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ASAJA PIDE A PP Y CIUDADANOS QUE NO
CUESTIONEN LA EFICACIA Y UTILIDAD DEL

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
La or ga ni za ción agra ria ASAJA de 

Cas ti lla y León pide al equi po de go -

bier no de la Jun ta de Cas ti lla y León,

cons ti tui do por las fuer zas po lí ti cas

Par ti do Po pu lar y Ciu da da nos, que

no in clu yan al Insti tu to Tec no ló gi co

Agra rio de Cas ti lla y León (Itacyl) en -

tre los en tes del sec tor pú bli co cuya

con ti nui dad va a ser cues tio na da por 

una co mi sión es pe cí fi ca cuya crea -

ción fue anun cia da ayer. Para

ASAJA, or ga ni za ción pro fe sio nal

agra ria ma yo ri ta ria en

Cas ti lla y León, el Itacyl

está res pon dien do en

todo mo men to a los ob -

je ti vos para los que fue

crea do, que no son

otros que los de dar

más agi li dad a la eje cu -

ción de cier tas com pe -

ten cias en ma te ria de

po lí ti ca agra ria, que la

que pue de pro por cio nar 

la es truc tu ra fun cio na -

rial de la ad mi nis tra -

ción. Com pe ten cias

como la eje cu ción de in -

fraes truc-tu- ras agra -

rias, en tre ellas el de sa rro llo y mo -

der ni za ción de re ga dío; los

pro yec tos de I+D+I vin cu la dos al

cam po, y los con tro les de ca li dad

agroa li men ta ria, es tán sien do ejer ci -

das con in du da ble efi ca cia y ri gor

pre su pues ta rio. Es más, en opi nión

de ASAJA, la ad mi nis tra ción lo que

debe de ha cer es evi tar du pli ci da des

que to da vía se es tán pro du cien do

en tre las fun cio nes del Itacyl y las

com pe ten cias de al gu nos de sus

ser vi cios que si gue man te nien do sin

una ex pli ca ción con vin cen te, como

es el caso de la eje cu ción de de ter -

mi na das con cen tra cio nes par ce la -

rias.

Las ra zo nes que se ex pu sie ron en

su día para que las Cor tes de Cas ti lla y

León apro ba sen por ley la crea ción del

Insti tu to Tec no ló gi co Agra rio de Cas ti -

lla y León si guen hoy vi gen tes: “la ne -

ce si dad de un Ente Pú bli co de

De re cho Pri va do, su je to para de ter mi -

na das cues tio nes al

De re cho Pú bli co, más

apto para ges tio nar

pro ce sos que pue dan

ge ne rar un vo lu mi no so 

trá fi co ju rí di co y eco nó -

mi co con ter ce ros, que

re quie re for mu las ági -

les y es pe cia li za das de 

ges tión del per so nal y

exi ge o pue de exi gir

con cier tos con em pre -

sas o acu dir a fuen tes

de fi nan cia ción mix tas

en el seno de fór mu las

de ges tión so me ti das

al de re cho pri va do”.

HACER AHORA EL SEGURO DE RENDIMIENTOS DE CEREALES Y DE
FORRAJES ES LA DECISIÓN MÁS INTELIGENTE. 

EL MEJOR SERVICIO Y EL MEJOR PRECIO SIEMPRE EN ASAJA. 

PLAZO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE

Fran cis co Igea, Vi ce pre si den te de la Jun ta de Cas ti lla y León
y re pre sen tan te de Ciu da da nos.



BUENOS RESULTADOS DE ABANCA

Aban ca, la en ti dad fi nan cie ra de ori gen ga lle go con una im -

por tan te red de su cur sa les en la pro vin cia de León, ha pre sen -

ta do su ba lan ce co rres pon dien te al ter cer tri mes tre de 2019 en 

el que arro ja unos re sul ta dos muy po si ti vos con 101,9 mi llo nes 

de eu ros de be ne fi cios. Estos re sul ta dos coin ci den en el tiem -

po con la com pra por par te de es ta en ti dad de de Cai xa Ge ne -

ral de De pó si tos, lo que ha he cho que au men te de for ma con -

si de ra ble el ba lan ce y la red de su cur sa les por to da Espa ña. 

Aban ca tie ne una gran im plan ta ción en el sec tor agro pe cua rio

leo nés y ofre ce pro duc tos com pe ti ti vos que sa tis fa cen la de -

man da fi nan cie ra del sec tor.

AMENAZA CON ROMPER RELACIONES

El pre si den te del Sin di ca to Cen tral del Embal se de Ba rrios

de Lu na y de Fer due ro, Ángel Gon zá lez Quin ta ni lla, que

siem pre ha si do uña y car ne con el or ga nis mo pú bli co de la

Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro, asu mien do to das y ca -

da una de sus po lí ti cas, di ce aho ra que rom pe re la cio nes ins ti -

tu cio na les has ta que se sol ven ten los asun tos pen dien tes de

di cha con fe de ra ción con de ter mi na das co mu ni da des de re -

gan tes.

Uno de los asun tos es la de vo lu ción de las ta ri fas y ca non de 

re gu la ción del año 2017 con mo ti vo de la se quía, una re cla ma -

ción que es ta ría so bra da si los sin di ca tos de rie go no se hu bie -

ran apre su ra do a  re cau dar ta les ta sas y ta ri fas.
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BAJA POR INCAPACIDAD LABORAL    

O MATERNIDAD

Asa ja se ha que ja do a la Jun ta de Cas ti lla y León pa ra

que no ex clu ya de las ayu das a zo nas des fa vo re ci das de mon -

ta ña a so li ci tan tes que ha yan te ni do más in gre sos de pres ta -

ción de la Se gu ri dad So cial que de la pro pia ac ti vi dad agro ga -

na de ra, cuan do di cha pres ta ción se co rres pon de con una ba ja

la bo ral por en fer me dad, ac ci den te de tra ba jo o ba ja ma ter nal. 

ASAJA con si de ra que la nor ma de te ner que de mos trar más

in gre sos agrí co las que del res to de ac ti vi da des es tá pen sa do

pa ra otras si tua cio nes la bo ra les, pe ro no pa ra pe na li zar a quie -

nes han es ta do en fer mos o han te ni do un hi jo.

CONVENIO PARA LOS PRÉSTAMOS  

DE LA SEQUÍA

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León ha pu bli ca do la lis ta de

en ti da des fi nan cie ras que han fir ma do el con ve nio con la

con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría pa ra la con ce sión

de prés ta mos sub ven cio na dos a agri cul to res y ga na de ros

con mo ti vo de la se quía de es te año 2019. 

Han fir ma do el con ve nio las ca jas ru ra les, Ca ja mar, Uni ca ja, 

Aban ca, BBVA, Ban kia, San tan der, Cai xa bank e Iber ca ja. 

El pla zo pa ra so li ci tar el de re cho a la sub ven ción fi na li za el

lu nes 4 de no viem bre y el prés ta mo se tra mi ta una vez se ten -

ga la re so lu ción fa vo ra ble.

FERTILIZANTES MÁS CAROS

El Co pa, la or ga ni za ción que agru pa a to dos los sin di ca tos

agra rios eu ro peos, ha cri ti ca do que la Co mi sión Eu ro pea pro -

te ge de for ma des me di da a las in dus trias eu ro peas que co -

mer cia li zan urea y otros fer ti li zan tes ni tro ge na dos, al po ner

un im pues to ex ce si vo a la im por ta ción que lle ga de fue ra de

nues tras fron te ras. 

De es ta for ma los agri cul to res, y en par ti cu lar los ce rea lis -

tas, ven ele va da la fac tu ra que pa gan por me dios de pro duc -

ción de gran con su mo co mo son los fer ti li zan tes ni tro ge na dos.

Los agri cul to res eu ro peos opi nan que si los ce rea les se ven -

den en un li bre mer ca do mun dial, con los fer ti li zan tes de be ría

de ocu rrir lo mis mo.

CONTROL DE LOBO

Se ha pu bli ca do en el Bocyl el Plan de apro ve cha mien tos

co mar ca les del lo bo en los te rre nos ci ne gé ti cos si tua dos al 

nor te del río Due ro en Cas ti lla y  León pa ra las tem po ra das

2019-2020, 2020-2021, y 2021-2022.  El plan con tem pla ca zar 

51 ejem pla res de lo bo ca da año en la pro vin cia de León. Esta

can ti dad es si mi lar a la de pe rio dos an te rio res, y ade más de

ser re du ci da, un nú me ro im por tan te de los ejem pla res no ter -

mi nan aba ti dos, por lo que la in ci den cia en la re duc ción del

cen so es muy li mi ta da. 

ASAJA re cla ma cu pos más ele va dos y que se lle ven a ca bo

to das las cap tu ras pro gra ma das.

JORNADA DE SEGUROS AGRARIOS

ASAJA de Cas ti lla y León ce le bró en Va lla do lid una jor na da

de for ma ción en ma te ria de se gu ros agra rios que con tó con 

la pre sen cia de per so nal es pe cia li za do en es ta ma te ria de ca -

da una de las nue ve pro vin cias. 

La jor na da con tó con la co la bo ra ción de los res pon sa bles

de Agro se gu ro de las Zo nas Nor oeste y Cas ti lla. 

Esta jor na da se ce le bró coin ci dien do con el ini cio de la con -

tra ta ción de las pó li zas de se gu ro, don de ASAJA de León ha ce 

de to ma dor de más de un ter cio de to das las pó li zas que se

sus cri ben. 

Una bue na for ma ción es im pres cin di ble pa ra ase so rar con -

ve nien te men te a los agri cul to res tan to a la ho ra de sus cri bir la

pó li za co mo de de fen der los an te una de cla ra ción de par te de

si nies tro.SE POSTULÓ PARA EL PUESTO           

Y NO LA VOTARON

El vier nes 25 de oc tu bre se reu nie ron en Ri be ra Sa cra los

re pre sen tan tes de los con se jos re gu la do res de de no mi na cio -

nes de ori gen de vi nos de to da Espa ña  y eli gie ron de nue vo a

su pre si den te pa ra los pró xi mos cua tro años. Re no va ron su

con fian za co mo pre si den te en Da vid Pa la cios Alga rra, de la

DO Na va rra. A es te car go op ta ba la ber cia na Mi se ri cor dia Be -

llo, de la DO Bier zo, que no re sul tó ele gi da pa ra la pre si den cia

ni pa ra nin gún car go en la nue va Jun ta Di rec ti va. Ade más del

pro ce so elec to ral, los re pre sen tan tes de los con se jos re gu la -

do res abor da ron dis tin ta pro ble má ti ca que afec ta al sec tor, co -

mo la im po si ción de nue vos aran ce les a la ex por ta ción a Esta -

dos Uni dos.
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ENCUESTAS TÓXICAS
La em pre sa AB Azu ca re ra que ges tio -

na tres fá bri cas mol tu ra do ras de re mo la -
cha en Cas ti lla y León, una de ellas en La
Ba ñe za, ha lan za do una en cues ta en tre
sus pro vee do res de re mo la cha en la que
se pre gun tan as pec tos re la cio na dos con
la re pre sen ta ción co lec ti va y los con tro -
les que se ejer cen en la re cep ción y aná li -
sis de la re mo la cha, en tre otras cues tio -
nes. 

Na da te ne mos que ob je tar a tan de -
mo crá ti co pro ce di mien to, sal vo que las
pre gun tas se ha gan vi cia das des de los
orí ge nes con el fin de ob te ner la res pues -
ta de sea da. Es pro ba ble que de esa en -
cues ta sal ga que los agri cul to res no ne -
ce si tan a las or ga ni za cio nes agra rias pa -
ra con tra tar la re mo la cha, que no ne ce si -
tan a las or ga ni za cio nes agra rias pa ra
que los re pre sen te en la ne go cia ción de 
pre cios, que no ne ce si tan a los equi pos
que vi gi lan la re cep ción y aná li sis, que no 
ne ce si tan las re co men da cio nes de
AIMCRA, y que la va lo ra ción que ha cen
de Agro teo es de diez so bre diez. Y si
esos ser vi cios se va lo ran en di ne ro, más
fá cil me lo po nes:  no me co bres o des -
cuen tes na da que me bas to y me so bro
pa ra de fen der me.

Pe ro en rea li dad, fue ra de la en cues ta, 
fue ra de la de ma go gia y el opor tu nis mo,
las co sas son muy dis tin tas. Los agri cul -
to res no con fían en la in dus tria azu ca re ra 
que se ha pa sa do un si glo de  his to ria
dan do co ces al sec tor, y los agri cul to res
no van a de ja ra de creer en sus or ga ni za -
cio nes pro fe sio na les agra rias y no van a
de jar de pa gar las cuo tas de per te nen cia
a las mis mas por más que la mul ti na cio -
nal del azú car quie ra sus ti tuir las por la fi -
gu ra de una so cie dad  anó ni ma de ser vi -
cios. Los agri cul to res sa ben que cuan do
siem bran una hec tá rea de re mo la cha co -
bran unos 1.400 eu ros de ayu das de la
PAC, y que eso es un 30 por cien to de to -
dos sus in gre sos, ayu das di fí ci les de de -
fen der, pe ro im po si ble si no se cuen ta
con la com pli ci dad de las or ga ni za cio nes 
más re pre sen ta ti vas.

Así que si tan tas ga nas de en cues tas
tie nen, que le pre gun ten a sus em plea -
dos si es tán con ten tos con el suel do, si le 
pa re ce bien el ho ra rio de tra ba jo, si de -
sea rían re du cir la jor na da a 35 ho ras se -
ma na les, y si se van a con for mar con una
pa ta da en el cu lo si to do es te ne go cio,
por ges tio nes equi vo ca das, se va a to mar 
por el sa co.

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


 4 Noviembre 2019

ASAJA PIDE A LA JUNTA QUE IMPUGNE CUALQUIER
ORDENANZA MUNICIPAL QUE FRENE EL DESARROLLO
GANADERO INVADIENDO COMPETENCIAS QUE NO LE

CORRESPONDEN

Re cien te men te se
se ha pu bli ca do en el
Bo le tín Ofi cial de la
Pro vin cia de Za mo ra la
or de nan za dic ta da por
el ayun ta mien to de Tá -
ba ra pa ra apli car una
ta sa ex traor di na ria a
las ins ta la cio nes ane -
jas a las na ves ga na de -
ras ins ta la das o que
pue dan ins ta lar se en el 
fu tu ro en su tér mi no
mu ni ci pal.Ta sa ga na -
de ra to tal men te de sor -
bi ta da, pe ro que ade -
más su po ne una usur -
pa ción de las com pe -
ten c ias en la
re gu la ción de es te ti po

de ex plo ta cio nes, cu -
yas ca rac te rís ti cas y
fun cio na mien to es tá
am plia men te de fi ni do
en la nor ma ti va sec to -
rial na cio nal y au to nó -
mi ca, que ya son es pe -
cial men te res tric ti vas
con la ga na de ría in ten -
si va.

ASAJA de Cas ti lla y
León se ha di ri gi do al
pre si den te de la Jun ta
de Cas ti l la y León,
Alfon so Fer nán dez Ma -
ñue co, pa ra ad ver tir a
la ad mi nis tra ción so bre 
es ta su plan ta ción com -
pe ten cial, que pre ten -
de en la prác ti ca ex pul -

sar a la ga na de ría de
de ter mi na dos mu ni ci -
pios, en lu gar de re gu -
lar la de una for ma sos -
te ni ble. 

Se gún las ta blas
que se mar can en es -
tas or de nan zas mu ni ci -
pa les, una ex plo ta ción
ga na de ra fa mi liar, en la 
que tra ba ja ran dos per -
so nas, ten dría que
abo nar más de 30.000
eu ros al año en con -
cep to de ta sas, una ci -
fra que ha ría in via ble el 
pro yec to y que en la
prác t i  ca im pi  de la
pues ta en mar cha de la 
em pre sa.

Estas or de nan zas
del mu ni ci pio za mo ra -
no “crean un pe li gro so
pre ce den te, pri me ro
por que es tán des pre -
cian do la nor ma ti va de
las ad mi nis tra cio nes
com pe ten tes, a las que 
de be ría su pe di tar se.

Pe ro tam bién por -
que per mi tir es tas nor -
mas mu ni ci pa les ar bi -
tra rias su pon dría de jar
al al bur de los in te re ses 
pun tua les de ca da cor -
po ra ción mu ni ci pal, o
de pre jui cios per so na -
les, la re gu la ción de la
ins ta la ción de em pre -
sas agro pe cua rias”.

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.

EL 22 DE NOVIEMBRE LAS OFICINAS DE ASAJA 
ESTARÁN CERRADAS

El viernes 22 de noviembre permanecerán cerradas al
público todas las oficinas de ASAJA en la provincia de

León. La plantilla de empleados asiste a una convención
de todos los empleados de ASAJA de Castilla y León que

tiene como finalidad mejorar el conocimiento y los
servicios a los socios.
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LOS GANADEROS LEONESES ESTUDIAN
DEMANDAR A LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS 

QUE PACTARON PRECIOS
Un gru po de ga na de -

ros de va cu no de le che
de la or ga ni za ción agra -
ria ASAJA se reu nie ron el 
lu nes día 28 de oc tu bre
en la se de de la or ga ni -
za ción, ase so ra dos por
un des pa cho de abo ga -
dos, pa ra per fi lar una de -
man da a las in dus trias
lác teas que han si do con -
de na das por la Co mi sión
Na cio nal de los Mer ca -
dos y la Com pe ten cia por 
pac tar los pre cios de
com pra al ga na de ro. EL
pe rio do en el que han
pac ta do los pre cios se
re mon ta des de el año
2000 a la ac tua li dad, y
se gún la CNMC, eso ha
he cho per der a los ga na -
de ro al me nos el 10% del
va lor de sus pro duc cio -
nes, una ci fra que su po -
ne unos 6 mi llo nes de eu -
ros al año si se mi de en

cla ve pro vin cial.
La CNMC ya im pu so

en su día una mul ta mi llo -
na ria a las em pre sas del
car tel que to da vía no han 
he cho efec ti va por es tar
re cu rri da. 

Al mar gen de la mul ta
que po ne el or ga nis mo
pú bli co y que no re vier te
en el ga na de ro, los ga na -
de ros pue den re cla mar
en  los tri bu na les or di na -
rios de lo mer can til los
da ños y per jui cios que se 
le ha yan oca sio na do, por 
lo tan to es aho ra el mo -
men to de de ci dir so bre el 
asun to. 

La re cla ma ción ju di cial
no se ha ce ne ce sa ria -
men te a la em pre sa a la
que se en tre gó la le che,
si no de for ma so li da ria a
las em pre sas que se gún
la CNMC pac ta ron los
pre cios.

Las em pre sas san cio -
na das por for mar un cár -
tel, a las que se di ri gen
aho ra las de nun cias, 
son: Pas cual, Cen tral Le -

che ra de Ga li cia, Pe ña -
san ta, Da no ne, Lac ta lis,
Pu le va, Nest lé y las pa -
tro na les del sec tor en
Ga li cia y Ca ta lu ña.

CURSO DE BIENESTAR ANIMAL EN LEÓN

ASAJA va a impartir en diciembre un curso para la obtención del Certificado
de Bienestar Animal para el transporte de ganado, en la oficina de León y en

horario de tarde:

· LUGAR: OFICINA DE ASAJA DE LEÓN

· FECHAS: 9 a 16 de Diciembre de 2019 (días 9, 10, 11, 12, 13 y 16)

· HORARIO: 19:00 A 22:20 horas

Los interesados lo han de comunicar lo antes posible, bien personalmente
en las oficinas de ASAJA o llamando al teléfono 987 24 52 31. 

¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!!

Se inscribirá por orden de solicitud hasta completar el número de plazas
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INICIADOS LOS TRÁMITES PARA LA
MODERNIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN

PARCELARIA EN EL CANAL BAJO DEL BIERZO
La Jun ta de Cas ti lla

y León  ha con vo ca do
asam bleas lo ca les pa -
ra el mes de no viem bre 
con el fin de cons ti tuir
los gru pos de tra ba jo y
la co mi sión lo cal con
re la ción a la zo na de
con cen tra ción par ce la -
ria del Ca nal Ba jo del
Bier zo. 

Estas asam bleas se
ce le bra rán to das el jue -
ves 21 de no viem bre,
sien do la de Ca rra ce -
de lo a las 10 ho ras, la
de Cam po na ra ya a las
12 del me dio día, y la de 
Dehe sas a las 4 de la
tar de.

Una vez cons ti tui -
dos los gru pos de tra -
ba jo se des pe ja el ca -
mi no pa ra que la Jun ta, 
en es te ca so a tra vés
del Insti tu to Tec no ló gi -
co Agra rio, ela bo re el
Estu dio Téc ni co Pre -
vio, y pos te rior men te,
por acuer do del Con se -

jo de Go bier no, se pro -
ce de rá a la de cla ra ción 
de uti li dad pú bli ca y ur -
gen te eje cu ción de di -
cha con cen tra ción par -
ce la ria.

En un mo men to de -
ter mi na do del pro ce so,
pa ra le lo a la con cen tra -
ción par ce la ria, se pro -
ce de rá a la mo der ni za -
ción del re ga dío, don de 
in ter vie nen me dian te
un con ve nio la em pre -

sa pú bli ca Seia sa, la
Jun ta de Cas t i  l la y
León a t ra vés del
ITACYL, y la Co mu ni -
dad de Re gan tes. 

Esta im por tan te in -
ver sión per mi ti rá el re -
ga dío a la de man da, y
se fi nan cia en tre el
Esta do, los pro pie ta rios 
de tie rras y las Jun ta de 
Cas ti lla y León.

Este  pro ce so de
mo der ni za ción y con -

cen tra ción par ce la ria
es  el  pri me ro que se
lle va a ca bo en la co -
mar ca  del  Bier zo,  y 
no es tá exen to de di fi -
cul ta des de bi do al ele -
va do nú me ro de pro -
pie ta rios que no son
agri cul to res, y de bi do
al  cre ci mien to  ur ba -
nís ti co que sin de ma -
sia do con trol  ha  in va -
di do múl ti ples fin cas
rús ti cas.

CONVOCATORIA AYUDAS AGROAMBIENTALES

En el Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del 16 de oc tu bre se pu bli có la Orden por la
que se con vo ca la in cor po ra ción a las  ayu das agroam bien ta les y a la agri cul tu ra
eco ló gi ca, con te ni das en el PDR. 

Pue den pe dir es tas ayu das quie nes ac tual men te no las es tén re ci bien do, y son
pa ra in cor po rar se en la cam pa ña 2019-2020, es de cir, la PAC de 2020. Se tra ta de las
ayu das al pas to reo ex ten si vo de ovi no y ca pri no, su per fi cies fo rra je ras pas ta bles y
apo yo a la tras hu man cia, pro duc ción in te gra da, man te ni mien to de ra zas au tóc to nas 
en pe li gro de ex tin ción, agroam bien tal de la re mo la cha, api cul tu ra pa ra me jo ra de la
bio di ver si dad, cul ti vos per ma nen tes en pai sa jes sin gu la res, y agri cul tu ra y ga na de -
ría eco ló gi cas.

El pla zo de so li ci tu des fi na li za el 14 de no viem bre.

CUADERNO DE EXPLOTACIÓN

ES EL MOMENTO DE PEDIR CITA EN ASAJA PARA
HACER EL CUADERNO DE EXPLOTACIÓN. SERVICIO
GRATUÍTO PARA LOS SOCIOS QUE HACEN LA PAC EN
ASAJA.

TENER EL CUADERNO DE EXPLOTACIÓN ES
REQUISITO OBLIGATORIO PARA COBRAR LA PAC SIN
PENALIZACIONES LOS AGRICULTORES QUE
DECLARAN CULTIVOS EN TIERRAS ARABLES.
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PREMIOS DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA

DE ASAJA

Ya se han fa lla do el XXI Con cur so Infan til de Pin tu ra

del Me dio Ru ral “Así es mi pue blo” y el XI Con cur so

de Fo to gra fía Ju ve nil “Mi pue blo, mi gen te”, or ga ni za -

dos por ASAJA de Cas ti lla y León con el pa tro ci nio de la

Fun da ción Vi lla lar Cas ti lla y León. 

El ju ra do, reu ni do en la se de de las Cor tes au to nó mi -

cas, ha es ta do for ma do por su pre si den te, Luis Fuen tes

Ro drí guez; el di bu jan te y hu mo ris ta grá fi co de ABC Jo sé

Ma ría Nie to; el fo tó gra fo y edi tor Asís Gon zá lez Ayer be, y

Do na cia no Du jo, pre si den te de ASAJA de Cas ti lla y León.

IMPORTES DE LAS AYUDAS

ASOCIADAS

El Fe ga ha pu bli ca do los im por tes pro vi sio na les de

las ayu das aso cia das de la PAC de 2019, con el fin de

que se pue da cal cu lar y efec tuar el an ti ci po de las ayu das 

de la PAC a par tir del 16 de oc tu bre. 

Se tra ta de las ayu das aso cia das al va cu no de car ne,

va cu no de le che, ovi no y ca pri no, ayu da a las pro tea gi no -

sas, a las olea gi no sas, a la le gum bre de ca li dad y a la re -

mo la cha azu ca re ra. 

Los im por tes son si mi la res a años an te rio res, sal vo el

de la re mo la cha que se ele va has ta 606,47 eu ros por

hec tá rea.
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OFICIO DE PASTOR

El Co mi té Eu ro peo de las Re gio nes ha apro ba do una

ini cia ti va de apo yo a la ac ti vi dad pas to ril en la Unión

Eu ro pea. 

Entien den que el man te ni mien to de es ta ac ti vi dad es

ne ce sa ria pa ra el sos te ni mien to de la agri cul tu ra en su

con jun to, que con tri bu ye a pre ser var un me dio ru ral vi vo,

que cum ple con los ob je ti vos me dioam bien ta les y de lu -

cha con tra el cam bio cli má ti co, que fa vo re ce el tu ris mo

ru ral y la lu cha con tra los in cen dios fo res ta les. 

Pi den que la PAC se ocu pe más de fa vo re cer es ta

prác ti ca ga na de ra.

PRÉSTAMOS SEQUÍA

El 4 de no viem bre fi na li zó el pla zo pa ra so li ci tar, a la 

Jun ta de Cas ti lla y León, el re co no ci mien to al de re -

cho a la sub ven ción de los prés ta mos con in te re ses

bo ni fi ca dos con mo ti vo de la se quía de la ac tual cam pa ña 

agrí co la.

Esta so li ci tud  se pue do ha cer por el pro pio in te re sa do,

a tra vés de las en ti da des fi nan cie ras, o en las ofi ci nas de

ASAJA. Se tra ta de una so li ci tud sen ci lla y lo pre vi si ble es 

que se le aprue be a to dos los que cum plan con las con di -

cio nes pues tas en la nor ma ti va. 

Que da en ma nos del ban co apro bar o no la ope ra ción

de cré di to.

AYUDAS A INCORPORACIÓN DE

JÓVENES

La Con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría ha co men za -

do a co mu ni car la re so lu ción de las ayu das a Pla nes de

Me jo ra de Explo ta cio nes e Incor po ra ción de Jó ve nes

al sec tor que se tra mi ta ron en la úl ti ma con vo ca to ria de

ha ce ca si un año. 

Una vez re ci bi da di cha apro ba ción de la ayu da hay que 

ha cer las ges tio nes pa ra cer ti fi car la in ver sión si es el ca -

so, y pe dir el an ti ci po del cin cuen ta por cien to de las ayu -

das apro ba das.

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Se ce le bró en la Escue la de Inge nie ría Agra ria de la

Uni ver si dad de León una jor na da for ma ti va so bre la

pro duc ción de agri cul tu ra eco ló gi ca, abar can do as -

pec tos nor ma ti vos en las con di cio nes téc ni cas pa ra la

cer ti fi ca ción de los pro duc tos, así co mo as pec tos nor ma -

ti vos re la cio na dos con las ayu das es pe cí fi cas a es tas

pro duc cio nes. 

La jor na da se con vo có por el Con se jo Re gu la dor de la

Agri cul tu ra Eco ló gi ca, y asis tie ron agri cul to res y téc ni cos

del sec tor, en tre ellos per so nal de ASAJA.

COMUNIDADES DE REGANTES

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia del 14 de oc tu bre pu -

bli ca anun cios de co mu ni da des de re gan tes con vo -

can do asam bleas ge ne ra les en las que se pro ce de, en tre 

otros asun tos del or den del día, a la ree lec ción o re no va -

ción de sus pre si den tes. 

La del Pa ra mo Ba jo es tá con vo ca da pa ra el 1 de di -

ciem bre, mien tras que la del Ca nal del Pá ra mo es tá con -

vo ca da pa ra el 24 de no viem bre.

EXTENSIÓN DE NORMA DEL PORCINO

El Bo le tín Ofi cial del Esta do ha pu bli ca do una Orden

por la que se ex tien de el acuer do de la Aso cia ción Inter -

pro fe sio nal del Por ci no de Ca pa Blan ca al con jun to del 

sec tor y se fi ja la apor ta ción eco nó mi ca obli ga to ria que

se rá de 4 cén ti mos de eu ro por ca da cer do adul to vi vo en -

tre ga do a un ma ta de ro, otra de 4 cén ti mos por cer do sa -

cri fi ca do y otra de pro duc tos ela bo ra dos que se mo du la rá 

en fun ción de la ac ti vi dad de la em pre sa. 

Con es ta fi nan cia ción se aco me te rán me di das de pro -

mo ción de la car ne, in ter na cio na li za ción de las ven tas,

apo yo a la pro duc ción ga na de ra, sos te ni bi li dad y ges tión

de cri sis sec to ria les.
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ASAJA RECLAMA UNA MAYOR PRESENCIA DE LAS MUJERES
AGRICULTORAS Y GANADERAS EN TODOS LOS FOROS,     

“NO SOLO CUANDO SE HABLA DE MUJER”

Con mo ti vo de la ce le -
bra ción el 15 de oc tu bre,
del Día Inter na cio nal de la
Mu jer Ru ral, ASAJA de
Cas ti lla y León rea fir mó su 
com pro mi so con el ob je ti -
vo de igual dad real en tre
mu je res y hom bres en la
ac ti vi dad em pre sa rial de
la agri cul tu ra y la ga na de -
ría y por su pues to en cual -
quier otro as pec to de la vi -
da. ASAJA va lo ra los
avan ces con se gui dos,
“aun que son más len tos
de lo de sea ble, es pe cial -
men te pa ra las mu je res
del ám bi to ru ral, a las que
ape nas se ve más allá de
ac tos o fe chas es pe cí fi cas 
co mo es tas. 

Es de cir, las mu je res
agri cul to ras y ga na de ras
tie nen que es tar en el de -
ba te pú bli co co mo pro fe -
sio na les que son, y no so -
lo cuan do se ha bla de mu -
je res”. ASAJA sub ra ya
que es ho ra de que las
mu je res agri cul to ras y ga -

na de ras es tén pre sen tes
“ma no a ma no con los
hom bres en to do ti po de
fo ros, eco nó mi cos, pro fe -
sio na les, so cia les, et cé te -
ra, pa ra lo que hay que
pro mo ver su ma yor pre -
sen cia en los ám bi tos de
de ci sión”.

ASAJA con si de ra que la 
mu jer no es tá su fi cien te -
men te re pre sen ta da en
los ór ga nos de go bier no
de or ga ni za cio nes agra -
rias, coo pe ra ti vas, co mu -
ni da des de re gan tes, jun -
tas agro pe cua rias y mo vi -
mien to aso cia ti vo en ge -
ne ral, co mo tam po co lo
es tá en las ins ti tu cio nes
lo ca les, por lo que se
com pro me te a se guir tra -
ba jan do, en la me di da de
su res pon sa bi li dad, pa ra
cam biar la si tua ción, de
mo do que ha ya una ma -
yor pre sen cia fe me ni na
en los ór ga nos de de ci -
sión de es tos en tes.

El sec tor agro ga na de ro

de Cas ti lla y León es tá re -
pre sen ta do por mu je res
en apro xi ma da men te un
ter cio del to tal, y son pro -
ta go nis tas de una de ca da 
cua tro in cor po ra cio nes. 

El ob je ti vo no tie ne que
ser úni ca men te au men tar
es te nú me ro, si no que se
den las con di cio nes pro pi -
cias pa ra que se in cor po -
ren sin nin gu na li mi ta ción
ni cor ta pi sas las que quie -
ran ha cer del cam po su
me dio de vi da, y que ade -
más se creen al ter na ti vas

de em pleo en el me dio ru -
ral, más allá del sec tor pri -
ma rio. 

La pro fe sión de agri cul -
tor o agri cul to ra es hoy
una elec ción per so nal de
quien bus ca el tra ba jo au -
tó no mo en el cam po, asu -
mien do ries gos, y dis fru -
tan do de la la bor de pro -
du cir ali men tos, y es en
es ta elec ción, mu chas ve -
ces vo ca cio nal, en la que
la mu jer de be de en con -
trar un ca mi no des pe ja do
y sin obs tácu los aña di dos.

PIMENTÓN PARA 

LA MATANZA
Ya se puede comprar en las oficinas

de ASAJA de León y las comarcas

el PIMENTÓN para la matanza. 

La misma marca de siempre, la misma

calidad de siempre.
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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: 
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: 
John Dee re 3135  con pa la
“Leon”
Te lé fo no: 664 233963

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: 
Arran ca dor y pe la do ra de re mo -
la cha Gue rra, trac tor Mas sey
Fer gu son 135, ari ca dor con
abo na do ra, sul fa ta dor 400l
Hnos Be na vi des, abo na do ra
350 kg.
Te lé fo no: 679 211207

VENDO: 
Co se cha do ra Class mo tor Ca -
ter pi llar 2126B  pi ca dor y es par -
ci dor de pa ja ori gi nal, cor te
6,60m, com pre sor hi dráu li co,
7114h, re vi sa da pa ra la pró xi ma
cam pa ña
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Ara do re ver si ble de 3 cuer pos
(2.200 eu ros) y ca ra va na sin pa -
pe les.
Te lé fo no: 627 845030

VENDO: 
Ro di llo de 5,5m de la bor y ras tri -
llo de 5 so les, sem bra do ra de
ce real de 17 bo tas y al fal fa en
pa que tón
Te lé fo no: 654 549927

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:
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: 
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:
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:
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:
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

AGRICULTURA

VENTAS
VENDO: 
Pa ja de ce ba da, hier ba y al fal fa
en pa que te pe que ño
Te lé fo no: 987 343007

VENDO: 

Pa ja y fo rra je

Te lé fo no: 620 921353

VENDO: 

Plan tón de cho po de 2 sa vias.

Unal, Beau pre, Ras pal je, I-214 y  

M.c

Te lé fo no: 639 403235

VENDO: 

Mi cro si los de al fal fa. 

Te lé fo no: 659 752428

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: 

Plan tas de cho po. To das las va -

rie da des. Po si bi li dad de trans -

por te a las fin cas. 

Te lé fo no: 645 935705

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

VENDO:
6 no vi llas fri so nas, 1 to ro li mou -
sin y ter ne ros, to dos ellos en el
cam po; un tan que de 600l y de -
re chos de la pac
Te lé fo no: 987 696186 y 685
494030

VENDO:
12 va cas cru za das, 6 no vi llas, 1
to ro li mou sin con car ta de ori -
gen.
Te lé fo no: 689 758963

VENDO: 
Explo ta ción com ple ta, 17 va cas
de car ne Li mou si nas y Li mou si -
nas mes ti zas y 4 de re chos de la
re gión 0203.
Te lé fo no: 616 780058 y 647
474335

VENDO: 
40 va cas fri so nas en Ve li lla de
los Ote ros. 
Te lé fo no: 636 294497

VENDO: 
Cer do ca se ro pa ra ma tan za
Te lé fo no: 619 731058

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: 

3 de re chos de la re gión 0301 y 8 

de re chos de la re gión 1501.

Te lé fo no: 987 696186

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 vo y ba ra to. 

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:

Nis san Pri me ra Tur bo die sel

2000 y Ci troen C4 ga so li na

Te lé fo no: 639 336342

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

COMPRO:

De re chos de vi ñe do

Te lé fo no: 676 342844
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