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HACE 32 AÑOS DEL CIERRE DEL PANTANO,
25 DE LA INAUGURACIÓN DEL CANAL,          

Y LOS AGRICULTORES SIGUEN SIN REGAR
Un 2 de ju nio de hace 25 años el

en ton ces mi nis tro de Agri cul tu ra, Luis 

Atien za, inau gu ró la pues ta en fun -

cio na mien to del Ca nal Alto de Pa yue -

los, la pri me ra y ma yor in fraes-

truc tu ra de con duc ción de agua del

Embal se de Ria ño a los re ga díos de

Pa yue los en la co mar ca de Saha gún. 

Años más tar de la mi -

nis tra de  Me dio

Ambien te, Cris ti na

Nar bo na, inau gu ró la

red se cun da ria de tu -

be rías dis tri bu yen do el

ca nal en tres zo nas re -

ga bles: Esla, Cen tro y

Cea. En la ac tua li dad

la úni ca zona trans for -

ma da y por lo tan to

con ver ti da en re ga dío

es la Zona Esla, la cual

con 6.600 hec tá reas

en re ga dío  re pre sen ta

el 26,4% de las 25.000 hec tá reas de

su per fi cie a trans for mar en re ga dío

de pen dien te de este ca nal. El ca nal

está sir vien do tam bién en la ac tua li -

dad para lle var el agua al río Cea que

des pués se tras va sa al sis te ma Ca -

rrión para re gar en Va lla do lid y

Pa len cia.

El Ca nal Bajo de Pa yue los, se gun -

da gran in fraes truc tu ra de con duc -

ción de agua de esta zona re ga ble,

fi na li za da hace dos años, y cuyo con -

ve nio para la pues ta en ex plo ta ción

se ha acor da do re cien te men te con la

Co mu ni dad de Re gan tes, trans for -

ma rá en re ga dío 14.600 hec tá reas,

que a día de hoy si guen pen dien tes.

ASAJA re cuer da que han pa sa do

más de trein ta años del cie rre de la

pre sa de Ria ño y vein ti cin co des de 

la cons truc ción del Ca nal Alto de

Pa yue los. El Ca nal Bajo de Pa yue los 

es de más re cien te cons truc ción. Los

re ga díos a pie de fin ca, con toda la in -

fraes truc tu ra aca ba da,  se ci ñen a

6.600 hec tá reas, el res to, has ta unas

39.600 hec tá reas, si guen de se ca no

sal vo una  su per fi cie pe que ña que se

rie ga en pre ca rio.

ASAJA re cuer da que 

la pro me sa in cum pli -

da de lle var el agua de 

Ria ño a la co mar ca de 

Saha gún se ha sal ta -

do ya una ge ne ra ción

de agri cul to res, pri -

van do a esa co mar ca

de la ge ne ra ción de ri -

que za, em pleo y me jo -

ras so cia les pro pias de

las co mar cas agra rias

de re ga dío, de las cua -

les hay bue nos ejem -

plos en la pro vin cia de León. Años

como el ac tual, en los que la se quía

aca ba con las co se chas, es cuan do

más se la men ta el sec tor por la sen -

sa ción de ol vi do por par te de la cla se

go ber nan te.

TRAMITA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y LOS
SEGUROS AGRARIOS EN ASAJA.

¡CON LOS PROFESIONALES ES MÁS FÁCIL ACERTAR! 



MÓDULO FISCAL DEL FORRAJE

En el Bo le tín Ofi cial del Esta do del mar tes 28 de ma yo

se pu bli có una co rrec ción de erro res de la Orden por la

que se pu bli có la re ba ja de mó du los fis ca les de la agri -

cul tu ra pa ra el pe rio do im po si ti vo de 2018. 

Res pec to a la pro vin cia de León, se re ba ja el ín di ce

ne to en los in gre sos co rres pon dien tes a la ven ta de fo -

rra jes en va rios mu ni ci pios. Por el con tra rio, se de sa ten -

die ron otras pe ti cio nes que ha bía he cho ASAJA.

AYUDA A LA REMOLACHA DE 2011

La ma yo ría de los cul ti va do res de re mo la cha de la

cam pa ña 2010/2011 han re ci bi do la tras fe ren cia de la

Jun ta con el im por te de la ayu da de tres eu ros por to ne -

la da de re mo la cha en tre ga da a la in dus tria en la re fe ri da

cam pa ña, des pués de que las sen ten cias ju di cia les le

obli ga ran a ello. 

Hay un gru po im por tan te de ex pe dien tes con in ci den -

cias y que por lo tan to no han en tra do en el pa go, so bre

to do ca sos en los que se han de tec ta do deu das con las

ad mi nis tra cio nes pú bli cas o ca sos de be ne fi cia rios que

han fa lle ci do y han de re cla mar lo los he re de ros.
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SE PRORROGAN LOS

AGROAMBIENTALES

La Di rec ción Ge ne ral de la Po lí ti ca Agra ria Co mu ni ta -

ria de la Jun ta de Cas ti lla y León ha apro ba do una re so -

lu ción por la que es ta ble ce la pró rro ga de dos años de

los con tra tos sus cri tos en el año 2015, de me di das

de agroam bien te y cli ma, y de agri cul tu ra eco ló gi ca,

vin cu la dos al Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral. Se atien de

así una pe ti ción que ha bía lle ga do a la con se je ría de

Agri cul tu ra de la ma no de ASAJA.

IMPORTE DEFINITIVO DE LA AYUDA 

AL VACUNO DE CEBO

El Fe ga ha he cho pú bli co el im por te de fi ni ti vo de la

ayu da aso cia da al va cu no de ce bo en la cam pa ña de

2018.

En el ca so de ani ma les ce ba dos en la pro pia ex plo ta -

ción el im por te se ha es ta ble ci do en 31,15 eu ros por ani -

mal, y en el ca so de ani ma les pro ce den tes de fue ra de la 

ex plo ta ción, el im por te es de 16,28 eu ros por ani mal. 

El to tal de ter ne ros de ter mi na dos que se ce ba ron en

Espa ña en 2018 as cen dió a 1.995.674, sien do el 20,3%

de Cas ti lla y León.

PENSIONES DE LA AGRICULTURA

Los ju bi la dos de la agri cul tu ra en Fran cia tam po co

es tán sa tis fe chos con sus  pen sio nes, las más ba jas del

país, co mo ocu rre aquí en Espa ña. 

El agri cul tor ju bi la do en Fran cia tie ne pen sio nes de

760 eu ros al mes, fren te a los 1.380 eu ros al mes de

pen sión mí ni ma de de ju bi la ción del con jun to de los fran -

ce ses. 

Los agri cul to res fran ce ses, con ju bi la cio nes li ge ra -

men te su pe rio res a las de los es pa ño les, es tán pi dien do

a su Go bier no una sub i da has ta si tuar las en 1.000 eu ros

al mes.

PAGO JOVEN DE LA PAC

En los úl ti mos 5 años se han in cor po ra do a la agri -

cul tu ra y ga na de ría 691 jó ve nes agri cul to res, se gún

se des pren de de las so li ci tu des de ayu das de la PAC al

so li ci tar es tos el de no mi na do “pa go jo ven”, lo que su po -

ne una me dia de 138 jó ve nes al año. 

De es te nú me ro de jó ve nes, 357 so li ci tan las ayu das

en ASAJA de León, co mo so cios que son del sin di ca to,

lo que su po ne un 51,7 por cien to del to tal.

REMOLACHA SIN AYUDA

AGROAMBIENTAL

Asa ja ha cons ta ta do que el 24 por cien to de la re mo la -

cha con tra ta da en la pro vin cia de León por la em pre -

sa AB Azu ca re ra, no co bra rá  la ayu da agroam bien tal de

la Jun ta de Cas ti lla y León, que re pre sen ta unos 4,5 eu -

ros por to ne la da, se gún da tos apor ta dos por los agri cul -

to res en sus so li ci tu des de ayu das PAC. 

De es ta for ma, si el pre cio del azú car en los mer ca dos

eu ro peos no re pun ta por en ci ma de los 400 eu ros por to -

ne la da, la cuar ta par te de la re mo la cha pro du ci da úni ca -

men te se pa ga rá a unos 32 eu ros la to ne la da, en el me -

jor de los ca sos, pa ra pro duc cio nes de 100 to ne la das

por hec tá rea, su man do la sub ven ción más el pre cio del

pro duc to.
SE PUSO EN SERVICIO EL CANAL

BAJO DE PAYUELOS

Co mo res pues ta a la con vo ca to ria que ha bía he cho

ASAJA de ce le brar una ma ni fes ta ción an te la Sub de le -

ga ción del Go bier no en puer tas a las elec cio nes de es te

fin de se ma na, la em pre sa pú bli ca Acuaes ti tu lar del Ca -

nal Ba jo de Pa yue los, abrió las com puer tas pa ra dar

ser vi cio a  los re gan tes co mo es tos ve nían de man dan -

do. Asa ja ha bía ca li fi ca do co mo inad mi si ble una si tua -

ción que es ta ba su po nien do que pe li gra ran las co se -

chas de mu chas fin cas de cul ti vo, al no per mi tir pa sar el

agua, mien tras que el pan ta no de Ria ño se en cuen tra

lle no a re bo sar.
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UNA AGRICULTURA MÁS PRECISA 

Y RESPETUOSA
La Jun ta de Cas ti lla y Leon tie ne pre -

vis to la pu bli ca ción de un de cre to en el
que se re co jan los mu ni ci pios en los
que se han de tec ta do ni ve les de ni tró ge -
no en los acuí fe ros que al can zan los ra -
tios es ta ble ci dos pa ra de ter mi nar si hay
con ta mi na ción. La pro vin cia de León es
la me jor pa ra da de to das las de la co mu -
ni dad au tó no ma, has ta el pun to de que
en la an te rior me di ción no se de tec ta ron 
en nin gún mu ni ci pio y en es ta úl ti ma tan 
so lo en un gru po de ellos de la co mar ca
del Pá ra mo.

Creo que no es preo cu pan te la si tua -
ción del Pá ra mo por la sen ci lla ra zón de
que son lo ca li da des con trans for ma ción 
a un re ga dío mo der ni za do, lo que ha rá
que ca da cam pa ña, le jos de au men tar se
los ni ve les de ni tró ge no, se van a re du -
cir. Por que el rie go mo der ni za do, ade -
más de ser una prác ti ca agro nó mi ca
que aho rra tra ba jo y au men ta las pro -
duc cio nes, es una prác ti ca res pe tuo sa
con el me dio am bien te al aho rrar agua y
evi tar es co rren tías que arras tran los ni -

tra tos y otros pro duc tos quí mi cos que
se em plean pa ra sa car ade lan te los cul -
ti vos.

La agri cul tu ra y la ga na de ría, apo ya -
da por la ma qui na ria y por las nue vas 
tec no lo gías, y di cho sea de pa so prac ti -
ca da por agri cul to res me jor for ma dos y
más pro fe sio na les, es ca da vez más efi -
cien te, más pro duc ti va, a la vez que más 
res pe tuo sa con el me dio  am bien te, con
la sa lud de las per so nas, y con el res pe -
to y bie nes tar de los ani ma les.

Cuan do se pu bli que el de cre to de zo -
nas con ta mi na das por ni tra tos, al gu nos
lo apro ve cha rán pa ra po ner al cam po en 
el pun to de mi ra y pa ra uti li zar lo co mo
pre tex to pa ra opo ner se a cual quier pro -
yec to agrí co la o ga na de ro en la co mar -
ca. Así lo ha rán lo gru pos eco lo gis tas
que co men de la so pa bo ba. Lo sen sa to
se rá ver lo po si ti vo: las zo nas afec ta das
son po cas, el ni vel de con ta mi na ción
ba jo y por lo tan to to le ra ble, y se es tán
po nien do to das las me di das pa ra re ver -
tir la si tua ción lo an tes po si ble.

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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LA COSECHA DE CEREAL SERÁ MALA      
O MUY MALA

Enfi la do ya el mes fi -
nal an tes del co mien zo
de la co se cha, el ce real 
de Cas ti lla y León pre -
sen ta un es ta do pre ca -
rio y de li ca do. La llu via
o la au sen cia de ella en 
es tas po cas se ma nas
que que dan sen ten cia -
rán si la de 2019 se rá
una co se cha me dio cre
o di rec ta men te ma la,
se gún las es ti ma cio nes 
de ASAJA de Cas ti lla y
León.

Pa ra Do na cia no Du -
jo, pre si den te de la or -
ga ni za ción pro fe sio nal
agra ria, “del agua que
cai ga has ta me dia dos
de ju nio y de las tem pe -
ra tu ras que ha ya de -
pen de rá que la pro duc -
ción to tal de la co mu ni -
dad au tó no ma su pe re
los 5 mi llo nes de to ne -
la das o se que de en
po co más de cua tro”.
En to do ca so, es ta ría -
mos ha blan do de ci fras 
por de ba jo de la me dia
de co se cha de Cas ti lla
y León, cer ca de seis
mi llo nes de to ne la das.

En to tal en Cas ti lla y
León hay sem bra das
1.929.954 hec tá reas
de ce real. La cam pa ña
ha si do com pli ca da
des de el pri mer mo -
men to, por que el oto ño
fue muy se co, di fi cul -
tan do las siem bras, y el 
in vier no tam bién más
sua ve de lo nor mal,
con es ca sas pre ci pi ta -
cio nes. Las he la das de

abril y ma yo tam po co
han con tri bui do a me jo -
rar la si tua ción, so lo
ma ti za da por las llu vias 
de úl ti mos de abril y
prin ci pios de ma yo. Los 
cos tes de pro duc ción
se han man te ni do muy
al tos, obli gan do al agri -
cul tor a rea li zar una im -
por tan te in ver sión. Pe -
se a es tas pers pec ti -
vas, y a que en re gio -
nes en las que ya se ha 
ini cia do la sie ga, co mo
Anda lu cía, se es pe ra
un re cor te de los ren di -
mien tos de al re de dor

del 30 por cien to, los
pre cios pa ga dos por el
ce real si guen sin re -
mon tar.

La ma la pro duc ción
es ya un he cho en las

par ce las ocu pa das con 
fo rra jes, al fal fas y ve -
zas prin ci pal men te,
Los ren di mien tos son
ba jos y las pro duc cio -
nes de es ca sa ca li dad.

ASAJA LAMENTA LA ANULACIÓN DEL
DECRETO DE LA JUNTA SOBRE ACTIVIDADES 

E INSTALACIONES GANADERAS

Ante la anu la ción
par cial, por par te del
Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia de Cas ti lla y
León y a pe ti ción de
Eco lo gis tas en Acción,
del de cre to 4/2018 so -
bre ac ti vi da des ga na -
de ras, ASAJA quie re
la men tar que se eche
por tie rra una nor ma ti -
va ges ta da pa ra fa ci li -
tar la crea ción de nue -
vas em pre sas en el
me dio ru ral, pe ro en
nin gún ca so pa ra re du -
cir los re qui si tos ni con -
tro les so bre es tos pro -
yec tos, y que ade más
en nin gún mo men to se
re fe ría a ac ti vi da des
aví co las y de por ci no,
que siem pre han es ta -
do so me ti das a au to ri -

za ción am bien tal.
El cam bio nor ma ti -

vo, pro mo vi do ha ce al -
gu nos años a ini cia ti va
de la Con se je ría de
Agri cul tu ra y Ga na de -
ría, na ció con el pro pó -
si to de fa ci li tar y acor tar 
pla zos bu ro crá ti cos en
la ac ti vi dad em pre sa -
rial y el em pren di mien -
to en el me dio ru ral en
un con tex to de cri sis
co mo el vi vi do en los úl -
ti mos años, en la es te la 
del acuer do del Go bier -
no au to nó mi co
21/2016, que apro ba ba 
me di das de re duc ción
de car gas ad mi nis tra ti -
vas pa ra la di na mi za -
ción em pre sa rial.

ASAJA la men ta que
Eco lo gis tas en Acción

“cen tre to dos sus es -
fuer zos  en  ju di cia li zar
ca da te ma que afec ta
al sec tor agra rio y ga -
na de ro,  mar can do 
tan tos en unos juz ga -
dos re bo san tes de tra -
ba jo y que tie nen que
di ri mir so bre asun tos
muy téc ni cos que qui -
zás pre ci sa rían de un
aná li sis más ex haus ti -
vo por que, una vez hay 
sen ten cia, se ha ce un
da ño irre pa ra ble”. 

ASAJA aña de que
es ta nue va sen ten cia,
“acre cien ta la sen sa -
ción  en el sec tor de
que en la ciu dad ni
com pren den  ni  quie -
ren  com pren der  lo 
que hay en los pue -
blos”.
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DE TEC TA DO UN FRAU DE A GRAN ES CA LA EN
EL ETI QUE TA DO DEL VI NO DE CA LI DAD    

DEL BIER ZO
El Ser vi cio de Pro tec -

ción de la Na tu ra le za
de la Guar dia Ci vil, ha
pro ce di do a la de ten -
ción de 4 per so nas y a
la in ves t i  ga ción de
otras 6 per te ne cien tes
a una or ga ni za ción de -
lic ti va de di ca da al em -
bo te lla mien to y ven ta
de vi no de ma ne ra ma -
si va y frau du len ta con -
sis ten te en la pues ta en 
el mer ca do na cio nal e
in ter na cio nal de en tor -
no a 2.000.000 mi llo -
nes de bo te llas pa ra
ha cer las pa sar por vi no 
de la De no mi na ción de
Ori gen Bier zo e Indi ca -
ción Geo grá fi ca Pro te -
gi da de Vi no de la Tie -

rra de Cas ti lla y León.
La ope ra ción se ini -

ció en di ciem bre de
2018, cuan do el Con -
se jo Re gu la dor De no -
mi na ción de Ori gen
Bier zo de nun ció an te la 
Guar dia Ci vil irre gu la ri -
da des de tec ta das en
va rias con trae ti que tas
del vi no que se en con -
tra ban en el mer ca do.
A par tir de ese mo men -
to, los agen tes rea li za -
ron nu me ro sos con tro -
les del vi no dis pues to
pa ra la ven ta en es ta -
ble ci mien tos co mer cia -
les, de tec tan do irre gu -
la ri  da des en va rias
mar cas co mer cia les
por lo que se pro ce dió

a la in mo vi li za ción cau -
te lar de cer ca de 8000
bo te llas de vi no en di fe -

ren tes pro vin cias.
Con ti nuan do  con  las 

in ves ti ga cio nes, los
agen tes  de tec ta ron 
va rias  em pre sas  re la -
cio na das  con  el  sec -
tor  del  vi no  que de
ma ne ra  or ga ni za da
em bo te lla ban  y  po -
nían  en  el  mer ca do 
vi no de  ma ne ra  frau -

du len ta  e ile gí ti ma -
men te  ba jo  las  fi gu ras  
de  ca li dad  DOP  Bier -
zo  e IGP  Vi no de la
Tie rra de Cas ti l la y
León,  uti li zan do pa ra
ello con trae ti que tas y
re gis tros em bo te lla do -
res   fal si fi ca dos,  atri -
bu yen do  al  vi no  ca -
rac te rís ti cas  de las que 
ca re cía y con un so bre -
pre cio a la ho ra de po -

ner lo en el mer ca do.

ASAJA NO APOYA LA “RED DE
AGENTES DE INNOVACIÓN RURAL”

La or ga ni  za c ión
agra ria ASAJA ha co -
mu ni ca do a la con se je -
ría de Agri cul tu ra y Ga -
na de ría que no apo ya -
rá la crea ción de la

“Red de Agen tes de
Inno va c ión Ru ral ”
pues ta en mar cha por
an te rior con se je ra de
Agri cul tu ra, Mi la gros
Mar cos, sin con tar con
la opi nión del sec tor, y
la men ta que una vez
más se ha ya nin gu nea -
do a las or ga ni za cio -
nes agra rias en su pa -
pel de in ter lo cu to ras le -
gí ti mas pa ra to do lo
que tie ne que ver con
el sec tor pri ma rio. La
con se je ría de Agri cul -
tu ra ha es ta ble ci do un
pro ce so de se lec ción

pa ra con tra tar a 35 téc -
ni cos que ten drían la
la bor de ac tuar co mo
di na mi za do res ru ra les
en co la bo ra ción con
las Sec cio nes Agra rias

Co mar ca les, la bor que
ASAJA con si de ra su -
per flua y que res ta re -
cur sos de otras ac tua -
cio nes más in te re san -
tes y ur gen tes. Ade -
más, es ta mi s ión
es ta ría abo ca da al fra -
ca so por la fal ta de
coor di na ción y su di fí cil 
im bri ca ción con la es -
truc tu ra fun cio na rial de
la Con se je ría. 

Tam bién se cri ti ca la
fal ta de trans pa ren cia
en el pro ce so de se lec -
ción don de han pri ma -
do las amis ta des y las

re co men da cio nes po lí -
ti cas.

ASAJA ha re cor da do
a la con se je ría de Agri -
cul tu ra que tam po co es 
el mo men to po lí ti co, en 

me dio de un cam bio de 
le gis la tu ra y de ci clo,
pa ra po ner en mar cha
nue vas ac tua cio nes y
con ello hi po te car al fu -
tu ro Go bier no. Por to do 
ello, ASAJA, que es or -
ga ni za ción ma yo ri ta ria, 
ha co mu ni ca do al ti tu -
lar de Agri cul tu ra que
no apo ya la me di da y
que pe di rá a sus agri -
cul to res so cios que no
co la bo ren tam po co con 
es ta me di da clien te lar
pues ta en mar cha por
la an te rior ti tu lar Mi la -
gros Mar cos.



JUNTA DIRECTIVA Y CONSEJO

ASESOR DE ASAJA

El vier nes 31 de ma yo se reu nió la Jun ta Di rec ti va y

el Con se jo Ase sor de ASAJA de León pa ra abor dar el

fun cio na mien to de la or ga ni za ción y ana li zar la si tua ción 

de la po lí ti ca agra ria. La or ga ni za ción va lo ró el éxi to que

es tá te nien do en ser vi cios a los so cios pro pios de es tas

fe chas del año, co mo son el ase so ra mien to fis cal, la sus -

crip ción del se gu ro agra rio, la ges tión de las ayu das de

la PAC, o los trá mi tes pa ra la in cor po ra ción de jó ve nes al 

sec tor. 

ASAJA va lo ró el mo men to po lí ti co tras las elec cio nes

y abo gó por acuer dos que per mi tan la for ma ción de go -

bier nos es ta bles en el me nor tiem po po si ble.

DESCUENTOS EN CARBURANTES

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

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

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

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

CAMPSA y PETRONOR. Me dian te una tar je ta de pa go

o des cuen to, que es gra tui ta, el clien te re ci be un des -

cuen to en tre 8 y 10 cén ti mos por ca da li tro con su mi do. 

Ade más, a fi nal de mes se re ci be una fac tu ra que glo -

ba li za la to ta li dad de los re pos ta jes, con efec tos fis ca les

si es el ca so. Las tar je tas se pue den so li ci tar en cual -

quie ra de las ofi ci nas de la or ga ni za ción.
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SEGURO DE COSECHADORAS Y OTRAS 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Con mo ti vo de la cam pa ña agrí co la de ve ra no, Asa ja 

re cuer da a los agri cul to res que a tra vés de su Co rre du ría 

de Se gu ros dis po ne del me jor se gu ro de co se cha do -

ras, em pa ca do ras y otros ma qui nas de re co lec ción,

cu brien do tan to el se gu ro obli ga to rio de cir cu la ción, co -

mo los da ños pro pios en la má qui na y so bre to do la res -

pon sa bi li dad ci vil por da ños a ter ce ros.

FINCAS QUE CAMBIAN DE DUEÑO

En el pa sa do mes de mar zo se pro du jo el cam bio de

ti tu lar de 829 fin cas rús ti cas en la pro vin cia de León,

de bi do a com pra ven tas, he ren cias, do na cio nes o per -

mu tas, se gún da tos pro por cio na dos por el Insti tu to Na -

cio nal de Esta dís ti ca. 

De es ta ci fra, 315 co rres pon die ron a com pra ven tas.

En los úl ti mos do ce me ses de han ven di do y com pra do

en la pro vin cia de León 3.397 fin cas rús ti cas, a una me -

dia de 283 fin cas al mes.

REGISTRO DE LA JORNADA              

DE TRABAJO

Los tra ba ja do res del cam po con tra ta dos por cuen ta

aje na, co mo la in men sa ma yo ría de los asa la ria dos del

país, es tán obli ga do por Ley al re gis tro ho ra rio de to -

das las jor na das de tra ba jo, por lo que los em pre sa rios 

o em plea do res es tán obli ga dos a pro por cio nar la for ma

de ha cer lo.

El Go bier no pre ten de con es ta me di da el cum pli mien -

to de los ho ra rios, así co mo re gis trar las ho ras con si de -

ra das co mo ex traor di na rias, por su re per cu sión en la nó -

mi na y en las co ti za cio nes a la Se gu ri dad So cial.

LA JUNTA SECUESTRA LOS TÍTULOS

La con se je ría de Agri cul tu ra tie ne pen dien te de en tre -

gar a los pro pie ta rios de fin cas de reem pla zo, tras el pro -

ce so de con cen tra ción o re con cen tra ción par ce la ria, un

to tal de 85.000 tí tu los de pro pie dad de otras tan tas par -

ce las agrí co las, con una su per fi cie de 145.000 hec tá -

reas, per te ne cien tes a 43.500 pro pie ta rios leo ne ses. Se

tra ta de ac tua cio nes en 46 zo nas con cen tra bles en to da

la pro vin cia, y en al gu nos ca sos el re tra so es de 18 años

al ser ac tua cio nes fi na li za das en 2001. 

En ple na cam pa ña elec to ral ASAJA ha pe di do a los

can di da tos que se ocu pen de dar so lu ción a es ta gra ve

si tua ción.

PROGRAMA SANITARIO VOLUNTARIO

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del miér co les día

22 de ma yo pu bli có Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral

de la Pro duc ción Agro pe cua ria por la que se aprue ba el

Pro gra ma Sa ni ta rio Vo lun ta rio de Vi gi lan cia y Con -

trol fren te a  la Aga la xia Con ta gio sa del ga nan do ovi -

no, así co mo el  pro gra ma sa ni ta rio, vo lun ta rio tam bién,

fren te a la Epi di di mi tis Ovi na. 

En otra re so lu ción se re gu la los re qui si tos sa ni ta rios

que de ben cum plir los cen tros de tes ta je que aco jan ani -

ma les de la es pe cie ovi na y ca pri na.
VENTA DE TRACTORES NUEVOS

El mes de abril fue un buen mes pa ra la ven ta de trac -

to res nue vos en la pro vin cia de León, ma tri cu lán do se

20 uni da des de un to tal de 110 en to da Cas ti lla y León.

Mar zo tam bién fue buen mes con 18 uni da des ven di das, 

pe ro no así fe bre ro con so lo 4 y ene ro con 10 trac to res

ma tri cu la dos. Es pre vi si ble que es ta bue na ten den cia se

rom pa en los pró xi mos  me ses de bi do a la des ca pi ta li za -

ción que se va a pro du cir en las ex plo ta cio nes de am -

plias zo nas del se ca no leo nés que es tá sien do azo ta do

por la se quía.
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LOS DAÑOS DE LOS CONEJOS NO CESAN
Los res pon sa bles co mar ca les y pro vin cia les

de la or ga ni za ción agra ria ASAJA vi si ta ron re -
cien te men te va rias vi ñas en el Bier zo con im por -
tan te da ños pro vo ca dos por la pla ga de co ne jos. 

Son mu chas las ce pas que han per di do la pro -
duc ción y abun dan las que se han se ca do de bi do 
a la con ti nua pre sión que ejer ce so bre la plan ta
es ta pla ga de co ne jos de mon te. ASAJA exi ge a
los co tos de ca za que re duz can la po bla ción con
ba ti das or ga ni za das y pi de la bo res de lim pie za
en fin cas aban do na das don de los roe do res se
re fu gian.  

La ad mi nis tra ción de be ría de im po ner un ade -
cua do man te ni mien to en las fin cas que se en -

cuen tran en es ta do de aban do no.

USDA anun cia apo yo pa ra los agri cul to res
afec ta dos por re pre sa lias in jus ti fi ca das                

y la in te rrup ción del co mer cio
 (Wa shing ton, DC, 23

de ma yo de 2019)

El Se cre ta rio de Agri -
cul tu ra de los EE. UU.,
Sonny Per due, anun ció
que el De par ta men to de
Agri cul tu ra de los EE.
UU. (USDA, por sus si -
glas en in glés) to ma rá
va rias me di das pa ra ayu -
dar a los agri cul to res a
res pon der a los da ños
co mer cia les de ri va dos

de re pre sa lias in jus ti fi ca -
das y la in te rrup ción del
co mer cio.

El pre si den te Trump
or de nó al se cre ta rio Per -
due que di se ña ra una es -
tra te gia de ayu da pa ra
apo yar a los pro duc to res
agrí co las es ta dou ni den -
ses, mien tras que la
Admi nis tra ción con ti núa
tra ba jan do en acuer dos
co mer cia les li bres, jus tos 

y re cí pro cos pa ra abrir
más mer ca dos a lar go
pla zo pa ra ayu dar a los
agri cul to res es ta dou ni -
den ses a com pe tir glo -
bal men te.

Espe cí fi ca men te, el
Pre si den te  ha au to ri za -
do al USDA a  pro por cio -
nar has ta 16  mil  mi llo -
nes de dó la res en pro -
gra mas, lo que es tá en lí -
nea con los im pac tos

es ti ma dos de las ta ri fas
de re pre sa lia in jus ti fi ca -
das en los pro duc tos
agrí co las de los EE. UU.
y otras in te rrup cio nes co -
mer cia les. 

Estos  pro gra mas
ayu da rán  a  los pro duc -
to res agrí co las mien tras
el pre si den te Trump tra -
ba ja  pa ra  abor dar las
ba rre ras de ac ce so al
mer ca do.
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LA JUN TA PU BLI CA RÁ UNA
LIS TA OFI CIAL DE ZO NAS

VUL NE RA BLES A LA
CON TA MI NA CIÓN POR

NI TRA TOS

La Con se je ría de Fo -
men to y Me dio Ambien -
te tie ne pre vis to pu bli -
car un De cre to por el
que se de sig nan las zo -
nas vul ne ra bles a la
con ta mi na c ión de
aguas por ni tra tos pro -
ce den tes de fuen tes de
ori gen agrí co la y ga na -
de ro, así co mo apro bar
el  Có di go de Bue nas
Prác ti cas Agra rias. Di -
cha Con se je ría, en el
pla zo de un año des de
la en tra da en vi gor del
De cre to, apro ba rá un
pro gra ma de ac tua ción
pa ra las zo nas vul ne ra -
bles, que es ta rá ba sa do 
en di rec tri ces es ta ble ci -
das en el Có di go de
Bue nas Prác ti cas Agra -
rias, y que se rá de obli -
ga do cum pli mien to en

las zo nas vul ne ra bles

de Cas ti lla y León.
Las áreas de sig na das 

co mo vul ne ra bles se re -
vi sa rán anual men te,
por lo que pue den en -
trar nue vos mu ni ci pios
en el lis ta do o sa lir al gu -
nos de los que es tán al
re du cir se el ni vel de
con ta mi na ción.

Res pec to a la pro vin -
cia de León, se es ta ble -
ce la de no mi na da zo na
vul ne ra ble Pá ra mos de
León, for ma da por los
mu ni ci pios de Ber cia -
nos del Pá ra mo, Bus ti -
llo del Pá ra mo, La gu na
Dal ga, La gu na de Ne -
gri llos, Po bla du ra de
Pe la yo Gar cía,  San ta
Ma r ía del  Pá ra mo,
Urdia les del Pá ra mo y
Zo tes del Pá ra mo.

POCA SUPERFICIE
ASEGURADA

En la pro vin cia de León  tan só lo el 41 por cien -

to de la su per fi cie de cul ti vo es tá ase gu ra da 

fren te a da ños in te gra les, y en con cre to con tra el 
da ño por se quía, aun que es cier to que el gra do de
ase gu ra mien to es ma yor en tre el co lec ti vo de pro -
fe sio na les que vi ven ex clu si va men te del cam po. 

La pro vin cia de León tie ne de cla ra da una su per -
fi cie de 97.700 hec tá reas de dis tin tos cul ti vos her -
bá ceos en se ca no, des ta can do el ce real de in vier -
no con 71.000 hec tá reas, el gi ra sol con 8.600 hec -
tá reas, 4.900 hec tá reas de al fal fa, 700 hec tá reas
de pro tea gi no sas,  800 hec tá reas de le gum bres,
1.400 de col za y 10.300 de ve zas.

SAN ISIDRO NO
CONCEDIÓ LA

DESEADA LLUVIA

El miér co les día 15 de ma yo se ce le bró la

fes ti vi dad de San Isi dro La bra dor, pa tro no
de los agri cul to res. Con es te mo ti vo en la ma -
yo ría de los pue blos agrí co las de la pro vin cia
se ce le bra ron ac tos lú di cos y re li gio sos en
los que par ti ci pa ron los agri cul to res en ac ti -
vo, los ju bi la dos del cam po y otros ve ci nos de 
los pue blos. 

ASAJA de León, de for ma ins ti tu cio nal, par -
ti ci pó en la ce le bra ción de los ac tos re li gio sos 
en la pa rro quia de San Isi dro, de Eras de Re -
nue va, que or ga ni za la co fra día del San Isi -
dro, in clu yen do la pro ce sión del San to por las 
ca lles ale da ñas que abrió el pen dón de la or -
ga ni za ción agra ria.
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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:
Re mol que con itv pa sa da, pre pa ra dor
de má qui na de 3m y una ras tra de 5m
Te lé fo no: 607 373643

VENDO:
Trac tor 2140 John Dee re; re mol que
10400 y 2400 de Ta ra.
Te lé fo no: 615 059721

VENDO: 
Re mol que pe que ño de 3000kg
Te lé fo no: 699 169690

VENDO: 
Co ber tu ra de alu mi nio pa ra 5 ha con
ca rro de Me vi sa; re mol que es par ci dor
con ro di llo pa ra atro par re mo la cha y
arran ca dor con ces tas pa ra las pa ta -
tas. 
Te lé fo no: 669 602566

VENDO: 
Ara dos de 4 cuer pos Ovlac fi jos; gra da
de 5m ple ga ble; pa la “León” 430 y al -
fal fa en pa que te gran de. 
Te lé fo no: 626 925273

VENDO:
Un ca rro Uni feed mar ca Se co de 13m y 
40 ama rres de va cas y 30 de ter ne ros
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Ma qui na ria y vehícu los agrí co las
Te lé fo no: 690 253704

VENDO: 
Trac tor Ford New Ho lland 8240 DT de
105cv. 
Te lé fo no: 630 089247

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

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

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:
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: 
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:
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 

COMPRO: 
Trac tor ti po fru te ro.
Te lé fo no: 646 660205

AGRICULTURA

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

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:

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:

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

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: 

Va cas de cam po, pu ras y cru za das

Te lé fo no: 615 829282

VENDO: 

50 ca bras en León. 

Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 

To ro Li mou sin pu ro con car ta, zo na

Bier zo. 

Te lé fo no: 699 750143

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

VENDO O ALQUILO: 
Na ve ga na de ra a 18 km de León, ser -
vi cio de agua y luz in de pen dien tes y 40 
Ha de te rre no. 
Te lé fo no: 630 525317

VENDO: 
Ma de ra de pi no Insig nis Ra dia ta, vi gas 
de 3-4-5m, ta blo nes cos te ros ter cias
pre pa ra das en la sie rra con 1 o 2 la dos
rec tos; ma de ra pre pa ra da pa ra ca ba -
ñas en los ár bo les, 3-4 años de cor te
los me ses de di ciem bre, ene ro y fe bre -
ro pa ra evi tar ta la dros. Más de 2000kg
Te lé fo no: 987 602116

VENDO: 
Dum per con arran que ma nual en buen 
es ta do, 2.000 uds de te ja vie ja, to do
muy ba ra to. 
Te lé fo no: 629 242833

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: 
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: 
Jeep Grand Che ro kee La re do 3.1 tdi
au to má ti co año 1999, 230.000km y en
buen es ta do
Te lé fo no: 627 748564

VENDO: 
Peu geot 407, au di A4 
Te lé fo no: 610 400056

VENDO: 
Fiat 980E en per fec to es ta do.
Te lé fo no: 629 858841

VENDO: 
So lar ur ba no edi fi ca ble en Ve li lla de
Val de ra duey de 752m2. 
Te lé fo no: 616 741451

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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