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Jesús Julio Carnero respalda el cultivo  
de la alubia en León

El 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,  vi si tó el lu nes 9 de sep -

tiem bre una ex plo ta ción de alu bia en 

Vi lla rrín del Pá ra mo, in vi ta do por

ASAJA, y allí  pues to de ma ni fies to la 

im por tan cia de este cul ti vo para la

pro vin cia leo ne sa don de la pro fe sio -

na li dad de los agri cul to res, el apo yo

de las po lí ti cas agra -

rias y el de sa rro llo de

los re ga díos les ha lle -

va do a una po si ción de 

li de raz go.

En la pro vin cia leo -

ne sa se han sem bra do

este año 4.122 hec tá -

reas de alu bias, lo que

su po ne casi el 90% de

la su per fi cie re gio nal y

más del 60% na cio nal.

La im por tan cia del cul -

ti vo de la alu bia en

León no se li mi ta úni -

ca men te a su po ten cial 

eco nó mi co sino que con tri bu ye a la

fi ja ción de po bla ción en el me dio ru -

ral vin cu la do a las ins ta la cio nes de

trans for ma ción y pro ce sa do.

Je sús Ju lio Car ne ro ha re cor da do

“la apues ta cons tan te de la Jun ta de

Cas ti lla y León por este cul ti vo”. El

apo yo se ma te ria li za en la ne go cia -

ción de la PAC don de se con ti nua rá

de fen dien do el man te ni mien to de la

ayu da aso cia da a los cul ti vos pro tei -

cos en ge ne ral cuyo des ti no es la

pro duc ción ani mal, y la pues ta en va -

lor de otros tan tos cul ti vos cier ta -

men te sa lu da bles, iden ti fi ca dos con

la die ta me di te rrá nea, como son las

alu bias, los gar ban zos y las len te jas

am pa ra das por las mar cas de ca li -

dad.

En el acto es tu vo tam bién pre sen -

te el pre si den te re gio nal de ASAJA,

Do na cia no Dujo, quién pi dió un ma -

yor com pro mi so de las em pre sas en -

va sa do ras de le gum bres para

com prar la ma te ria pri ma en nues tro

país, y en par ti cu lar en Cas ti lla y

León, ya que la ma yor

ca li dad es in du da ble y

con ello se ayu da a

asen tar po bla ción en el

me dio ru ral. Tam bién pi -

dió al con su mi dor ser

más exi gen te com pro -

ban do el ori gen de lo

que com pra en los li nea -

les.

Los re pre sen tan tes

de ASAJA apro ve cha ron 

la vi si ta del Con se je ro

para abor dar di ver sas

cues tio nes de in te rés

agro ga na de ro para la

pro vin cia de León, en tre otras las in -

fraes truc tu ras de con cen tra ción par -

ce la ria, los nue vos re ga díos y la

mo der ni za ción del los re ga díos.

AYUDAS A GANADERÍA EXTENSIVA EN PASTOS
El BOCYL del día 6/09 pu bli có que se con vo can

sub ven cio nes para 2019. Más info en PAG.6



ESPECIES FORESTALES DE          

ALTO VALOR

En el Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del 13 de agos to

se pu bli ca ron ex trac tos de dos ór de nes de la Con se je ría

de Fo men to y Me dio Ambien te, por la que se con vo can

ayu das al fo men to de plan ta cio nes de es pe cies con

pro duc cio nes fo res ta les de al to va lor, así co mo a la re -

fo res ta ción y crea ción de su per fi cies fo res ta les, con un

pla zo de so li ci tu des, en am bos ca sos, que fi na li za el 30

de sep tiem bre.

AYUDAS A LOS GANADEROS             

DE CANADÁ

Pa ra com pen sar las im por ta cio nes de pro duc tos lác -

teos de la UE, el go bier no de Ca na dá se com pro me tió a

com pen sar a los pro duc to res le che ros, pre via men te

sal va dos de la com pe ten cia in ter na cio nal a tra vés de su

sis te ma de ges tión de su mi nis tros, que es ca si úni co en el 

mun do. Se dis tri bui rán 1.200 mi llo nes de eu ros en 8

años. 

Los cria do res es tán sa tis fe chos, y cal cu lan que per ci bi -

rán una me dia por ex plo ta ción de 14.000 eu ros al año du -

ran te ocho años.
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DONACIANO DUJO EXIGIÓ MEDIDAS

CONTRA LOS TOPILLOS

El pre si den te de ASAJA, Do na cia no Du jo, de nun ció la

inac ción de las Admi nis tra cio nes en ma te ria de lu cha con -

tra los to pi llos y rei te ró que las me di das que se es tán rea li -

zan do son in su fi cien tes ya que la ex ten sión de la pla ga es

muy su pe rior al tra ba jo que pue den rea li zar las mo to ni ve la -

do ras en ca mi nos y cu ne tas. Ade más, ex pu so que “las ca -

jas ni do no son la so lu ción ya que en ab so lu to son ca pa ces

de fre nar la pla ga”. 

Pa ra ASAJA, “la úni ca so lu ción que pa re ce efec ti va es la

lim pie za de to dos los re ser vo rios ges tio na dos por las di fe -

ren tes Admi nis tra cio nes, al go que de be ría ha ber se rea li za -

do an tes y de for ma man te ni da en el tiem po en las zo nas

don de se ori gi na la pla ga de for ma re cu rren te”. 

CONTRA LOS TOPILLOS

La De le ga ción de la Jun ta de Cas ti lla y León en la pro vin -

cia se ha di ri gi do a las Jun tas Agro pe cua rias Lo ca les pi -

dién do les que uti li cen los me dios que ten gan a su dis po si -

ción pa ra lu char con tra la pla ga de to pi llos en sus ám bi tos

de ac tua ción. Esta pe ti ción es tá cau san do sor pre sa en es -

tas agru pa cio nes lo ca les que se que jan de que no re ci ben

nin gún ti po de ayu da ni re co no ci mien to por par te de los or -

ga nis mos  pú bli cos. 

FERTIBERIA CAMBIA DE DUEÑO

El Gru po Vi llar Mir, ac tual pro pie ta rio de Fer ti be ria, lle -

gó a un acuer do el pa sa do 15 de agos to, pa ra la ven ta del

Gru po Fer ti be ria al fon do de in ver sión in ter na cio nal Tri -

tón Part ners. 

Ade más de la ló gi ca preo cu pa ción por par te de la plan -

ti lla de tra ba ja do res, el sec tor agra rio pi de es ta bi li dad en

la com pa ñía, pla nes in dus tria les que ahon den en la com -

pe ti ti vi dad, y que la nue va pro pie dad fa ci li te la li bre com -

pe ten cia le jos de los oli go po lios ac tua les. 

Los fer ti li zan tes son uno de los in su mos más im por tan -

tes en el sec tor agra rio de la pro vin cia de León, por lo que

un pre cio des me su ra do pue de po ner en pe li gro la via bi li -

dad de mu chas ex plo ta cio nes.

PAGOS DE LA PAC

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pu bli ca do el es ta do de

los pa gos de la PAC de 2018 en to da Espa ña a fe cha 30 

de ju nio de 2019, al can zan do la ci fra de 5.232 mi llo nes de 

eu ros en el pri mer pi lar de las ayu das di rec tas, y 1.405 mi -

llo nes de eu ros en el se gun do pi lar del de sa rro llo ru ral. 

En ayu das di rec tas los im por tes más re le van tes son los 

co rres pon dien tes al pa go bá si co y el pa go ver de que su -

man en su con jun to unos 4 mi llo nes de eu ros. 

En es te ca pí tu lo de ayu das di rec tas que da ría pen dien -

te de abo nar al gún im por te pa ra el que hay pla zo has ta el

15 de oc tu bre.

REUNIONES CON EL CONSEJERO    

DE AGRICULTURA

El con se je ro de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la Jun ta de

Cas ti lla y León, Je sús Ju lio Gar cía Car ne ro, ha ce le bra do

en cuen tros bi la te ra les y dis cre tos con to das las or ga ni za -

cio nes pro fe sio na les agra rias de Cas ti lla y León, co men -

zan do por el pre si den te de ASAJA Do na cia no Du jo. 

En ese en cuen tro, el pre si den te de ASAJA ha ofre ci do

dis po si ción pa ra man te ner una re la cio nes flui das y fruc tí fe -

ras que no fue ron po si bles con la an te rior con se je ra Mi la -

gros Mar cos, y le ha he cho lle gar to das las pro pues tas de

ASAJA en ma te ria agro ga na de ra, en tre ellas abor dar las

me di das con tra la se quía.

PAGO DE INTERESES

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del 26 de agos to pu -

bli có un anun cio de la Di rec ción Ge ne ral de la Po lí ti ca

Agra ria Co mu ni ta ria, por el que se re co no ce el pa go de

los in te re ses le ga les de ven ga dos del im por te prin ci -

pal de la ayu da con ce di da a pro duc to res de re mo la -

cha azu ca re ra  con pla nes de com pe ti ti vi dad, de la cam -

pa ña agrí co la 2010-2011. 

Co mo se re cor da rá, es ta ayu da fue su pri mi da por la

Jun ta y se ha vis to obli ga da a abo nar la va rios años des -

pués tras sen ten cias ju di cia les con de na to rias. 

Aho ra ade más, se re co no ce el pa go de los in te re ses.
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CULTIVOS MENORES
Des de un pun to de vis ta de la le gis la -

ción fi to sa ni ta ria, un cul ti vo se con si de -
ra “me nor” si cum ple con al me nos dos
de los si guien tes re qui si tos: in ges ta
dia ria in fe rior al 0,125 g/kg del pe so cor -
po ral, área de cul ti vo in fe rior a 20.000
has o pro duc ción anual in fe rior a
400.000 t.. 

El lú pu lo leo nés, o si se quie re el de
Espa ña, al cum plir con los tres re qui si -
tos se con si de ra pues “cul ti vo me nor”.
Por su ta ma ño, no apor ta in cen ti vos su -
fi cien tes pa ra que las em pre sas de pro -
duc tos fi to sa ni ta rios, la ma yo ría gran -
des mul ti na cio na les, in ves ti guen e in -
vier tan en la ob ten ción de pro duc tos ca -
pa ces de com ba tir o con tro lar las
pla gas y en fer me da des, sien do las más
co mu nes los in sec tos, los áca ros y so -
bre to dos los hon gos (el oí dio). 

La le gis la ción no per mi te uti li zar pro -
duc tos que se han de mos tra do efi ca ces
en otros cul ti vos y que lo se rían tam bién 
en el lú pu lo, ni per mi te, y eso es lo más
cho can te, uti li zar pro duc tos que ya se
han en sa ya do y apro ba do en otros paí -
ses, aun que esos paí ses sean de la
Unión Eu ro pea y por lo tan to su je tos a

nor mas co mu nes con las nues tras. 
En no po cas oca sio nes los pro duc -

tos que eran efi ca ces se han re ti ra do
por un prin ci pio de pru den cia que es tá
lle van do a qui tar del mer ca do fi to sa ni ta -
rios que fun cio na ban bien y que te nían
un pre cio ra zo na ble, y su al ter na ti va es
otros más ca ros y  me nos efi ca ces,
cuan do no la ine xis ten cia de al ter na ti va
y en con se cuen cia da ños en can ti dad y
en ca li dad en nues tras pro duc cio nes.

De po co sir ve que re cien te men te ha -
yan vi si ta do la zo na pro duc to ra de lú pu -
lo las au to ri da des agra rias del Esta do y
de la Jun ta, y que la ha yan vi si ta do los
pro duc to res de cer ve za de Espa ña, y
que ha yan pro me ti do apo yos o al me nos 
sim pa tía con el cul ti vo, si no se adop tan
me di das le ga les pa ra po ner a dis po si -
ción del pro duc tor fi to sa ni ta rios que,
con ga ran tías pa ra el me dio am bien te y
pa ra la sa lud del con su mi dor, sean ca -
pa ces de aca bar con las pla gas y en fer -
me da des que ca da año ha cen pre sen cia 
en nues tros cam pos de cul ti vo. 

Esta es la prin ci pal rei vin di ca ción
que tie nen en es te mo men to los lu pu le -

ros, por en ci ma del pre cio.

José An to nio Turrado
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HORARIO AL PÚBLICO OFICINAS DE ASAJA

A par tir del 1 de oc tu bre el ho ra rio al pú bli co de las ofi ci nas de ASAJA en la pro vin cia

de León se rá el si guien te:

Ofi ci na de León ca pi tal: lu nes, mar tes, jue ves y vier nes de 8:00 de la ma ña na a 3:00 de

la tar de. Los miér co les de 9:00 de la ma ña na a las 2:00 de la tar de y de las 4:00 de la tar de

a las 7:00 de la tar de

Ofi ci na de Saha gún: mar tes y vier nes de 9:30 de la ma ña na a las 2:30 de la tar de.

Ofi ci na de Va len cia de Don Juan: lu nes y jue ves de 9:30 de la ma ña na a 2:30 de la tar de.

Ofi ci na de La Ba ñe za: mar tes, miér co les y vier nes de 9:30 de la ma ña na a 2:30 de la tar -

de.

Ofi ci na San ta Ma ría del Pá ra mo: lu nes y jue ves de 9:30 de la ma ña na  a 2:30 de la tar de.

Ofi ci na de Ca rri zo de la Ri be ra: lu nes de 9:30 de la ma ña na a 2:30 de la tar de.

Ofi ci na de Pon fe rra da: lu nes, mar tes, jue ves y vier nes de 9:00 de la ma ña na a 3:00 de la

tar de y los miér co les de 9:00 de la ma ña na a 2:00 de la tar de y de 4:00 de la tar de a 7:00

de la tar de.

                 Editorial

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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ASAJA DENUNCIA ANTE LA CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA
LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA “RED DE AGENTES DE

INNOVACIÓN RURAL” EN CASTILLA Y LEÓN

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA de Cas ti lla y
León se ha di ri gi do hoy
al con se je ro de Trans pa -
ren cia, Orde na ción del
Te rri to rio y Acción Exte -
rior, Fran cis co Igea, de -
nun cian do la crea ción y
el fun cio na mien to de
una “red de agen tes de
in no va ción ru ral”, a ini -
cia ti va de la an te rior con -
se je ra de Agri cul tu ra y
Ga na de ría, Mi la gros
Mar cos. A es to se des ti -

na una par ti da de pre su -
pues to pro pio de la Jun -
ta, no pre vis ta en la Ley
de Pre su pues tos, de 4,5
mi llo nes de eu ros.

ASAJA en mar ca la
me di da co mo un pro yec -
to sur gi do ex clu si va -
men te pa ra el ré di to po lí -
ti co de la an te rior Con se -
je ra, cues tio na to tal men -
te su ef i  ca cia,  y
de nun cia que es tá pla -
ga do de irre gu la ri da des
en su tra mi ta ción ad mi -

nis tra ti va. 
Entre las irre gu la ri da -

des se en cuen tran las
que tie nen que ver con el 
pro ce so de se lec ción de
los trein ta em plea dos,
don de no se han res pe -
ta do los mé ri tos y la
igual dad de opor tu ni da -
des que han de pre va le -
cer en una con vo ca to ria
pú bli ca, y don de re sul ta
al me nos sos pe cho so
que en tre los se lec cio -
na dos se en cuen tren al

me nos dos ex al tos car -
gos de la Jun ta de Cas ti -
lla y León vin cu la dos a la 
con se je ría in vo lu cra da,
y des ta ca dos mi li tan tes
po lí ti cos.

El es cri to de ASAJA
tie ne el ca rác ter de de -
nun cia,  por lo que le pi -
de al  Con se je ro de
Trans pa ren cia que ini cie 
una in ves t i  ga ción y
adop te las de ci sio nes
po lí ti cas y le ga les que
co rres pon dan.

MATÍAS LLORENTE: “SE VAN A JODER QUE NO ME VOY 
A JUBILAR”

El 28 de agos to de
2009, con mo ti vo de la
fies ta cam pe si na, el se -
cre ta rio ge ne ral de UGAL 
de cla ró a Dia rio de León:  
“los ju bi la dos que se
de di quen a pa sear y a
be ber agua, que se
com pren una ca cha,
que el som bre ro se lo
re ga la mos no so tros”;  “ 
se ha de mos tra do que
ser el más ri co del ce -
men te rio no sir ve de na -
da, en los cam po san tos
es tán  ri cos y po bres y
nin gu no se mue ve ni ha -
ce na da”; “los ju bi la dos
que co bran sub ven cio -
nes agra van la si tua ción,
el que es tá den tro no

suel ta los de re chos”.
Enton ces te nía 58 años.

El 1 de sep tiem bre de
2019, tam bién con mo ti -
vo de la fies ta cam pe si -
na, y re cién es tre na do su 
car go de vi ce pre si den te
de la Di pu ta ción con un
suel do de lu jo, aho ra
con 68 años de edad y
ca mi no de los 69, di jo
que aun que al gu nos lo
que rían ju bi lar, que se
iban a jo der, que se gui rá
en ac ti vo en los car gos y
en la agri cul tu ra mien tras 
el cuer po y la ca be za le
aguan te.

¿Quié nes son esos
que lo quie ren ju bi lar,
qui zás los jó ve nes de

Ugal que ven en él un
mal ejem plo por afe rrar -
se de por vi da a las sub -

ven cio nes, a las tie rras y
a los car gos pú bli cos con 
suel do?

NUEVOS HORARIOS PROGRAMA DE TV AL PIE DEL CAMPO

A partir del 24 de septiembre, con la nueva temporada de La 
8 de León, de RTVCYL, los horarios del programa agrario A

pie del campo serán los siguientes:

Sábados 13:45 horas, domingos 14:00 horas y 17:00 horas,
lunes 16:00 horas.
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA SE REUNIÓ CON

LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS PARA
ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LA SANIDAD ANIMAL

A fi na les de agos to se 
ce le bró en la se de de
pre si den cia de la Jun ta
de Cas ti lla y León una
reu nión del sec tor ga -
na de ro con el pre si den -
te del eje cu ti vo, Alfon so 
Fer nán dez Ma ñue co,
pa ra ana li zar el fun cio -
na mien to de las cam -
pa ñas de sa nea mien to
ga na de ro. 

Esta reu nión se pro -
du jo al for mar par te de
una pro me sa de cam -
pa ña elec to ral del Par ti -
do Po pu lar  que es
quién con for mó go bier -
no al lle gar a  un pac to
de le gis la tu ra con Ciu -
da da nos.

El pre si den te de la
Jun ta, que va lo ró de
for ma muy po si ti va el
es ta tus sa ni ta rio de la
ca ba ña ga na de ra de
Cas ti lla y León al ser
uno de los me jo res de
Espa ña, di jo sin em bar -
go que su Go bier no to -
ma rá de ci sio nes si se
cons ta ta que se pue de
me jo rar los pa rá me tros
exis ten tes con otras
me di das que be ne fi -
cien más a los in te re -
ses de los ga na de ros.
En es te sen ti do, ASAJA 
le pi dió la má xi ma fle xi -
bi li dad en las nor mas
que se apli can en el sa -
nea mien to ga na de ro,
so bre to do las que tie -
nen que ver con el mo -

vi mien to del ga na do,
pe ro siem pre que esa
fle xi bi li dad no va ya en
de tri men to  de unos re -
sul ta dos sa ni ta rios que
han de me jo rar y no re -
tro ce der. En es te sen ti -
do, 

ASAJA pu so tam bién
so bre la me sa la ne ce -
si dad de ga ran ti zar la
in de pen den cia de los
equi pos que lle van a
ca bo el ac to clí ni co de

las prue bas, y apos tó
por de ri var el ma yor nú -
me ro po si ble de ex plo -
ta cio nes ha cia las uni -
da des ve te ri na rias ofi -
cia les.

La sa ni dad ani mal ha
avan za do de for ma
muy sig ni fi ca ti va en los
úl ti mos años con vir tien -
do a Cas ti lla y León en
una co mu ni dad au tó no -
ma de re fe ren cia, lo
que ha re per cu ti do en

ma yor ren ta bi li dad de
las ga na de rías y en
aper tu ra de nue vos
mer ca dos pa ra la ex -
por ta ción. Actual men te
el prin ci pal fo co de con -
flic to se en cuen tra en la 
pro vin cia de Sa la man -
ca en re la ción con la
cam pa ña de erra di ca -
ción de la tu ber cu lo sis
bo vi na, so por tan do un
ín di ce de pre va len cia
re la ti va men te al to.

DIRECTORA DE LA CADENA
ALIMENTARIA

Por acuer do del Con se jo de Go bier no de la Jun ta de Cas ti lla y
León se ha nom bra do di rec to ra ge ne ral de la Ca de na Ali men ta ria

a Do ña Gem ma Mar cos Mar tín, quién de sem pe ña rá las fun cio -
nes que le otor ga  la Ley Agra ria de Cas ti lla y León y las que nor -
ma ti va men te le co rres pon dan. Con es te nom bra mien to se com -
ple ta el or ga ni gra ma de los al tos car gos del de par ta men to de Agri -
cul tu ra, Ga na de ría y De sa rro llo Ru ral del que es con se je ro Je sús
Ju lio Gar cía Car ne ro.



CONSEJO AGRARIO EN SALAMANCA

El vier nes 6 de sep tiem bre se ce le bró en Sa la man ca, 

con mo ti vo de la Fe ria Agro ga na de ra, reu nión del Con -

se jo Agra rio de Cas ti lla y León, ór ga no de in ter lo cu -

ción que tie ne la con se je ría de Agri cul tu ra con las or ga -

ni za cio nes agra rias. 

A pro pues ta del Con se je ro se tra tó en el or den del

día la si tua ción de la pla ga de to pi llos, la si tua ción de la

sa ni dad ani mal, y las me di das que se pro po nen pa ra

afron tar la se quía en las co se chas.
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NUEVO COMISARIO DE AGRICULTURA

El po la co Ja nusz Woj cien chows ki ocu pa rá la car -

te ra de Agri cul tu ra y De sa rro llo Ru ral en la Co mi -

sión Eu ro pea sus ti tu yen do al ir lan dés Phil Ho gan, que 

aho ra se ocu pa rá de la de Co mer cio. 

El nue vo Co mi sa rio fue di ri gen te del Par ti do Cam pe -

si no de Po lo nia y se pre sen tó las Eu ro peas en el par ti -

do Ley y Jus ti cia in te gra do en la for ma ción eu ro pea de

los Con ser va do res y Re for mis tas Eu ro peos. Ha for ma -

do par te del Tri bu nal de Cuen tas Eu ro peo.

CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE

BUSTILLO DEL PÁRAMO

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del día 3 de sep tiem -

bre pu bli có un Acuer do de 29 de agos to, de la Jun ta de Cas -

ti lla y León por el que de cla ra de uti li dad pú bli ca y ur gen te

ocu pa ción la con cen tra ción par ce la ria de la Zo na Re ga ble

de Bus ti llo del Pá ra mo, en el ca nal del Pá ra mo Alto. 

Se tra ta de un pro ce so de re con cen tra ción par ce la ria pa -

ra le lo a la mo der ni za ción del sis te ma de re ga dío ins tau ra do

en la se gun da mi tad del pa sa do si glo.

MATÍAS LLORENTE COBRARÁ 5.699 EUROS

AL MES, CON DOS EXTRAORDINARIAS, MÁS

LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SI NO

USA COCHE OFICIAL

El Ple no de or ga ni za ción de la Di pu ta ción de León

apro bó los suel dos y die tas de los di pu ta dos, en tre los

que se en cuen tran los dos que han ac ce di do al car go ha -

cien do uso de su in fluen cia co mo sin di ca lis tas agra rios

en Ugal –UPA. 

Ma tías Llo ren te co bra rá con de di ca ción par cial 57.851

eu ros anua les más el com ple men to en asis ten cias de dis -

tin to ori gen  por el 28% del tiem po no re mu ne ra do en nó -

mi na, has ta al can zar la ci fra de 79.793 eu ros anua les

(5.699,5 eu ros al mes en 14 pa gas)  que co bra tam bién el

Pre si den te,   mien tras que su com pa ñe ra Ave li na Vi dal

co bra rá la de di ca ción ex clu si va a ra zón de 51.865 eu ros

anua les (3.704,6 eu ros al mes en 14 pa gas). A es tos cos -

tes sa la ria les se su man las co ti za cio nes a la Se gu ri dad

So cial, que al ser por la co ti za ción má xi ma, me jo ran de

for ma sig ni fi ca ti va las fu tu ras pen sio nes.

FERIA DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO

Los días 7 y 8 de sep tiem bre se ce le bró en la lo ca li -

dad de San ta Ma ría del Pá ra mo la Fe ria de Ma qui na -

ria Agrí co la, un acon te ci mien to que con ci ta la pre sen -

cia de ex po si to res de trac to res, ma qui na ria agrí co la,

equi pos de rie go, ser vi cios al cam po, se mi llas y fi to sa -

ni ta rios. 

Mu chos agri cul to res de la co mar ca y en ge ne ral de

to da la pro vin cia se dan ci ta en es te even to que for ma

par te del ca len da rio de fe rias y fies tas agro ga na de ras

de la pro vin cia de León.

FERIAS SEÑALADAS

El do min go 25 de agos to se ce le bró la XXX Fe ria del 

To ma te en Man si lla de las Mu las, una ce le bra ción en

don de se mues tra el pro duc to tí pi co de la vi lla y un va -

ria do mer ca do, así co mo exal ta ción gas tro nó mi ca del

pro duc to. Los hos te le ros de Man si lla de las Mu las

mues tran el to ma te ela bo ra do en las dis tin tas mo da li -

da des en un con cur so. 

A los agri cul to res se les ha ce en tre ga del “to ma te de

oro” por el me jor to ma te del año.

Tam bién du ran te los días 23, 24 y 25 de Agos to la lo -

ca li dad de Pa ja res de los Ote ros, cu na de la va rie dad

prie to pi cu do, ce le bró la  XXVII Fe ria del Vi no Prie to

Pi cu do, una ci ta ve ra nie ga con los me jo res cal dos de

la D.O. León que ya se ha con ver ti do pa ra mu chos en

una ci ta ine lu di ble ca da agos to.

OIDIO EN EL LÚPULO

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León le ha tras la da do

a Espe ran za Ore lla na, Di rec to ra Ge ne ral de Pro duc cio nes y 

Mer ca dos Agra rios del mi nis te rio de Agri cul tu ra, la preo cu -

pa ción de los lu pu le ros leo ne ses por las di fi cul ta des

pa ra tra tar de for ma efi caz los ata ques de oi dio en las

plan ta cio nes, ya que no exis ten ma te rias ac ti vas au to ri za -

das de for ma ex pre sa. Al tra tar se el lú pu lo de un cul ti vo de

los lla ma dos me no res, la so lu ción que exi ge ASAJA es que

se ho mo lo guen pro duc tos que ya es tán au to ri za dos en

otros paí ses de la Unión Eu ro pea.

AYUDAS A GANADERÍA EXTENSIVA            

EN PASTOS

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del vier nes dia 6 de

sep tiem bre pu bli có una Orden de la Con se je ría de Agri cul -

tu ra y Ga na de ría por la que se con vo can, pa ra el año 2019,

sub ven cio nes de “mí ni mis” des ti na das a ga ran ti zar el

su mi nis tro de agua a ex plo ta cio nes ga na de ras en ré gi -

men ex ten si vo de apro ve cha mien to de pas tos. 

El pla zo de so li ci tu des es tá abier to has ta el 6 de oc tu bre.
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EL CULTIVO DE LAS ALUBIAS EN LA PROVINCIA 
DE LEÓN

La alu bia es un cul ti vo
vin cu la do eco nó mi ca y so -
cial men te a la pro vin cia de
León. La gran ex pan sión
del cul ti vo lle gó de la ma no
de los re ga díos, a par tir de
los años 60 del pa sa do si -
glo, ocu pan do una par te
im por tan te de las nue vas
su per fi cies re ga bles de -
pen dien tes del pan ta no de
Ba rrios de Lu na y del pan -
ta no del Por ma, ya que
has ta ese mo men to las alu -
bias se cul ti va ban en los re -
ga díos tra di cio na les de las
zo nas de ri be ra y en pe -
que ñas fin cas con re ga dío
de po zos. Entre me dia dos
de los años se sen ta y
ochen ta la pro vin cia de
León cul ti va ba ca da año
unas 25.000 hec tá reas de
alu bias, sin du da el cul ti vo
más im por tan te jun to con el 
de la re mo la cha.

Esta ex pan sión del cul ti -
vo no ha bría si do po si ble
sin el de sa rro llo de una im -
por tan te in dus tria de en va -
sa do de le gum bre, con
cen tros en la zo na de in -
fluen cia so bre to do de  La
Ba ñe za, pe ro tam bién de
Astor ga, San ta Ma ría del
Pá ra mo y León ca pi tal. Una 
im por tan te in dus tria de en -
va sa do de le gum bres que
aten día las ne ce si da des
del país con le gum bre na -
cio nal, en es te ca so de la
pro vin cia de León. La le -
gum bre no se im por ta ba, o
al me nos no se im por ta ba
en ci fras sig ni fi ca ti vas, por -
que la po lí ti ca eco nó mi ca
se ba sa ba en un pro tec cio -
nis mo que im po nía fuer tes
aran ce les a la im por ta ción,
y qui zás tam bién por que
los mer ca dos ex te rio res
tam po co es ta ban tan de sa -
rro lla dos y eran in cier tos.

En los años bo nan za
del cul ti vo de las alu bias en
la pro vin cia de León se pro -

du jo tam bién la bo nan za en 
el cul ti vo de len te jas, en es -
te ca so una le gum bre vin -
cu la da a las tie rras de se -
ca no de Tie rra de Cam pos.
Las alu bias se adap ta ban
muy bien a nues tras tie rras
de cul ti vo, a la ro ta ción con
los cul ti vos pre do mi nan te
en ton ces (ce rea les y re mo -
la cha), no exis tían gran des
pro ble mas de pla gas y en -
fer me da des, y al no ser un
cul ti vo pe re ce de ro se po -
día ab sor ber en un año
pos te rior la abun dan cia de
co se cha de otro an te rior
con ex ce den tes. Por otra
par te, el sec tor se adap tó
con ra pi dez a las nue vas
prác ti cas agro nó mi cas y en 
par ti cu lar a una me ca ni za -
ción  sur gi da de la ini cia ti va
de los ta lle res de ma qui na -
ria agrí co la de la pro vin cia.

En el año 1986 se
pro du jo la in fle xión

Espa ña se con vir tió en
país im por ta dor  des de la
en tra da en la en ton ces Co -
mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro -
pea en 1986, re le gan do la
pro duc ción na cio nal de  las
alu bias y otras le gum bres a 

ci fras po co re le van tes, de -
bi do a que las le gum bres
se im por tan des de en ton -
ces sin cuo tas y con aran -
ce les po co di sua so rios. Por 
otra par te, las le gum bres
nun ca re ci bie ron ayu das,
co mo sí re ci bie ron otros
cul ti vos com pe ti do res: re -
mo la cha, maíz, ce rea les,… 
Así las co sas, con un mer -
ca do mun dial pa ra es te cul -
ti vo ca si abier to por com -
ple to des de el año 1986, y
sin ayu das en ca da una de
las re for mas de la PAC, en
par ti cu lar la que en tró en vi -
gor en 1993 que es la que
sen tó la re fe ren cia ini cial
pa ra lo que des pués han si -
do los “de re chos de pa go
úni co” y “de re chos de pa go
bá si co”, el cul ti vo de las
alu bias se ha man te ni do en 
ci fras po co sig ni fi ca ti vas en 
com pa ra ción con otras al -
ter na ti vas, so bre to do el
maíz, cu ya su per fi cie no ha 
de ja do de cre cer des de
1980 has ta aho ra.

La me dia his tó ri ca de
las úl ti mas dé ca das, en la
pro duc ción de alu bias de la 
pro vin cia de León, po dría

es tar en 2.500 hec tá reas,
una ci fra que se ha me jo ra -
da en los úl ti mos años, y
que en 2019 ha al can za do
las 4.123 hec tá reas. La
pro duc ción ac tual de alu -
bias en la pro vin cia pue de
al can zar las 12.000 to ne la -
das, lo que re pre sen ta rá el
66% de to da la pro duc ción
de alu bias de Espa ña
(unas 18.000 to ne la das).
Las alu bias im por ta das a
gra nel que des pués en va -
san los in dus tria les es pa -
ño les, la ma yo ría leo ne ses, 
su po nen un vo lu men anual
del or den de 45.000 to ne la -
das, por lo que se po nen en 
el mer ca do unas 63.000 to -
ne la das, re pre sen tan do la
pro duc ción na cio nal el
28,6% del con su mo.

En la pro vin cia de León
se cul ti van, con fi nes co -
mer cia les, has ta una do ce -
na de va rie da des de alu -
bias, sien do las más im por -
tan tes por su vo lu men la
pin ta ame ri ca na y la blan ca 
de ri ñón.  El mi nis te rio de
Agri cul tu ra tie ne ca ta lo ga -
das has ta 23 ti pos de ju -
días que se pro du cen en



dis tin tos pun tos de Espa -
ña.

OBJETIVOS Y
REIVINDICACIONES
DEL SECTOR

1. Espa ña de be de as -
pi rar a ser au to su fi cien te
en la pro duc ción de le -
gum bres, in clui das las alu -
bias, y lo ha de ser com pi -
tien do en un li bre mer ca do
mun dial don de se apli quen
nor mas de re ci pro ci dad, es
de cir, se exi jan las mis mas
con di cio nes a la pro duc -
ción en las dis tin tas zo na
(so cia les, me dioam bien ta -
les, fis ca les, se gu ri dad ali -
men ta ria, bie nes tar ani -
mal,….). Mien tras es to no
ocu rra, se ha de ser cau te -
lo so con los tra ta dos in ter -
na cio na les de li bre co mer -
cio, y en par ti cu lar con el de 
Mer co sur, una de las prin ci -
pa les zo nas de im por ta ción 
de le gum bres y par ti cu lar -
men te alu bias.

2. Es una evi den cia
cier ta que las alu bias leo -
ne sas tie nen una ma yor
ca li dad gas tro nó mi ca en
com pa ra ción con las alu -
bias im por ta das, al go que
de be de co no cer el con su -
mi dor y que hay que po ner
en va lor.

3. Aun que no es pre vi si -
ble una re vi sión de la PAC
que se ocu pe del cul ti vo de
las alu bias con más in ten si -
dad de lo que lo ha he cho
has ta aho ra, hay que pro -
fun di zar en más apo yos por 
la vía de las ayu das aso -
cia das, que ac tual men te
son po co sig ni fi ca ti vas y
es tán vin cu la das ex clu si va -
men te a las pro duc cio nes
aco gi das a fi gu ras de ca li -
dad (IGP Alu bia La Ba ñe za
León).

4. Los al ma ce nis tas de
le gum bres han de mos trar
más in te rés por las le -
gum bres na cio na les y fi -
jar con los pro duc to res
can ti da des ob je ti vo a com -
prar y pre cios que sean re -
mu ne ra do res. No de be ría

de ha ber pre cios, pa ra las
va rie da des más pro duc ti -
vas, in fe rio res a 1,20 eu ros
el ki lo.

5. Las alu bias son una
bue na al ter na ti va pa ra la
ro ta ción de cul ti vos de bi do 
a que es un cul ti vo me jo -
ran te del te rre no y a que
por su ci clo cor to ( ju -
nio-sep tiem bre) se com bi -
na bien con otras pro duc -
cio nes. Ello con in de pen -
den cia de que las nor mas
pre sen tes y fu tu ras de la
PAC obli guen a la ro ta ción
de cul ti vos.

6. Las alu bias eran una
bue na al ter na ti va pa ra
cum plir con la Su per fi cie de 
Inte rés Eco ló gi co de la
PAC, pe ro se ha trun ca do
con la en tra da en vi gor el
Re gla men to Omni bus que
exi ge que en es tas su per fi -
cies  no se uti li cen pla gui ci -
das. Si no se pue de ac tuar
con tra las ma las hier bas y
con tra las pla gas y en fer -

me da des, el cul ti vo de ja de
ser via ble, por lo tan to han
de ja do de for mar par te de
la su per fi cie SIE en las ex -
plo ta cio nes de los agri cul -
to res leo ne ses.

7. Aun que ASAJA tie ne
muy  po cas  ex pec ta ti vas
en la IGP Alu bia de La Ba -
ñe za León, por el es ca so
in te rés  de  los en va sa do -
res de eti que tar con es te
mar cha mo, la  or ga ni za -
ción agra ria siem pre apos -

ta rá por im pul sar la fi gu ra
de ca li dad dan do al con su -
mi dor la op ción de ele gir
pro duc tos de su tie rra, pro -
duc tos de cer ca nía, que
reú nan a la vez un plus de
ca li dad. La Jun ta de be de
apo yar la IGP, pe ro a con di -
ción de que pre sen te re sul -
ta dos.

8. La Jun ta de Cas ti lla y
León de be de con di cio nar
las ayu das a las em pre -
sas de en va sa do y pro ce -
sa do de le gum bres a sus
com pro mi sos con los pro -
duc to res lo ca les. La fi gu ra
de ca li dad Tie rra de Sa bor
ha de li mi tar se a pro duc tos
cu ya ma te ria pri ma pro ven -
ga del mer ca do na cio nal.

9. El ob je ti vo pa ra los
pró xi mos años de be ría de 
ser una siem bra de alu bias
en la  pro vin cia de 6.000
hec tá reas y 20.000 to ne la -
das de pro duc ción. De ellas 
3.000 to ne la das de be rían
de es tar am pa ra das por la

IGP Alu bia de La Ba ñe za-
León.

10. La Jun ta de Cas ti lla
y León, a tra vés del Itacyl,
de be de tra ba jar en la me -
jo ra ge né ti ca de las va rie -
da des pa ra que sean más
pro duc ti vas, se me ca ni cen
me jor, y sean más re sis ten -
tes a pla gas y en fer me da -
des. A di fe ren cia de otros
cul ti vos, las em pre sas de
se mi llas y fi to sa ni ta rios no
in ves ti gan por que de bi do a

la es ca sa su per fi cie de cul -
ti vo no le es ren ta ble.

11. El pro duc tor ne ce si -
ta dis po ner de pro duc tos
quí mi cos con prin ci pios
ac t i  vos que re sul ten
efec ti vos pa ra com ba tir
las ma las hier bas, las
pla gas y las en fer me da -
des del cul ti vo. Se ne ce si -
tan au to ri za cio nes con si de -
ran do a las alu bias, a es tos
efec tos, co mo “cul ti vos me -
no res”.

12. La Jun ta de Cas ti lla
y León ha de se guir apo -
yan do el se gu ro agra rio pa -
ra la lí nea de se gu ros que
cu bre los da ños cli má ti cos
de las alu bias, y jun to con
el sec tor ha cer pro pues tas
a Ene sa que me jo ren las
con di cio nes téc ni cas de los 
se gu ros. Hay que te ner en
cuen ta que se tra ta de un
cul ti vo muy sen si ble a los
da ños del pe dris co, a da -
ños ex cep cio na les por he -
la da o inun da cio nes, y so -
bre to do a da ños pro vo ca -
dos por llu vias per sis ten tes
en el mo men to de la re co -
lec ción.

13. Se ha de fo men tar
el con su mo de alu bias y
otras le gum bres co mo ali -
men to sa lu da ble re co men -
da do den tro de la die ta me -
di te rrá nea, y se ha de apli -
car la I+D+I pa ra ofre cer al
con su mi dor nue vos pro -
duc tos pre pa ra dos,  pre -
sen ta cio nes y for ma dos,
que se adap ten al mo do de
vi da ac tual.

14. Pa ra que las ex plo -
ta cio nes sean com pe ti ti vas 
en la pro duc ción de alu -
bias, co mo pa ra otro ti po de 
pro duc cio nes, es im por tan -
te dis po ner de bue nas in -
fraes truc tu ras, y eso pa sa 
por in ver sio nes pú bli cas
pa ra dar im pul so a la mo -
der ni za ción de re ga díos,
ga ran ti zar su mi nis tro de
agua en zo nas de es ca sez
co mo las ve gas de la Val -
duer na y la Val de ría, y aco -
me ter re con cen tra cio nes
par ce la rias.
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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 bas cu lan te de
8Tn con do cu men ta ción. 
Te lé fo no: 636 980965 

VENDO:
Má qui na de re co ger re -
mo la cha en buen es ta do.
Te lé fo no: 676 572103

VENDO:
Sem bra do ra mo no gra no
John Dee re Ma xe mer -
gexp1700 GRN, de sie te
sur cos, año 2012; Re mol -
que-ba ñe ra 1 eje, bas cu -
lan te, fre no hi dráu li co y
ma nual, 12.000 kg y un
Trac tor Fiat/780E 7130
ho ras en Vi lla ma ñan.
Te lé fo no: 690 253704

VENDO:
Má qui na de co se char pa -
ta tas GRIMME mo de lo
SL800 con do cu men ta -
ción y pa sa da ITV.
Co se cha do ra de re mo la -
cha mar ca  MILAN con
do cu men ta ción há bil.
Te lé fo no: 654 517296

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

VENDO:
Una em pa ca do ra
BATLLE mo de lo 262 tri llo
con ver t i 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:
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;
Ras tra de 3 m de an cho
de 4 ban das de hie rro con 
pin chos.
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  r re
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 

AGRICULTURA

VENTAS

VENDO:
Ve za en gra no.
Te lé fo no: 696 519800

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: 
Uva men cía en San Mi -
guel de Mon ta ñán, de 200 
a 1000 kg.
Te lé fo no: 628 420762

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: 
1500 kg de uva Prie to Pi -
cu do.
Te lé fo no: 606 985646

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

VENDO: 
Fo rra je de ve za, al fal fa y
pa ja de tri go en pa que te
gran de.
Te lé fo no: 669 475527

COMPRAS

COMPRO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa.
Te lé fo no: 659 459 385

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

GANADERÍA

VENTAS

VENDO: 
Ter ne ros Ter ne ras par da
de la mon ta ña.
Te lé fo no: 659 074205

VENDO: 
De Re ba ño de ove jas
Chu rras sa nea das en
León.
Te lé fo no: 607 505315 y
666 567190

VENDO: 
To ro li mou sin de 5 años,
dó cil. Zo na Bier zo
Te lé fo no: 638 468191
(Angel)
 
VENDO: 
400 ove jas Assaf y 100
cor de ras. Alqui lo la na ve.
Te lé fo no: 656 801551

VENDO:
No vi lla Braha man-Sim -
men tal par da, abo ca da a
pa rir.
Te lé fo no: 606 985646

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:

VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da -
des.
Te lé fo no: 987 228885
 
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: 
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:
Fin ca de se ca no en Va -
len cia de Don Juan. 11,59 
Ha
Te lé fo no: 690 941087 y
677623424

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: 
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:
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

VENDO: 
14 Ha en una par ce la, y 4
Ha en otra, re ga dío por
tu be ría. Zo na: Cal za da
del Co to, Saha gún.
Te lé fo no: 627 084040
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