos;
má qui na sem bra do ra
Pa nia gua;  de 17 bo tas
con gra di lla de lan te;
mo to se ga do ra Spe cial.
Te lé fo no: 987 338035 /
617 424250 /  689
977123 

VENDO:
Ma qui na arran car pa ta -
tas GRIMEL mod. SL
800, do cu men ta ción en 
vi gor, ITV pa sa da; má -
qui na sa car re mo la cha
mod. MILAN, con do cu -
men ta ción en vi gor;
sem bra do ra pa ta tas 2
sur cos de agu jas.
Te lé fo no: 654 517296

VENDO: 
Sul fa ta do ra nue va de
1300l, 12 me tros de an -
cho y bra zos hi dráu li -
cos con mar ca do res.
Te lé fo no: 697 326113

VENDO:
Por ju bi la ción: co se -
cha do ra Tx34, sul fa ta -
do ra Fi to sa 1500l 14m.
de lan zas y mar ca dor
de es pu ma; 2 ara dos
de ba lles ta Ovlac uno
de 5 cuer pos y otro de
4; ara do Pa nia gua 3
cuer pos ta jo va ria bles;
gra da Pa nia gua 17 bra -
zos.
Te lé fo no: 679 297121

COMPRO:
Pa la car ga do ra con ca -
zo de ce real pa ra trac -
tor John Dee re 3150 de 
do ble trac ción con ca -
bi na S.G.2.
Te lé fo no: 660 359841 /  
690 157522

AGRICULTURA

VENTAS
VENDO: Pa ja, fo rra je y
al fal fa. Te lé fo no: 686
312611

VENDO: 
Alfal fa, hier ba, fo rra je y
pa ja pa que te gran de o
pe que ño agru pa do.
Po si bi li dad de pues ta
en des ti no
Te lé fo no: 649 298868

VENDO: 
Hier ba en pa que tón
Te lé fo no: 618 811323

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

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:
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: 
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:
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:
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

VENDO:
Tan que de le che 850l.
Mar ca Jappy
Te lé fo no: 629 418933

VENDO:
Hier ba de muy bue na
ca l i  dad en pa que te
80x90.
Te lé fo no: 666 130989

VENDO:
Alpa cas de 5 cuer das
130 de pa ga y 160 de
fo rra je. Mez cla ave -
na-tri ti ca le.
Te lé fo no: 629 418933

VENDO:
Ve za y al fal fa en pa -
que te gran de.
Te lé fo no: 696 686675

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: 
Tres ter ne ras par das
de mon ta ña y dos to ros 
li mu si nes.
Te lé fo no: 659 074205

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

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: 
So lar ur ba no edi fi ca ble
en Ve li lla de Val de ra -
duey, 825 m2.
Te lé fo no: 616 741451

VENDO: 
4.14 De re chos de la 
re gión 3.
Te lé fo no: 619 701014

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

VENDO: 
13 de re chos de pa go
ba se re gión 1601; tu -
bos de 5-7-10 pul ga das 
y as per so res
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:
Ca sa en Alcue tas de
120m2 aprox, 4hab,
sa lón co ci na y cuar to
de ba ño. Ca le fac ción y
agua ca lien te gas-oil.
Pa tio con po zo y cua -
dras 450m2 aprox. 
Te lé fo no: 987 750151

VENDO: 
11 de re chos re gión
1601 de al to va lor.
Te lé fo no: 660 091278

VENDO: 
De re chos re gión 16.1
Te lé fo no: 685 928011

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

VENDO: 
Volk swa 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 
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
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
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