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ASAJA DE LEÓN SECUNDÓ EL PARO DE CINCO
MINUTOS PARA DEFENDER LOS INTERESES DE

LA ESPAÑA VACIADA

Los em plea dos de la or ga ni za ción se con cen tra ron ante las puer tas de la ofi ci na, con una
pan car ta bajo el lema “En de fen sa de nues tros pue blos”

La or ga ni za ción agra ria ASAJA

de León se sumó a las rei vin di ca -

cio nes en de fen sa del mun do ru ral

que im pul san dis tin tas pla ta for mas 

que lu chan por los in te re ses de la

de no mi na da “Espa ña va cia da”. 

De esta for ma, la or ga ni za ción

agra ria paró el vier nes día 5 de for -

ma sim bó li ca cin co

mi nu tos,  en to das

las ofi ci nas que tie -

ne abier tas en la

pro vin cia, y en el

caso de las de su

sede cen tral en

León ca pi tal, los tra -

ba ja do res se con -

cen tra ron a las

puer tas del sin di ca -

to agra rio.

ASAJA es fir me

de fen so ra de los in -

te re ses del me dio

ru ral, el lu gar en el

que tra ba jan, vi ven  y tie nen sus

ne go cios y pa tri mo nio la in men sa

ma yo ría de los so cios a los que re -

pre sen ta. 

Por esa ra zón, den tro de las rei -

vin di ca cio nes que lle va a cabo la

or ga ni za ción agra ria, siem pre tie -

nen ca bi da las que tie nen que ver

con la lu cha con tra la des po bla ción 

y el en ve je ci mien to, las que de -

man dan me jo res co mu ni ca cio nes

y ac ce so a las nue vas tec no lo gías, 

las que exi gen el man te ni mien to

de las es cue las con una en se ñan -

za de ca li dad, las que re cla man

una bue na sa ni dad con el man te ni -

mien to de los con -

sul to rios lo ca les, las

que exi gen al ter na ti -

vas de em pleo más

allá de la  pro pia ac -

ti vi dad  agro pe cua -

ria, las que se

ocu pan de la  asis -

ten cia  a  la ter ce ra

edad, y en de fi ni ti va

to das aque llas ini -

cia ti vas que pue dan

con ver tir a los pue -

blos en un lu gar

atrac ti vo para tra ba -

jar y vi vir en ellos.

PIDE CITA EN ASAJA PARA HACER EL LIBRO DE EXPLOTACIÓN.

SERVICIO GRATUITO PARA QUIENES TRAMITAN LA PAC EN LA
ORGANIZACIÓN 



MENOS UVA Y PEOR PAGADA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha de nun cia do los pre -

cios ba jos a los que se ha ven di do la uva en la ma yo ría de 

las zo nas pro duc to ras de Espa ña, a pe sar de que la co se -

cha ha si do cor ta en vo lu men pe ro a la vez sa na y de gran 

ca li dad pa ra la ela bo ra ción del vi no. 

ASAJA es ti ma la pro duc ción de en tre 36 y 39 mi llo nes

de hec to li tros de vi no y mos to, una ci fra muy ale ja da de

los 50 mi llo nes del año 2018, y cla ra men te in fe rior tam -

bién a los 43 mi llo nes de la me dia de las úl ti mas cin co

cam pa ñas.

MAQUILEROS DE ACOR

La em pre sa AB Azu ca re ra ha vuel to a re cha zar, en de -

cla ra cio nes a la pren sa leo ne sa, la in vi ta ción de la coo pe -

ra ti va ACOR pa ra mol tu rar a ma qui la, en la fá bri ca de La

Ba ñe za, la re mo la cha con tra ta da en la pro vin cia de León, 

la ma yo ría de la coo pe ra ti va de UGAL. 

En es te mis mo sen ti do ASAJA ha anun cia do que si

quie ren lle gar a un acuer do am bas com pa ñías son li bres

pa ra ello, pe ro siem bre que no se al te re la com pe ten cia,

no se in cum plan los acuer dos in ter pro fe sio na les, y mol tu -

ran do lo de ma qui la al fi nal de la cam pa ña, cuan do ha yan

ter mi na do los agri cul to res con tra tan tes con La Ba ñe za.
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FUNCIONARIOS COMO FIGURANTES

ASAJA acu sa a la Jun ta de Cas ti lla y León de man dar

a los fun cio na rios co mo fi gu ran tes en las jor na das que

im par ten en dis tin tas co mar cas los lla ma dos agen tes de

in no va ción tec no ló gi ca, su plien do así la fal ta de agri cul to -

res y ga na de ros in te re sa dos por los con te ni dos de las

mis mas. 

Cuan do es ca sea el per so nal, se re tra san la bo res ad mi -

nis tra ti vas y tan tas ve ces las ven ta ni llas de la ad mi nis tra -

ción es tán de sa ten di das, la con se je ría de Agri cul tu ra

des pil fa rra me dios co mo en tiem pos de bo nan za. 

ASAJA se opu so en su día a la crea ción de es ta fi gu ra

de agen tes de in no va ción, que tie ne un cos te pa ra el era -

rio pú bli co de 4,5 mi llo nes de eu ros.

ACOR COMIENZA LA CAMPAÑA

La coo pe ra ti va re mo la che ra ACOR ini ció la cam pa ña

de re cep ción de la raíz el  23 de sep tiem bre con la pre vi -

sión de trans for mar en azú car 1.500.000 to ne la das de re -

mo la cha a lo lar go de 5 me ses de mo lien da, la más lar ga

de la his to ria de la em pre sa.

De las 14.120 hec tá reas con tra ta das, 1.275 co rres pon -

den a la  pro vin cia de León, la ma yo ría vin cu la das a la or -

ga ni za ción agra ria UGAL que man tie ne un pac to po lí ti co

con la for ma ción leo ne si ta Unión del Pue blo Leo nés.
REUNIÓN DEL CONSEJO AGRARIO

PROVINCIAL

El Con se jo Agra rio Pro vin cial se reu nió el  jue ves 12

de sep tiem bre ba jo la pre si den cia de Fi den ti no Re ye ro,

Je fe del Ser vi cio Te rri to rial de Agri cul tu ra y Ga na de ría, y

la pre sen cia de las or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra rias 

más re pre sen ta ti vas. 

Se apro ba ron los im por tes má xi mos y mí ni mos de los

pas tos pa ra el año 2020, y a pro pues ta de ASAJA se in -

for mó del sa nea mien to ga na de ro, de la pla ga de co ne jos

y to pi llos, de las in fraes truc tu ras en con cen tra cio nes par -

ce la rias y re ga díos, y del es ta do de los ex pe dien tes de in -

cor po ra ción de jó ve nes al sec tor, en tre otras cues tio nes.

SEGURO PEOR Y MÁS CARGO

ASAJA ha cri ti ca do que Agro se gu ro ha sub i do los

cos tes del se gu ro a la vez que ha ba ja do los ren di mien tos 

ase gu ra bles. 

En la pro vin cia de León la sub i da en el im por te de las

pó li zas es de un pro me dio del 10,1%, y la ba ja da de los

ren di mien tos ase gu ra bles de un pro me dio del 5,4%, pa ra

las pó li zas de se gu ro más ha bi tua les. 

Esto afec ta so bre to do a las ex plo ta cio nes de se ca no

de la pro vin cia, ma yo ri ta ria men te en las co mar cas de

Saha gún y de Esla-Cam pos. 

CONCENTRACIÓN EN GRAJAL          

DE CAMPOS

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León ha con vo ca do a

los pro pie ta rios de tie rras de Gra jal de Cam pos, Esco -

bar y Saha gún a una asam blea pa ra ele gir a los miem -

bros que han de for mar par te del Gru po Au xi liar de Tra -

ba jo y de la Co mi sión Lo cal en re la ción con la con cen -

tra ción par ce la ria que se pro mue ve en la zo na. 

Esta con cen tra ción par ce la ria es uno de los com pro mi -

sos que ad qui rió el PP, par ti do que go bier na jun to con

Ciu da da nos, en las pa sa das elec cio nes au to nó mi cas.

RESERVA HIDRÁULICA

Al fi na li zar la el año hi dro ló gi co el 30 de sep tiem bre, los

pan ta nos leo ne ses que da ron con un vo lu men de agua

em bal sa da del 34,6%. El de Vi lla me ca se que dó prác ti ca -

men te va cío  con 3,3 hec tó me tros, Ba rrios de Lu na con

83,4 hec tó me tros ca si se re du jo has ta una cuar ta par te, y

por el con tra rio ter mi na ron me jor el del Por ma con 116,4

hec tó me tros y el de Ria ño con 245,5 hec tó me tros cú bi -

cos de agua em bal sa da. Las pre ci pi ta cio nes os ci la ron

en tre los 614 li tros por me tro cua dra do en Vi lla me ca y los

1.213 li tros por me tro cua dra do en la zo na que re co ge

agua pa ra Ria ño.
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QUE EL CONSEJERO NOS VISITE

TAMBIÉN CUANDO SEMBRAMOS
El con se je ro de Agri cul tu ra y Ga na -

de ría de la Jun ta, Je sús Ju lio Gar cía
Car ne ro, se ha es tre na do en el car go
inau gu ran do co se chas, qui zás en par te
por que to mó po se sión en el mes de ju -
nio y no en el mes de ene ro. Así,  y ci tán -
do lo de me mo ria, ha es ta do en la co se -
cha del ce real, en la de las alu bias, en la
de pis ta chos, en la ven di mia, los pi -
mien tos, y aún tie ne tiem po de acu dir a
la de las pa ta tas, la re mo la cha, las cas -
ta ñas, el maíz,  los hi gos, las za naho rias 
o la acei tu na, por po ner al gu nos ejem -
plos. 

Pe ro el con se je ro de Agri cul tu ra lo
es tam bién de la par te de la pro fe sión
que ha ce las siem bras, no so lo de la
par te que re co lec ta, y aho ra se ini cia la
cam pa ña 2019-2020 sem bran do col za,
ve zas, y to das las va rie da des de ce real
de in vier no, y es el mo men to de ras car -
se el bol si llo gas tan do ga só leo y ti ran -
do en el cam po in gen tes can ti da des de
di ne ro que cues ta la se mi lla, los fer ti li -
zan tes, y los tra ta mien tos con tra las
ma las hier bas. Es el mo men to de ha cer

unas la bo res de pre pa ra ción del te rre no 
que se com pli can con una meteorología 
de otoños secos, y que se complican
por la prohibición de quemara
rastrojos, norma esta última que no es
ajena a poder político.

Creo que el Con se je ro ha en tra do
con buen pie ga nán do se las sim pa tías
de to das las or ga ni za cio nes del sec tor,
y sa lien do del des pa cho pa ra co no cer
la rea li dad del cam po ha blan do con la
gen te que lo cul ti va. 

Es pro ba ble que le sal ga bien lo de
los prés ta mos de la se quía, y a buen se -
gu ro se rá di li gen te con el pa go de las
ayu das de la  PAC, por lo que la bue na
ra cha le acom pa ña rá al me nos has ta
pri me ros del año pró xi mo. Pa sa do me -
dio año, se le juz ga rá por lo que de ver -
dad ha ga pa ra de fen der los pre cios de
los pro duc tos, la con ti nui dad de las
ayu das de la PAC, la mo der ni za ción del
cam po, la me jo ra de las in fraes truc tu -
ras agra rias, y por lo atrac ti vas o no que 
sean sus po lí ti cas pa ra que los jó ve nes
se in cor po ren al sector.

José An to nio Turrado
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HORARIO AL PÚBLICO OFICINAS DE ASAJA

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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EL PLAN RENOVE DEFRAUDA LAS EXPECTATIVAS 
DEL SECTOR

ASAJA de Cas ti lla y
León ha ca li fi ca do co -
mo “fias co” la con vo ca -
to ria del Plan Re no ve
2019, que ha de frau da -
do las ex pec ta ti vas que 
la pro pia ad mi nis tra -
ción ha bía des per ta do
en el sec tor. 

El pre su pues to des -
ti na do al Plan de Re no -
va ción del Par que Na -
cio nal de Ma qui na ria
Agrí co la (Re no ve) ha
si do tan exi guo que, ya
en el mes de ma yo,
ape nas un mes des de
su con vo ca to ria, el 13
de abril, se ha bía ago -
ta do la fi nan cia ción,
por lo que mu chos agri -
cul to res y ga na de ros ni 
si quie ra lle ga ron a tra -
mi tar su so li ci tud, sa -
bien do que se ría un
pro ce so inú til.

Des de ma yo, pues,
y has ta el pa sa do 15 de 
sep tiem bre, día en el
que se ce rra ba ofi cial -
men te el pla zo de so li -
ci tud, el Re no ve ya es -
ta ba fi ni qui ta do por fal -
ta de pre su pues to,
aun que no ha si do has -
ta es tos días de oc tu -

bre cuan do se ha no ti fi -
ca do a los agri cul to res
y ga na de ros que su so -
li ci tud ha si do de se cha -
da “por no ha ber pre su -
pues to dis po ni ble”.

ASAJA cri ti ca la fal ta 
de pla ni fi ca ción y de
com pro mi so del Mi nis -
te rio de Agri cul tu ra,
Pes ca y Ali men ta ción
con la ne ce sa ria re no -
va ción del par que de
ma qui na ria agrí co la, y
la in con gruen cia que
hay en unas nor mas
ca da vez más es tric tas
con la ma qui na ria y el
me dio am bien te y a la
vez la fal ta de res pal do
de la ad mi nis tra ción
pa ra aco me ter es tos
cam bios.  

En es pe cial, se con -
fia ba en que el Re no ve
apo ya ra a las nu me ro -
sas ex plo ta cio nes que
es tos me ses es tán ad -
qui rien do equi pos pa ra
cum plir con la nue va
re gu la ción so bre equi -
pos de apli ca ción del
pu rín. 

Ade más de es tos
equi pos, po dían op tar a 
las ayu das des de trac -

to res y sem bra do ras
has ta abo na do ras o
equi pos de apli ca ción
de fi to sa ni ta rios, en tre
otros.

ASAJA la men ta es te 
año per di do “pa ra la
po lí ti ca agra ria y tam -
bién pa ra la re no va ción 

del par que de ma qui -
na ria agrí co la”, y es pe -
ra que la pró xi ma con -
vo ca to ria se en mien -
den los erro res de la
ac tual, “pro cu ran do un
pre su pues to am plio
que cu bra to das las pe -
ti cio nes del sec tor”.

NUEVOS HORARIOS PROGRAMA DE TV          
"A PIE DEL CAMPO"

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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CUENTAS ECONÓMICAS DE LA AGRICULTURA  
EN LA PROVINCIA DE LEÓN EN 2018

No ta acla ra to ria a los da tos que se apor tan:

· El im por te de la Ren ta Agra ria, y los cálcu los que lle van a ella, es el que fi gu ra en el in for me de “El sec tor agra rio de Cas ti lla y León en 
2019”, pu bli ca do por Uni ca ja Ban co.

· El cen so de agri cul to res au tó no mos y asa la ria dos es tá to ma do de la Se gu ri dad So cial y pu bli ca do en el in for me de ASAJA de León ti tu la
do: “Evo lu ción del  sec tor agro ga na de ro leo nés en 2018”.

· Los cos tes sa la ria les se es ti man en fun ción del Con ve nio Co lec ti vo de Acti vi da des Agro pe cua rias. Se ha he cho una es ti ma ción pa ra ex
cluir a los co ti zan tes en la bo res fo res ta les.

· El im por te de las ren tas pa ga das se ba sa en da tos de la Encues ta de Explo ta cio nes del INE y es ti ma cio nes de ASAJA. Se ha con si de ra
do por se pa ra do tie rras de se ca no, tie rras de re ga dío, cul ti vos per ma nen tes y pas tos.

· Los in te re ses pa ga dos se ba san en es ti ma cio nes de ASAJA ma ne jan do da tos del Ban co de Espa ña so bre en deu da mien to del sec tor.

· El cos te de opor tu ni dad de tie rras pro pias, ca pi ta les pro pios y fac tor em pre sa rial se ha ob te ni do apli can do por cen ta jes so bre la ren ta em
pre sa rial agra ria que con si de ra vá li dos el mi nis te rio de Agri cul tu ra.

· El año 2018 fue un buen año en cuan to a Ren ta Agra ria en la pro vin cia, con se cuen cia de co se chas ra zo na ble men te bue nas.

CURSO SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 
OFICINAS VIRTUALES RELACIONADAS CON LA

AGRICULTURA Y LA GANADERÍA

El ob je ti vo es for mar a los agri cul to res y ga na de ros  pa ra la rea li za -
ción de los trá mi tes re la ti vos a su ac ti vi dad pro fe sio nal a tra vés de las di -
fe ren tes ofi ci nas vir tua les de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, co mo por
ejem plo la uni dad ve te ri na ria vir tual, Ha cien da, Ca tas tro, Se gu ri dad So -
cial, ban ca elec tró ni ca, cer ti fi ca dos di gi ta les, co rreo elec tró ni co, et cé te -
ra.

Los cur sos se im par ti rán en las dis tin tas ofi ci nas de ASAJA, en el
mes de no viem bre, en fun ción de la de man da.  Du ra ción de una jor -
na da de 4 ho ras.

Re ser va de pla za por te lé fo no o per so nal men te en las ofi ci nas de
ASAJA an tes del 30 de oc tu bre. El cur so es gra tui to y no sub ven cio -
na do.

LAS VENTAS, CON CONTRATO

ASAJA re cuer da que des de que en 2013 se 
apro ba se la Ley de Me jo ra de la Ca de na Ali -

men ta ria, es obli ga to rio for ma li zar un con tra -
to de com pra-ven ta an tes de la en tre ga de
cual quier pro duc ción agra ria pe re ce de ra: uva,
fru ta, hor ta li zas, le che, ani ma les... 

Este con tra to de be es pe ci fi car el pre cio de
ven ta y las fe chas de pa go y, en ca so de in -
cum plir al gu na de es tas cues tio nes, la ley es -
ta ble ce in frac cio nes y san cio nes que pe na li -
zan a los ope ra do res.Esta con si de ra ción es
im por tan te cuan do el sec tor es tá en cam pa ña
de re co lec ción de fru tas y hor ta li zas.

Por otra par te, por Ley es tá fi ja do tam bién
las fe chas má xi mas de pa go, sien do ile ga les
las de mo ras que a ve ces se pro lon gan du ran te 
me ses.
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LOS GANADEROS ESPAÑOLES SIGUEN
PERCIBIENDO MENOS POR LA LECHE QUE

SUS COMPETIDORES EUROPEOS
Con los úl ti mos da -

tos del mer ca do de la
le che pu bli ca dos por la
Co mi sión Eu ro pea, co -
rres pon dien tes al mes
de agos to, de nue vo
Espa ña, tie ne unos
pre cios in fe rio res a la
me dia co mu ni ta ria e in -
fe rio res a los de los
prin ci pa les paí ses pro -
duc to res que ex por tan
a Espa ña, es pe cial -
men te Fran cia, pe ro
tam bién Ho lan da o Ale -
ma nia. 

Así, los ga na de ros
es pa ño les co bra ron la
le che a 31,07 eu ros por 
ca da 100 ki  los,  un
7,28% me nos que la
me dia de la Unión Eu -
ro pea, que fue de
33,51eu ros por ca da
cien ki los. 

En Fran cia, nues tro
má xi mo com pe ti dor, el
pre cio ha si do to da vía
ma yor, de 35,71 eu ros
por cien ki los. “Algo di -
fí cil de ex pli car, cuan do 
los ga na de ros fran ce -
ses ex por tan por que
pro du cen más de lo

que con su men, y sin
em bar go Espa ña es
de fi ci ta ria: pro du ci mos
7.135.033,10 to ne la -
das,  mien t ras que
nues tro con su mo de le -
che y pro duc tos lác -
teos es de 9.551.242
de to ne la das”, de nun -
cia ASAJA.

Estos da tos so bre la
evo lu ción de los pre -
cios de la le che se re -
co gen en el Obser va to -
rio de Pre cios de la Le -
che de la Co mi sión Eu -
ro pea, in for me en el
que se cons ta ta que,
des de 2010, las co ti za -
cio nes son mu cho más
ba jas en Espa ña que
en el res to de los paí -
ses com pe ti do res. 

Un he cho que, pe se
a las nu me ro sas de -
nun cias del sec tor, no
se ha co rre gi do, por lo
que ASAJA apun ta que
“es fun da men tal que
las ad mi nis tra cio nes
ha gan en ten der a la in -
dus tria que cual quier
ayu da o apo yo ins ti tu -
cio nal que re ci ban tie -

ne que es tar su pe di ta -
do a que pa guen jus ta -
men te a los ga na de -
ros”.

Pa ra la or ga ni za ción 
pro fe sio nal agra ria, la
in dus tria lác tea es pa -
ño la ha ac tua do con
“pe re za y de si dia, de -
jan do  que  las  de 
otros  paí ses com pe ti -
do res  se mo der ni za ra
y avan za ra co mo po -
ten cias ex por ta do ras”.
Tras la su pre sión del
mer ca do  de  cuo tas,
en lu gar de apos tar
fuer te por el sec tor y

abrir  mer ca dos, “las in -
dus trias  lác teas  es pa -
ño las han op ta do por
se guir  al ra len tí, man -
te ni do  de  fac to las
cuo tas,  ya  que el ga -
na de ro que qui sie ra
pro du cir no ten dría
quien le com pra ra la le -
che”, se ña la ASAJA.
Sin cre cer, sin mo der ni -
zar, sin abrir mer ca dos, 
la úni ca ma ne ra de
ajus tar  su cuen ta de
re sul ta dos es ex pri -
mien do  al  ga na de ro,
el pri mer es la bón de la
ca de na.

PROGRAMACIÓN DE  “LA 8” DE RTVCYL

La 8 de León RTVCYL pre sen tó re cien te men te en el edi fi cio Bo ti nes su nue va pro -
gra ma ción pa ra la pre sen te cam pa ña, con una am plia ofer ta de es pa cios de in for ma -
ción, di vul ga ción, de por tes, ocio y en tre te ni mien to, en tre la cual se en cuen tra es te
pro gra ma “A pie del cam po” que se vie ne emi tien do de for ma in te rrum pi da des de
agos to de 2013. 

Este pro gra ma de con te ni do agra rio es fru to de un acuer do de co la bo ra ción en tre
ASAJA y la ca de na de te le vi sión en el que co la bo ran las em pre sas anun cia do ras.

Fo to de ar chi vo, ma ni fes ta ción en Bru se las.
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ASAJA PIDIÓ A CARNERO UNA LEGISLATURA CON 
POLÍTICAS QUE IMPULSEN UN CAMPO MÁS

COMPETITIVO Y RENTABLE
ASAJA ha va lo ra do

la re cep ti vi dad del 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, a las pro pues tas
que la or ga ni za ción
pro fe sio nal agra ria y
ga na de ra le ha trans -
mi ti do pa ra que en es ta 
le gis la tu ra se den pa -
sos muy ne ce sa rios
pa ra lo grar un sec tor
más com pe ti ti vo y ren -
ta ble, que sea ca paz
de ilu sio nar a las nue -
vas ge ne ra cio nes. El
con se je ro asis tió el
vier nes días 20 de sep -
tiem bre a la Jun ta Di -
rec ti va de ASAJA de
Cas ti lla y León, cons ti -
tui da por las nue ve or -
ga ni za cio nes pro vin -
cia les más los res pon -
sa bles re gio na les, en -
ca be za da por e l
pre si den te, Do na cia no
Du jo.

En la reu nión,
ASAJA pi dió a Car ne ro
que “aban de re una po -
lí ti ca au to nó mi ca agra -
ria ilu sio nan te, que se
mar que ob je ti vos rea -
les que re per cu tan en

una ma yor pro duc ti vi -
dad, ca li dad y com pe ti -
ti vi dad de nues tro sec -
tor”, di jo Du jo. 

Entre otras me di -
das, se ña ló que la ma -
yor par te de la su per fi -
cie agrí co la pre ci sa de
una nue va con cen tra -
ción par ce la ria, “por -
que han pa sa do cin -
cuen ta años y la agri -
cul tu ra y la ga na de ría
no tie nen na da que ver
con las de en ton ces”, y
lo mis mo el re ga dío,
por que to da vía hay
120.000 hec tá reas de
rie go en su per fi cie pen -

dien tes de mo der ni zar,
así co mo otras tan tas
de rie go sub te rrá neo
que ne ce si tan ser con -
so li da das.

Jun to a es tas me di -
das es pe cí fi cas, se
pre ci sa el so por te de
una PAC bien fi nan cia -
da y di ri gi da al pro fe -
sio nal del cam po, y
tam bién un se gu ro po -
ten te, “jus to lo con tra rio 
que es tá ocu rrien do en
los úl ti mos tiem pos, en
los que la de ja dez del
Go bier no es tá per mi -
tien do que em peo ren
los se gu ros que has ta

aho ra te nía mos, en vez 
de me jo rar”, cri ti có el
pre si den te de ASAJA,
quien tam bién de fen dió 
un pa pel más ac ti vo de
la ad mi nis tra ción en el
con trol de los abu sos
en la ca de na de va lor.

Tam bién fue ron tra -
ta dos  te mas de ac tua -
li dad y preo cu pa ción
en el cam po, co mo la
pla ga de to pi llos, y la
mul ti pli ca ción de fau na
sil ves tre, con los pro -
ble mas sa ni ta rios que
aca rrea, así co mo la lí -
nea de prés ta mos por
se quía.

PREOCUPACIÓN POR LOS CEREALISTAS

El pre si den te re gio nal de ASAJA, Do na cia no Du jo, rei vin di có en un ac to con agri cul to res ce -
rea lis tas ce le bra do en Aré va lo, más apo yos al sec tor de los ce rea les de Cas ti lla y León, pues
ca da re for ma de la PAC pier de ayu das pú bli cas,  man tie ne unos pre cios de ven ta de ha ce trein ta
años, y por el con tra rio ve in cre men ta dos cons tan te men te los cos tes de los me dios de pro duc -
ción. Pi dió más avan ces tec no ló gi cos pa ra me jo rar las pro duc cio nes y unas in fraes truc tu ras que
apor ten com pe ti ti vi dad a las ex plo ta cio nes, en par ti cu lar en ma te ria de re con cen tra cio nes par ce -
la rias.
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CONVOCADAS LAS SOLICITUDES DEL RECONOCIMIENTO
AL DERECHO A BONIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS

PREFERENCIALES POR LA SEQUÍA DE 2019

En el Bo le tín Ofi cial
de Cas ti lla y León del
1 de oc tu bre de 2019
se pu bli có la Orden
AGR/860/2019, por la 
que se es ta ble cen las
ba ses pa ra la con ce -
sión de sub ven cio nes 
pa ra prés ta mos pre -
fe ren cia les con mo ti -
vo de la se quia de
2019.  He cha es ta so -
li ci tud, y con tes ta da
fa vo ra ble men te por
par te de la con se je ría
de Agri cul tu ra, se
abri rá el pla zo pa ra
sus cri bir con el ban co 

que el agri cul tor o ga -
na de ro eli ja,  la pó li za
del prés ta mo.

Pue den ser be ne fi -
cia rios los ti tu la res de
ex plo ta cio nes que co -
ti cen a la Se gu ri dad
So cial agra ria, y en el
ca so de so cie da des,
reu nir los re qui si tos
si mi la res a los de ex -
plo ta ción prio ri ta ria.

Las con di cio nes de
los prés ta mos son las
si guien tes:

· Cuan tía má xi ma
de 40.000 eu ros por
ex plo ta ción.

·Inte rés 1,5% sub -
ven cio na do en su to -
ta li dad.

· Obl i  ga c ión de
sus cri bir los se gu ros
agra rios con Agro se -
gu ro.

· Pla zo has ta 5
años con la po si bi li -
dad de 1 de ca ren cia.

·Li bre elec ción de
en ti dad fi nan cie ra sin
ne ce si dad de aval de
SAECA.

· Se rán ga ran tías
pa ra la ope ra ción las
que exi  ja a ca da
clien te la en ti dad fi -

nan cie ra.

· Son prés ta mos
pa ra cir cu lan te, por lo
tan to no hay que jus ti -
fi car a qué se des ti -
nan.

La tra mi ta ción de
es te de re cho a la ayu -
da se pue de ha cer en
las ofi ci nas de las or -
ga ni za cio nes agra -
rias  o di rec ta men te
por el  in te re sa do en
el re gis tro úni co de la 
Jun ta. 

Pa ra co brar la ayu -
da, el be ne fi cia rio so -
li ci ta rá ca da año el
abo no del im por te de
los in te re ses que pre -
via men te ha brá pa ga -
do al ban co con las
amor ti za cio nes del
prés ta mo.

El  pla zo  pa ra  so li -
ci tar es te re co no ci -
mien to a los prés ta -
mos  sub ven cio na dos 
ya  es tá  abier to  y fi -

na li za el 4 de no -

viem bre.

MANTEQUERA LEONESA

La Jun ta de Cas ti lla y León ha anun cia do que es tá tra ba jan do en un

pro yec to que tie ne co mo ob je ti vo re cu pe rar el es tán dar ra cial de la va ca

man te que ra leo ne sa, ori gi na ria de la mon ta ña no roc ci den tal de la pro vin -
cia.

Inde pen dien te men te del in te rés del pro yec to, que en prin ci pio no va más
allá de pu ra men te ro mán ti co, la ta rea pa re ce ar dua sa bien do que los ve te -

ri na rios más pres ti gio sos de la Fa cul tad de Ve te ri na ria de León ya la die -

ron por ex tin gui da ha ce más de me dio si glo, y que pa ra en con trar imá ge -
nes que pu die ran co rres pon der a di cho ani mal hay que re tro traer se a pu -
bli ca cio nes agra rias de ha ce más de 70 años.

TE ESPERAMOS EN ASAJA PARA HACER EL SEGURO

AGRARIO DE RENDIMIENTOS. PLAZO HASTA 30 DE

OCTUBRE LA COLZA Y 20 DE  DICIEMBRE CEREALES Y

OTROS CULTIVOS. IMPORTANTE DESCUENTO SI SE HACE

ANTES DEL 14 DE NOVIEMBRE.
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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: 
Sem bra do ra Ama zo ne D8-30 
So per con pre pa ra dor, ta bla
ni ve la do ra y ro di llo
Te lé fo no: 676 441977

VENDO: 
Ara do Khun re ver si ble con
me mo ria y gra da aba ti ble 4m
Te lé fo no: 609 404320

VENDO: 
Trac tor Ebro 6100 (6000 eu -
ros); ca rro mez cla dor ver ti cal
Trio let (6000 eu ros); Ara do
cua tri sur co Ovlac (500 eu ros)
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: 
John Dee re 2035 de 5000h
con ca bi na. To do en re gla.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO: 
Trac tor Ebro 6125dt con ca bi -
na cli ma ti za da y po cas ho ras
de tra ba jo; ba ñe ra de 6 m eje
tán dem con rue das 445, eje
di rec cio nal y ba lles ta en lan -
za si mi nue va; Sul fa ta do ra
Her ma nos Be na vi des 1200l
hi dráu li co y se mi nue vo; ca -
rre ti llo sul fa ta dor con mo tor
de 100l; má qui na eléc tri ca de
la var a pre sión de 150atm.
Te lé fo no: 635 451266

VENDO: 
Re mol que bas cu lan te 7Tn
con itv pa sa da
Te lé fo no: 625 634169

VENDO: 
Por ce se: Ara do Kver ne land
Vd 85; sem bra do ra Sil 3m,
ras tri llo Khun; ras tri llo de 6
so les Me sol pa; agri la bor de
3m Agra tor; bom ba West fa lia
600l; abo na do ra Agui rre
1100kg; sul fa ta do ra Agui rre
100l y un sin fín eléc tri co y mo -
li no
Te lé fo no: 629 856847

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

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

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: 
Tu be ría de 4 pul ga das con
cru ces y des pie ces.
Te lé fo no: 626 723292

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:
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

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: 
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: 
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:
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: 
Pa ja, al fal fa y ve za en pa que -
tón.
Te lé fo no: 686 459635

VENDO:
Plan tas de cho po va rie da des
I-214, BUPRESS, UNAL y
RASPARGE con cer ti fi ca do
de ori gen y pa sa por te fi to sa -
ni ta rio
Te lé fo no: 696 894675 y 987
207931

VENDO:
Man za nas rei ne ta.
Te lé fo no: 626 380104

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

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

VENDO: 
12 hier be ras pa ra ove jas (lla -
mar por las tar des). 
Te lé fo no: 646 950914

VENDO:
Cer do pa ra ma tan za cria do
con pro duc tos ca se ros
Te lé fo no: 987 343007

VENDO: 
Sa la de or de ño de 5+5 en pa -
ra le lo sa li da rá pi da con me di -
do res y re ti ra do res elec tó ni -
cos (6000e); tan que de le che
4200l con mo tor y ven ti la do -
res nue vos (6000e); un ter mo 
eléc tri co tri fá si co de agua ca -
lien te 200l (1000l). To do mar -
ca Alfa La val. 
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: 
400 ove jas Assaf y 100 cor -
de ras. Alqui lo la na ve.
Te lé fo no: 656 801551

VENDO: 
Un bu che hem bra acos tum -
bra da a an dar con el ga na do
y 50 ca bras pa ra pa rir en
León 
Te lé fo no: 617 782401

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

VENDO:
Sa la de or de ño pa ra des pie -
ce  Alfa-la val
Te lé fo no: 686 459635

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: 
4 de re chos re gión 0301 y 9
de re chos re gión 1501
Te lé fo no: 625 634169

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: 
C15 en buen es ta do
Te lé fo no: 987 317109

VENDO: 
Dos rue das con dis co Fi res -
to ne pa ra trac tor John Dee re
13-9-30 ca si nue vas y ba ra -
tas. 
Te lé fo no: 679 917610

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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