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El Consejero de Agricultura en funciones,
Suárez Quiñones, presidió por primera vez en

la historia una Comisión Local de
Concentración Parcelaria

El Con se je ro de Agri cul tu ra y Ga na de ría en fun cio nes, Juan Car los Suá rez- Qui ño nes, aten dió la
su ge ren cia de ASAJA de pre si dir el lu nes día 1 de ju lio la Co mi sión Lo cal de la Con cen tra ción Par -
ce la ria de Los Ote ros que se ce le bró en el ayun ta mien to de Ma tan za de los Ote ros. 

Suá rez Qui ño nes qui so res pal -

dar con su pre sen cia un pro yec to

im por tan te para la agri cul tu ra de

se ca no de la pro vin cia que está ya 

de cla ra do como de in te rés ge ne -

ral, y para el que puso como fe cha

fi nal de eje cu ción la le gis la tu ra po -

lí ti ca que aho ra se ini -

cia. 

El Con se je ro en fun -

cio nes, en su con di ción

de ca be za de lis ta del

PP a las Cor tes de Cas -

ti lla y León, ya se ha bía

com pro me ti do con la

prin ci pal or ga ni za ción

pro fe sio nal agra ria de

la pro vin cia a im pul sar

este pro yec to que tie ne

como fi na li dad re di -

men sio nar las par ce -

las, me jo rar los ac ce sos a las mis -

mas, y con se cuen cia de ello fa ci li -

tar la me ca ni za ción y ren ta bi li dad

en esta zona de di ca da a cul ti vos

her bá ceos de se ca no.

El acto de cons ti tu ción de la Co -

mi sión Lo cal con tó con una inu -

sual con cu rren cia, don de se

die ron cita re pre sen tan tes mu ni ci -

pa les, vo ca les ele gi dos por los

agri cul to res de cada pue blo afec -

ta do, téc ni cos de la ad mi nis tra ción 

au to nó mi ca y la re pre sen ta ción de 

ASAJA como prin ci pal or ga ni za -

ción agra ria de la pro -

vin cia.

Al día si guien te, el 3

de ju lio, se cons ti tu yó

tam bién la Co mi sión

Lo cal de la Con cen tra -

ción Par ce la ria del Pá -

ra mo  Bajo  en las

fin cas de se ca no, otro

pro yec to que urge sa -

car ade lan te y con el

que  tam bién se ha

com pro me ti do Suá rez-

Qui ño nes.

AYUDAS AL LÚPULO
El Bo le tín Ofi cial de la Jun ta de Cas ti lla y León del jue ves 4 de ju lio pu bli có el ex trac to de la Orden de la 
con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría por la que se con vo can las ayu das al sec tor del lú pu lo. Estas ayu -
das se ha bían con vo ca do pre via men te me dian te un Real De cre to a pro pues ta del mi nis te rio de Agri cul -

tu ra. El pla zo de so li ci tu des está abier to du ran te un mes, por lo que fi na li za el 5 de agos to de 2019.



CONSEJO TERRITORIAL DE CAZA

El miér co les 26 de ju nio se ce le bró se sión del Con se jo

Te rri to rial de Ca za de León en el que se in for mó de la pro -

pues ta de or den por la que se aprue ba el Plan Ge ne ral de

Ca za de Cas ti lla y León, así co mo la pro pues ta de or den por 

la que se re gu lan de ter mi na dos pro ce di mien tos aso cia dos

a la ac ti vi dad ci ne gé ti ca. Este con se jo, del que for man par te

di ver sos co lec ti vos, cuen ta tam bién con ASAJA, co mo or ga -

ni za ción más re pre sen ta ti va, pa ra la de fen sa de los in te re -

ses de los agri cul to res y ga na de ros.

ACUERDO CON MERCOSUR

La Co mi sión Eu ro pea y Mer co sur han lle ga do a un

acuer do de li bre co mer cio que ten drá que ser ra ti fi ca do por

los je fes de go bier no de los paí ses de la Unión Eu ro pea y

por el Par la men to, al go que no es tá exen to de di fi cul ta des. 

El sec tor agra rio ha cri ti ca do es ta me di da por que no con -

tem pla la re ci pro ci dad  al no exi gir las mis mas nor mas sa ni -

ta rias, me dioam bien ta les, so cia les y de bie nes tar ani mal

que se exi gen a los pro duc to res eu ro peos. Res pec to a la

pro vin cia de León, preo cu pa so bre to do al sec tor cár ni co, al

sec tor re mo la che ro azu ca re ro, y muy par ti cu lar men te al

sec tor de las le gum bres, que en tra rán en Eu ro pa con aran -

cel ce ro. Mer co sur es tá for ma do por Argen ti na, Bra sil, Uru -

guay y Pa ra guay.
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SIN PRODUCTOS CONTRA LA

GERMINACIÓN DE LAS PATATAS

ALMACENADAS

La Co mi sión Eu ro pea ha de ci di do no re no var la au to ri za -

ción de la sus tan cia ac ti va “clor pro fam”, un pro duc to uti li -

za do pa ra evi tar la ger mi na ción de los tu bércu los cuan do se

al ma ce nan, prin ci pal men te de la pa ta ta. 

No obs tan te, se ha per mi ti do a los es ta dos miem bros que

pue dan dar un pe rio do de gra cia has ta el mes de oc tu bre de

2020. Fran cia es el país que más pron to ha reac cio na do cri -

ti can do es ta me di da, pues en tien de que le com pli ca el mer -

ca do que ac tual men te tie nen pa ra la pa ta ta tar día en paí ses

co mo Espa ña.

ARAR A VERTEDERA PARA ELIMINAR

TOPILLOS

La di rec ción ge ne ral de la Pro duc ción Agro pe cua ria de la

Jun ta de Cas ti lla y León ha acor da do es ta ble cer el ni vel de

aler ta na ran ja en va rias co mar cas agra rias, en tre ellas

Saha gún y Esla Cam pos en la pro vin cia de León, por el in -

cre men to de las po bla cio nes de to pi llos en el cam po. 

Esta de cla ra ción per mi te vol tear o arar a ver te de ra las fin -

cas de la co se cha an te rior, sin in cum plir por ello las nor mas

de con di cio na li dad de la PAC, a par tir del 26 de ju nio, cuan -

do en cir cuns tan cias nor ma les no se per mi te has ta el 1 de

sep tiem bre.

SE INICIA LA CONCENTRACIÓN

PARCELARIA EN LA RIBERA ALTA DEL

PORMA

Por re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de Pro duc ción

Agro pe cua ria se ha con vo ca do asam blea úni ca pa ra la

elec ción de miem bros que van a for mar par te del gru po au -

xi liar de tra ba jo y de la co mi sión lo cal den re la ción a la con -

cen tra ción par ce la ria de la Ri be ra Alta del Por ma. 

Estos son los pri me ros pa sos pa ra la mo der ni za ción de

es ta zo na re ga ble, apro ba da en su día por los miem bros de

la co mu ni dad de re gan tes, ya que ne ce sa ria men te se

acom pa ña de una re con cen tra ción par ce la ria. Se tra ta de

los pri me ros re ga díos que se de sa rro lla ron en su día con

aguas del pan ta no del Por ma.

CONTRATO DE LECHE DE VACA

En el Bo le tín Ofi cial del Esta do del mar tes día 2 de ju lio se 

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

que se ho mo lo ga por el pe rio do de un año el con tra to ti po

de su mi nis tro de le che cru da de va ca. 

To dos los ga na de ros y com pra do res de le che es tán obli -

ga dos a sus cri bir con tra tos en los que se re co ja el vo lu men

de le che que se co mer cia li za, el pre cio y otras con di cio nes

si es el ca so.

RENOVACIÓN CONTRATOS

AGROAMBIENTALES

Los agri cul to res y ga na de ros aco gi dos a pro gra mas

agroam bien ta les es tán re ci bien do una car ta de la Jun ta de

Cas ti lla y León por la que se le re nue va el con tra to dos años

una vez que es te año 2019 se cum ple el quin to y úl ti mo año

de los ini cial men te pre vis tos. 

Esta re no va ción es vo lun ta ria, por lo que el agri cul tor pue -

de re nun ciar ex pre sa men te a la mis ma cuan do tra mi te sus

ayu das PAC de 2020. Entre es tos pro gra mas es tá el del

pas to reo, la re mo la cha, la api cul tu ra, o ra zas au tóc to nas en

pe li gro de ex tin ción.

UNA INTENSA CAMPAÑA DE RENTA

El 1 de ju lio fi na li zó el pla zo pa ra ha cer la De cla ra ción del

Impues to de la Ren ta de las Per so nas Fí si cas, de cla ran -

do los in gre sos ob te ni dos en el ejer ci cio fis cal de 2018. 

La ma yo ría de los agri cul to res tri bu tan por el “sis te ma de

mó du los”, un sis te ma que es más sen ci llo que el uti li za do

por una mi no ría que no pue de es tar en él por su pe rar los

250.000 eu ros de in gre sos bru tos, o por ser miem bros de

so cie da des mer can ti les. 

Uno de los ser vi cios que pres ta Asa ja a los so cios es la

ges tión de es te trá mi te, en el cual han es ta do ocu pa dos los

téc ni cos es pe cia li za dos de la or ga ni za ción en los úl ti mos

tres me ses en los que ha es ta do abier to el pla zo.
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LE CONTAREMOS AL CONSEJERO

CÓMO ES NUESTRA AGRICULTURA
Hay po lí ti cos de Va lla do lid que son

cons cien tes que no co no cen la rea li dad
de la pro vin cia de León y al gu nos de esos 
has ta se pro po nen vi si tar el te rri to rio y
em pa ti zar con no so tros. Pe ro la ma yo ría
ni co no cen lo nues tro ni ha cen el más mí -
ni mo ges to de acer ca mien to. Espe ro que
en tre los pri me ros es té el re cién nom bra -
do con se je ro de Agri cul tu ra, Ga na de ría y
De sa rro llo Ru ral, Je sús Ju lio Car ne ro
Gar cía, un va lli so le ta no que aho ra tie ne
la obli ga ción de cru zar el río Cea y ges tio -
nar una agri cul tu ra y ga na de ría dis tin ta.
Si se de ja in for mar y qui zás has ta acon -
se jar, le di re mos que nues tra agri cul tu ra
y ga na de ría es por lo ge ne ral mi ni fun dis -
ta, que los re tra sos en las con cen tra cio -
nes par ce la rias ha cen que las fin cas sean 
ex tre ma da men te pe que ñas, y que de pen -
de mos co mo en nin gún otro te rri to rio de
una gran su per fi cie de la ex plo ta ción en
ré gi men de arren da mien to, es de cir, que
no so mos due ños de las tie rras que tra -
ba ja mos. 

Le di re mos que una par te im por tan te
de la ex plo ta ción, tan to de cul ti vo co mo
de pas tos, es pro pie dad de las jun tas ve -

ci na les, te rre no pú bli co pues. Le con ta re -
mos la im por tan cia del agua en una pro -
vin cia co mo la nues tra y con se cuen cia
de ello la ne ce si dad de mo der ni zar los re -
ga díos, apro ve char los re ga díos tra di cio -
na les, y de sa rro llar pro yec tos co mo el de
Pa yue los. Le con ta re mos la im por tan cia
del sec tor lác teo y el cie rre que se es tá
pro du cien do en ex plo ta cio nes al im po -
ner se un úni co mo de lo ba sa do en las
gran des ga na de rías que sal van la cuen ta
de re sul ta dos por la eco no mía de es ca la.
Le di re mos que pre su mi mos de nues tros
vi nos, pe ro que a di fe ren cia de los de Va -
lla do lid ca da año se re du ce la su per fi cie
de cul ti vo, y que la di fi cul tad pa ra com pe -
tir en el mer ca do es más que ma ni fies ta.

Le con ta re mos có mo es la agri cul tu ra
del Bier zo, ba sa da en la fru ti cul tu ra y en
me nor me di da la hor ti cul tu ra. Se en con -
tra rá con una pro vin cia pla ga da de pue -
blos sin gen te, y de te rri to rio mon ta ño so
agres te pa ra el ga na do y mal ges tio na do
en lo fo res tal y en lo tu rís ti co. Y le re cor -
da re mos que Ose ja de Sa jam bre es al ta
mon ta ña, no ba ja mon ta ña co mo pu bli ca
el Bocyl.

José An to nio Turrado
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Para estar más informado que nadie, no
dejes de ver cada semana el programa

de La 8 de Rtvcyl:

"A pie del campo"
La actualidad más reciente de lo que interesa a los

agricultores y ganaderos de León. Emisión los sábados a
las 14:30 horas, los domingos a las 13:00 horas, los lunes 
a las 17:30 horas. Y también, desde tu teléfono móvil, en

la web de ASAJA y en You Tube.

                 Editorial

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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CASTILLA LA MANCHA QUIERE INTRODUCIR
EL ALBARÍN ENTRE SUS VINOS BLANCOS

La co mu ni dad au tó -
no ma de Cas ti lla La
Man cha ha pu bli ca do
el lu nes día 10 de ju nio
una Orden que re gu la
el po ten cial de pro duc -
ción vi tí co la, y apro ve -
cha el tex to le gal pa ra
am pliar el lis ta do de va -
rie da des de uva au to ri -
za das in clu yen do la de
Alba r ín Blan co.  El
Alba rín es una va rie -
dad de uva arrai ga da
en la pro vin cia de León
y for ma par te de las va -
rie da des de uva aco gi -
das a la De no mi na ción
de Ori gen Tie rra de
León con la que se ela -
bo ran vi nos blan cos
que es tán te nien do un
con si de ra ble éxi to en
to dos los mer ca dos.

Esta va rie dad de
uva pro vie ne de la zo -
na mon ta ño sa de Astu -
rias y se in tro du jo ha ce
dé ca das en nues tra
pro vin cia de la ma no
del bo de gue ro y vi ti cul -
tor de Vi lla ma ñán Pe -
dro Mar cos, fa lle ci do
ha ce unos años.

ASAJA con si de ra
que es ta apues ta de
Cas ti lla La Man cha por
el Alba rín pue de re sul -
tar una com pe ten cia
des leal pa ra con el sec -
tor pro duc tor y co mer -
cia li za dor leo nés, que
lle va años apos tan do
por es te vi no has ta el
pun to de que hoy se
con si de ra par te de la ri -
que za gas tro nó mi ca y
cul tu ral de la pro vin cia.

En es te sen t i  do,
ASAJA de León le ha
pe di do a la Jun ta de
Cas ti lla y León que es -
tu die la po si bi li dad le -
gal de im pug nar la
Orden en el apar ta do
en el que in tro du ce la

va rie dad Alba rín co mo
per mi ti da en esa co mu -
ni dad au tó no ma. 

Esta va rie dad se ca -
rac te ri za  por  te ner 
una  gran fres cu ra y
una al tí si ma in ten si dad
aro má ti ca.

NUEVOS CONSEJEROS
El pre si den te de la

Jun ta de Cas t i  l la y
León, Alfon so Fer nán -
dez Ma ñue co, ha nom -
bra do con se je ro de Fo -
men to y Me dio Am-
bien te al leo nés Juan
Car los Suá rez Qui ño -
nes, quién ya ve nía de -
sem pe ñan do es ta mis -
ma la bo ra en el go bier -
no an te rior. 

Co mo con se je ro de
Agri cul tu ra y Ga na de -
ría ha nom bra do al va -
lli so le ta no Je sús Ju lio
Car ne ro Gar cía, per -
so na co no ce do ra del
me dio ru ral pe ro sin ex -
pe rien cia en las áreas

de agri cul tu ra y ga na -
de ría. 

ASAJA con si de ra a

am bos car gos de va lía
y con fía en su ca pa ci -
dad de tra ba jo y diá lo -

go pa ra sa car ade lan te
las so lu cio nes a los
pro ble mas del sec tor.
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ASAJA PRESENTARÁ ALEGACIONES A TODAS
LAS SOLICITUDES DE IMPACTO AMBIENTAL
DE PARQUES FOTOVOLTAICOS QUE OCUPEN

FINCAS DE CULTIVO
La or ga ni  za c ión

agra r ia ASAJA de
León, co mo más re pre -
sen ta ti va en su ám bi to
de los in te re ses de los
agri cul to res y ga na de -
ros, se pre sen ta rá co -
mo par te in te re sa da y
ha rá las co rres pon -
dien tes ale ga cio nes, a
las so li ci tu des de im -
pac to am bien tal sim pli -
fi ca do de par ques fo to -
vol tai cos que se pre -
sen ten en la pro vin cia y 
que ocu pen tie rras de
cul ti vo.

ASAJA fun da men ta -
rá sus ale ga cio nes en
el im pac to so cioe co nó -
mi co de esos pro yec -
tos, po nien do de ma ni -
fies to que se pri va a los 
agri cul to res, la ma yo ría 
arren da ta rios, de cien -
tos de hec tá reas de
cul ti vo, lo que re pre -
sen ta rá una mer ma de
sus in gre sos o en al gu -
nos ca sos el ce se de la
ac ti vi dad. 

Por otra par te,
ASAJA exi gi rá que no
se in ter ven ga en nin gu -
na su per fi cie de re ga -
dío de cla ra da en su día 
de in te rés ge ne ral de la 
na ción, y que las lí neas 
de eva cua ción no atra -
vie sen su per fi cies de
cul ti vo, pi dien do se
con tem ple la eva cua -

ción me dian te lí neas
sub te rrá neas.

Inde pen dien te men te
del có mo se sal ve o no
el im pac to am bien tal,
ASAJA ha ce un  lla ma -
mien to a las Jun tas Ve -
ci na les de la pro vin cia,
pro pie ta rias de los te -
rre nos en los que se
asen ta rán es tas fu tu ras 
plan tas, pa ra que ha -
gan pre va le cer el be ne -
fi cio de los ve ci nos y no 
se de jen lle var so la -

men te por el an sia de
ob te ner unas ren tas
por sus te rre nos muy
su pe rio res a las que
pue de pa gar el sec tor
pri ma rio.

ASAJA no se opo ne a 
los pro yec tos fo to vol -
tai cos, ni en ge ne ral a
nin gu na me di da de de -
sa rro llo e in dus tria li za -
ción de la pro vin cia, pe -
ro pi de que se com pa ti -
bi li ce la ge ne ra ción de
nue vas ener gías con el 

man te ni mien to de la
ac ti vi dad agro pe cua ria, 
y cuan do am bas no
sean po si bles y se prio -
ri ce en lo fo to vol tai co,
se in dem ni ce a los
arren da ta rios de las
par ce las agrí co las por
el mis mo pe rio do de
tiem po que du re el
arren da mien to pa ra
pro du cir ener gía, tan to
si se ocu pan su per fi -
cies pri va das co mo si
son de te rre no pú bli co.

CEREAL A RESULTAS

Mu chos agri cul to res ce rea lis tas en tre gan el gra no de la co se cha a
los al ma ce nis tas pa ra ven der lo a re sul tas en una de ter mi na da épo ca
que sue le ser en tre los me ses de sep tiem bre y mar zo. 

ASAJA acon se ja que ese ce real que se de ja en de pó si to se do cu men te 
me dian te un al ba rán de en tre ga y re cep ción don de fi gu re el ti po de ce -
real y ki los, así co mo otras con di cio nes si las hu bie ra ta les co mo des -
cuen tos en con cep to de al ma ce na mien to, y so bre to do la re fe ren cia que
se to ma pa ra fi jar el pre cio en el mo men to de de ci dir la fe cha de ven ta de -
fi ni ti va. 

La ven ta del ce real de for ma es ca lo na da a lo lar go del año es una prác -
ti ca co mer cial acon se ja ble.

EN OCTUBRE, EL 70% DE LA PAC

Aten dien do a una pe ti ción de la con se je ría de Agri cul tu ra, el Mi nis te rio
de Agri cul tu ra que di ri ge en fun cio nes el mi nis tro Luis Pla nas ha pe di do a 

la Co mi sión Eu ro pea la po si bi li dad de an ti ci par a par tir de me dia dos

de oc tu bre has ta el 75% de las ayu das di rec tas de la PAC y has ta el
85% de las ayu das al de sa rro llo ru ral. 

Esto tie ne co mo fi na li dad ade lan tar la in yec ción de li qui dez en las ex -
plo ta cio nes de bi do a los pro ble mas ge ne ra li za dos de se quía que se han
da do en Cas ti lla y León y con se cuen te men te la pér di da de in gre sos.
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EL ACUERDO U.E. –MERCOSUR ALLANA TODAVÍA
MÁS EL CAMINO A LAS IMPORTACIONES DE

ALUBIAS Y OTRAS LEGUMBRES PERJUDICANDO A 
LOS PRODUCTORES LEONESES

El pr in c i  p io de
acuer do al que han lle -
ga do la Co mi sión Eu ro -
pea con los paí ses de
Mer co sur (Argen ti na,
Bra sil, Uru guay y Pa ra -
guay), so bre li bre co -
mer cio, que ha de ser
ra ti fi ca do por los Par la -
men tos de los paí ses
de la Unión, en tre ellos
el de Espa ña, per ju di ca 
a los pro duc to res leo -
nes en sec to res co mo
el de las le gum bres,
que se po drán im por -
tar sin cuo tas y con
aran cel ce ro des de el
mis mo mo men to de la
en tra da en vi gor.

Los ba jos pre cios de 
paí ses ter ce ros, en tre
ellos el blo que de Mer -
co sur, son los que han
ti ra do por tie rra la pro -
duc ción de le gum bres
en Espa ña, ci fra da en
unas 80.00 to ne la das,
de las que 18.000 son
alu bias, y de es tas
unas 12.000 se pro du -
cen en la pro vin cia de
León. Este año hay
sem bra das 4.123 hec -
tá reas en la pro vin cia.

ASAJA con si de ra
que el acuer do con Me -
co sur va a po ner la
pun ti lla a una pro duc -
ción de alu bias y res to
de le gum bres que so -
bre vi ve con di fi cul tad
en un mer ca do prác ti -
ca men te li bre don de no 
se apli can prin ci pios de 

re ci pro ci dad. 
ASAJA, que apues ta 

por el li bre co mer cio
co mo po lí ti ca de fu tu ro, 
y por tan to no se opo ne 
a los tra ta dos in ter na -
cio na les en es ta ma te -
ria, exi ge, pa ra que
sean jus tos, que se ri -
jan por nor mas co mu -
nes en as pec tos re la -
cio na dos con la pro -
duc ción, así co mo res -
pec to a las car gas
im po si ti vas y los as -
pec tos so cio la bo ra les.

Ade más de las alu -
bias, hay otros sec to -

res en la pro vin cia de
León tam bién sen si -
bles a los acuer dos de
es te tra ta do con Mer -
co sur, co mo son la in -
dus tria cár ni ca y qui -
zás de for ma par ti cu lar
el sec tor re mo la che ro 
azu ca re ro. 

Por el con tra rio, el
sec tor ga na de ro se

pue de ver be ne fi cia do
por las im por ta cio nes
más ven ta jo sas de un
pro duc to tan de man da -
do co mo  la ha ri na de
so ja, que por cier to es
trans gé ni ca, una tec -
no lo gía prohi bi da en la
Unión Eu ro pea, y cla ro
ejem plo de esa fal ta de
nor mas co mu nes.

COMITÉ EJECUTIVO DE ASAJA

ASAJA de León ce le bró el  vier nes 19 de ju lio reu nión de su Co mi té
Eje cu ti vo en la ofi ci na de la or ga ni za ción en San ta Ma ría del Pá ra mo.

La prin ci pal or ga ni za ción agra ria ana li zó los úl ti mos acon te ci mien -
tos po lí ti cos, en par ti cu lar los re la cio na dos con el sec tor agro ga na de ro, 
va lo ró la es ca sa cam pa ña de re co lec ción del ce real, los da ños oca sio -
na dos por las tor men tas, y me di das de po lí ti ca agra ria co mo los acuer -
dos en tre la Unión Eu ro pea y Mer co sur.

CADA VEZ MENOS “ALIANZA”

Las or ga ni za cio nes Upa y Coag, que se han pre sen ta do de for ma
con jun ta en los úl ti mos pro ce sos de elec cio nes agra rias ba jo la coa li -
ción Alian za del Cam po Upa-Coag, atra vie san un mo men to de li ca do
en sus siem pre ten sas re la cio nes. 

Las dis cre pan cias en te mas im por tan tes de po lí ti ca agra ria, y el pro -
ta go nis mo que no quie ren ce der sus di ri gen tes a fa vor de un lí der co -
mún, les han lle va do a to mar de ci sio nes con tra rias an te un mis mo
asun to. 

Has ta el pun to que las no tas de pren sa ya no las ha cen de for ma
con jun ta y la pá gi na web co mún per ma ne ce inac ti va des de ha ce tres
me ses.
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ASAJA CRITICA LAS NULAS APORTACIONES DEL
GRUPO DE EXPERTOS DE LA UE PARA GARANTIZAR

EL FUTURO DEL SECTOR AZUCARERO EUROPEO
ASAJA Cas ti l la y

León ca li fi ca de “com -
ple ta men te de cep cio -
nan tes” las con clu sio -
nes del gru po de ex per -
tos al que el Con se jo
de Agri cul tu ra de la
Unión Eu ro pea en car -
gó un in for me so bre el
fu tu ro del sec tor azu ca -
re ro. 

Las con clu sio nes
del de no mi na do gru po
de Alto Ni vel so bre el
Azú car, pre sen ta das
hoy al Con se jo de mi -
nis tros de la UE, “diag -
nos ti can pro ble mas,
pe ro en nin gún mo -
men to apor tan so lu cio -
nes pa ra un sec tor su -
mer gi do en la ma yor
cri sis de pre cios de su
his to ria, y que los fa bri -
can tes se han li mi ta do
a re per cu tir a los pro -
duc to res, co mo ha he -
cho Azu ca re ra con los
re mo la che ros de Cas ti -
l la y León”, apun ta
ASAJA.

La or ga ni za ción pro -
fe sio nal agra ria no en -
tien de que se en car gue 
un in for me pa ra con tri -
buir a sos te ner un sec -
tor, “y más bien se ocu -
pen de po ner pa los en
las rue das, cues tio na -
do has ta si la ayu da
aso cia da dis tor sio na el
mer ca do o que al gu nos 
paí  ses,  en t re el los
Espa ña, ha yan per mi ti -
do ex cep cio nal men te
los neo co ti noi des, por -
que no exis te una al ter -

na ti va agro nó mi ca a su 
uso, co mo bien sa brán
esos ex per tos”.

El in for me se pier de
en pro pues tas bie nin -
ten cio na das, co mo que 
hay que lo grar una ma -
yor trans pa ren cia en
los mer ca dos, o me jo -
rar la po si ción del agri -
cul tor en la ca de na de
va lor, “pe ro no acla ra
en nin gún mo men to có -
mo con se guir es tos ob -

je ti vos, cuan do la in -
dus tria es tá yen do jus -
to por e l  ca mi no
opues to, so ca van do
los co lec ti vos y la in ter -
pro fe sión, las he rra -
mien tas que tie nen los
re mo la che ros pa ra de -
fen der co lec ti va men te
sus in te re ses”.

El in for me cons ta ta
el he cho de que, des de 
la li be ra li za ción de las
cuo tas, la ofer ta de

azú car se ha in cre men -
ta do en un 25 por cien -
to, sub i da que no ha
ab sor bi do el mer ca do.

Tam bién re co no cen
los ex per tos la pre sión
de los mer ca dos in ter -
na cio na les, que, de
apro bar se en los tér mi -
nos ac tua les el acuer -
do con Mer co sur, aún
se ría ma yor y de bi li ta -
ría más a los re mo la -
che ros eu ro peos. 

JUNTA GENERAL DEL LILCYL

En el mes de ju nio se ce le bró en Pa len cia Jun ta Ge ne ral de Accio -
nis tas del La bo ra to rio Inter pro fe sio nal Lác teo de Cas ti lla y León
en la que se apro bó el ba lan ce eco nó mi co de 2018 que arro jó de nue vo 
re sul ta dos po si ti vos, lo que ha ce que sea el más sa nea do de cuan tos
ope ran pa ra es te mis mo fin en to da Espa ña. 

El mo de lo de fun cio na mien to de es te la bo ra to rio, que ini ció su ac ti vi -
dad a prin ci pios de los años no ven ta, ha de mos tra do ser un éxi to y hoy, 
ade más de ana li zar le che de ove ja, va ca y ca bra a efec tos del  pa go
por ca li dad, ha ce aná li sis de pro duc tos ter mi na dos a las in dus trias
lácteas y fábricas de quesos. 

Sus técnicas analíticas están acreditadas por ENAC.

SE PROMUEVE LA AFILIACIÓN DE LAS
MUJERES COMO AUTÓNOMAS DE LA

AGRICULTURA

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del 6 de ju nio ha pu bli ca do la
Orden de la Con se je ría de Empleo por la que se con vo can la sub ven -
cio nes pa ra el año 2019 di ri gi das a pro mo ver la afi lia ción de las mu -
je res del me dio ru ral en el Ré gi men Espe cial de Au tó no mos  por
Cuen ta Pro pia a tra vés del Sis te ma Espe cial pa ra Tra ba ja do res por
Cuen ta Pro pia Agra rios.  

La sub ven ción es en tre el 20% y el 70% de la cuo ta por con tin gen -
cias co mu nes, en fun ción de la edad de la so li ci tan te. 

El pla zo de pre sen ta ción de las so li ci tu des se ex ten de rá del 1 al 25
de oc tu bre de 2019.
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

El martes 25 de junio se celebró en Valladolid una reunión del Comité de
Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, en el 
que se sometió a aprobación el Informe de Ejecución Anual 2018 de dicho
Programa. 

Entre los miem bros
que for man par te del
Co mi té se en cuen tra el
se cre ta rio ge ne ral de
ASAJA de Cas ti lla y
León, Jo sé Anto nio Tu -
rra do.

Este pro gra ma, apro -
ba do en el año 2015 y
con un pe rio do de de -
sa rro llo co mo má xi mo
has ta di ciem bre de
2023, su po ne un gas to
pú bli co de 1.800 mi llo -
nes de eu ros, la ma yo -
ría fon dos de la Unión
Eu ro pea, de los cua les
a fi na les de di ciem bre
del pa sa do año se ha -
bían gas ta do 598 mi llo -
nes, lo que vie ne a re -
pre sen tar un gra do de
eje cu ción del 33%.

La me di da más no ve -
do sa de las úl ti mas
pues tas en mar cha es
la que re pre sen ta el de -
no mi na do “Instru men to 
Fi nan cie ro”, un sis te ma 
de prés ta mos pa ra in -
ver sio nes en ex plo ta -
cio nes y en in dus trias
agroa li men ta rias, que
eje cu ta la ban ca pri va -
da, y que tie ne co mo
ven ta ja que par te de
las ga ran tías pa ra la
con ce sión del prés ta -
mo son pú bli cas, a tra -
vés de fon dos del PDR. 
ASAJA tam bién va lo ró

po si ti va men te el an ti ci -
po del 50% en las ayu -
das a la pri me ra ins ta -
la ción de jó ve nes al
sec tor agra rio, al go que 
no exis tía en los pro -
gra mas de de sa rro llo
ru ral an te rio res.

ASAJA  re cla mó  más 

apo yo  pa ra  los jó ve -
nes que se  in cor po ran
al  sec tor,  cri ti có  el in -
te rés  que  ha  per di do
la  ayu da  pa ra mo der -
ni za ción  de  ex plo ta -
cio nes  por  ha ber se re -
du ci do  el por cen ta je
de sub ven ción, pi dió

avan zar más rá pi da -
men te  en  los  re ga díos 
y  las  con cen tra cio nes
par ce la rias, y exi gió
más  con trol  en los
apo yos  a  las  or ga ni -
za cio nes de pro duc to -
res y a la in dus tria
agroa li men ta ria.

ESCASA REPRESENTACIÓN EN
BRUSELAS

La socialista Clara Aguilera seguirá formando parte de la
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento
Europeo, de la que en la anterior legislatura fue su
vicepresidenta. 

Res pec to a las fi las de 
la de re cha, la eu ro di pu -
ta da de Vox, Ma zaly
Agui lar, se rá tam bién
miem bro de es ta co mi -
sión, aun que no tie nen
ex pe rien cia en te mas
agra rios. 

Tam bién la de re cha,
en es te ca so por el PP,
es ta rá re pre sen ta da por 
Juan Igna cio Zoi do,
quien fue ra mi nis tro del
Inte rior con Ra joy. 

Hay  que  re cor dar
que el PP qui tó de los
pues tos de sa li da al
Par la men to Eu ro peo a
to dos los po si bles can -
di da tos con co no ci -
mien tos y sen si bi li da -
des con el sec tor agrí -
co la y ga na de ro, lo que
se in ter pre tó co mo un
des pre cio y fal ta de con -
si de ra ción pa ra con los
hom bres y mu je res del
cam po.
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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: 
Mo tor de rie go a pre sión 32cv, as per -
so res y tu be rías; re mol que es par ci -
dor 6000k, en fria dor le che 250l, hi le -
ra dor de 4 so les, em pa ca do ra Bat lle
262 y pei ne Bcs.
Te lé fo no: 676 670818 y 649 465344

VENDO: 
Ca ñón de rie go Hi dro fo jia G-3, en
buen es ta do y al can ce de rie go
350m.
Te lé fo no: 650 147096

VENDO: 
Cu ba de pu ri nes, agua 3000l gal va -
ni za da en per fec to es ta do; bom ba
car ga rá pi da (3min), rue das en per -
fec to es ta do. 
Te lé fo no: 678 420834 y 620 237596

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

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

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 ce ba da en pa que te pe que ño.
Te lé fo no: 636 5999841 

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:
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: 
Ter ne ros ca se ros de le che y ce ba -
dos
Te lé fo no: 987 696186

VENDO: 
To ro Li mou sin pu ro con car ta, zo na
Bier zo. 
Te lé fo no: 699 750143

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: 
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:
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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