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PALENCIA ACOGIÓ LA XI CONVENCIÓN DE
EMPLEADOS DE ASAJA EN CASTILLA Y LEÓN

Pa len cia aco gió los días 22 y 23 de

no viem bre la Con ven ción de Emplea -

dos de ASAJA en Cas ti lla y León, en

la que se reu nie ron 130 pro fe sio na les 

que tra ba jan en la prin ci pal or ga ni za -

ción agra ria de la Co mu ni dad Au tó -

no ma. Con este en cuen tro, que

cum ple su un dé ci ma edi ción, se pro -

cu ra por un

lado fa vo re -

cer la co mu -

ni ca ción

en tre el equi -

po de téc ni -

cos que

ase so ra al

sec tor agro -

ga na de ro en

las más de

cua ren ta ofi -

ci nas dis tri -

bui das por

las nue ve

pro vin cias, y

por otro pro -

pi ciar la ac -

tua li za ción de co no ci mien tos y de

unos sis te mas de tra ba jo que aú nan

una cre cien te di gi ta li za ción con la

con fian za y cer ca nía que ofre ce el

tra to per so nal. La fi na li dad de todo

ello es am pliar y me jo rar los ser vi cios

que cada día se ofre cen a los so cios

agri cul to res y ga na de ros que per te -

ne cen a la pri me ra OPA de la Co mu -

ni dad Au tó no ma.

El equi po de pro fe sio na les de

ASAJA es la cara vi si ble de la or ga ni -

za ción, en ellos con fían los agri cul to -

res y ga na de ros y a ellos les

con sul tan cual quier tipo de pro ble ma. 

ASAJA en tien de que ser la or ga ni za -

ción agra ria ma yo ri ta ria del cam po de 

Cas ti lla y León le obli ga a ir tam bién

en ca be za a la hora de am pliar y re -

no var co no ci mien tos para dar los me -

jo res ser vi cios a los pro fe sio na les de

la agri cul tu ra y la ga na de ría. Des de

las ofi ci nas de ASAJA en las pro vin -

cias de la re gión se ofre cen nu me ro -

sos ser vi cios,

des de la ges -

tión de ayu -

das al

ase so ra mien -

to téc ni co o

ju rí di co, se -

gu ros, o for -

ma ción

con ti nua de

los agri cul to -

res y ga na de -

ros, un

ca pí tu lo re for -

za do con una

ac ti va Pla ta -

for ma on li ne

en la que con -

ti nua men te se rea li zan cur sos de in -

cor po ra ción a la em pre sa agra ria y

ga na de ra, la puer ta de ac ce so de los

jó ve nes que lle gan al sec tor. 

ASAJA DESEA A SUS SOCIOS, SIMPATIZANTES, AMIGOS Y AGRICULTORES
Y GANADEROS EN GENERAL, UNAS FELICES FIESTAS Y UN AÑO NUEVO

CARGADO DE BUENOS DESEOS Y ABUNDANTES COSECHAS



ACOR Y LA REMOLACHA DE LEON

El pre si den te de ACOR, Jus ti no Ruíz Me dra no, que

par ti ci po en una asam blea de coo pe ra ti vis tas en la lo ca li -

dad leo ne sa de Vi lla ma ñán, apos tó por un in cre men to de

las siem bras de re mo la cha en la pro vin cia de León, don -

de el cul ti vo de be de ser ren ta ble de bi do a un me nor cos -

te del agua en las zo nas de re ga dío mo der ni za do, pe ro a

la vez di jo que el cre ci mien to de be ría de lle gar de la ma no 

de la em pre sa AB Azu ca re ra. 

El  fu tu ro  de  la re mo la cha de León  no pue de es tar

con di cio na do a los pla nes de ACOR de bi do al ele va do

cos te de trans por tar la raíz has ta la fá bri ca de Olme do en

Va lla do lid.
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RETRASO DE PAYUELOS

El de sa rro llo de los re ga díos de Pa yue los acu mu la un

im por tan te re tra so con el con si guien te per jui cio eco nó mi -

co pa ra to da la co mar ca, afec tan do no so lo al sec tor agra -

rio, si no tam bién las em pre sas y au tó no mos que pres tan

ser vi cios al cam po. 

Están pen dien tes de li ci ta ción 16.854 hec tá reas, de las

cua les el 15,7% co rres pon den a la Jun ta de Cas ti lla y

León y el 84,3% al Esta do.

RIESGOS ELÉCTRICOS

La com pa ñía eléc tri ca Iber dro la ha en via do un re cor da -

to rio a los agri cul to res, con mo ti vo de la fi na li za ción de la

cam pa ña de rie go, pa ra que ex tre men la pre cau ción a

la ho ra de re co ger los tu bos de rie go cuan do se tra ba -

ja de ba jo de un ten di do eléc tri co que atra vie se la fin ca,

ya que hay un ries go cier to de elec tro cu ción. 

Acon se jan no trans por tar los tu bos en po si ción ver ti cal, 

y siem pre res pe tar dis tan cias de se gu ri dad. Pi den tam -

bién pre cau ción al pa so de ma qui na ria y gran des vehícu -

los por de ba jo de los ten di dos o en la pro xi mi dad de los

pos tes de su je ción.

VACUNACIÓN EN GALLINAS             

DE PUESTA

La con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría y sa ca do a 

in for ma ción el bo rra dor de or den por la que se con vo can

ayu das a la va cu na ción fren te a sal mo ne lla en avi cul -

tu ra de pues ta. La ayu da va des ti na da a agru pa cio nes

de de fen sa sa ni ta ria aví co la y a ti tu la res de ex plo ta cio nes 

ga na de ras no in te gra das en una ADS. 

La sub ven ción pro pues ta es del 50 por cien to del cos te

de la va cu na  pa ra los que no for men par te de una ADS, y

de la to ta li dad del cos te pa ra los que in te gren una ADS.

SAN MARTÍN EN MANSILLA

Man si lla de las Mu las ce le bro un año más su Fe ria de

San Mar tín que lle ga en el ca len da rio to dos los años el

on ce de no viem bre. 

De nue vo el ac to con gre gó a mi les de agri cul to res y ga -

na de ros de la co mar ca y de to da la pro vin cia en ge ne ral

que vi si ta ron los dis tin tos stands de ma qui na ria agrí co la,

así co mo el tra di cio nal mer ca di llo de ro pa y ali men ta ción.

Pa ra la hos te le ría del mu ni ci pio y co mar ca es uno de los

días de más ne go cio de to do el año.

UNA FISCALIDAD MÁS FAVORABLE

El pre si den te de la Jun ta de Cas ti lla y León, Alfon so

Fer nán dez Ma ñue co, com pro me tió re cien te men te en un

ac to pú bli co una fis ca li dad “más fa vo ra ble” pa ra el me -

dio ru ral, que in clu ya re ba jas en el Impues to de Trans mi -

sio nes Pa tri mo nia les pa ra la com pra de la pri me ra vi vien -

da, tie rras o lo ca les que se con vier tan en se des so cia les

o cen tros de tra ba jo, co mo me di das pa ra ha cer fren te al

re to de mo grá fi co. 

Ade más, ase gu ró que se apli ca rán re duc cio nes del

Impues to so bre la Ren ta de las Per so nas Fí si cas (IRPF)

en fun ción de la evo lu ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca.

NUEVOS PARLAMENTARIOS

Las elec cio nes ge ne ra les ce le bra das el pa sa do do -

min go 10 de no viem bre han su pues to co mo cam bio más

im por tan te en la pro vin cia de León la lle ga da del par ti do

Vox con un di pu ta do en la per so na de Pa blo Cal vo, así

co mo la pér di da de to da su re pre sen ta ti vi dad de Ciu da -

da nos.

Por el PSOE  han  re sul ta do  ele gi dos  Ja vier  Cen dón 

y  Andrea  Fer nán dez  co mo  di pu ta dos  y Sal va dor Vi dal

y Car men Mo rán co mo se na do res. Res pec to al PP, su

úni ca di pu ta da es Car men Gon zá lez Guin da, mien tras

que co mo se na do res es ta rán Anto nio Sil ván y Ja vier

San tia go.

LOS PANTANOS VAN MUY BIEN

La cli ma to lo gía de llu via y so bre to do de nie ve en to da

la cor di lle ra mon ta ño sa de la pro vin cia de León es tá te -

nien do un efec to muy po si ti vo pa ra las re ser vas de agua

de to dos los pan ta nos leo ne ses, lo que alla na el ca mi no

pa ra ga ran ti zar una nue va cam pa ña de rie go. 

El pa sa do lu nes 2 de di ciem bre se acu mu la ban en los

pan ta nos leo ne ses de la cuen ta del Due ro 793 hec tó me -

tros cú bi cos de agua, lo que re pre sen ta el 61,2% so bre

una ca pa ci dad de 1.296 hec tó me tros cú bi cos. 

Vi lla me ca acu mu la ba 12 hec tó me tros cú bi cos, Ba rrios

de Lu na 162, el Por ma 189, y Ria ño 430 hec tó me tros cú -

bi cos de agua.
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COP25 Y AGRICULTURA
Los or ga ni za do res de la Cum bre

del Cli ma vi nie ron a Ma drid a mon tar
un sa rao en el que se mez cló el ri gor
cien tí fi co con el de seo de re pro ches,
con la ma la in ten ción de bus car un
cul pa ble fá cil al que apun tar con el
de do, y con la co bar día de ro dear se
de los acó li tos y si len ciar a los que
pue den ser crí ti cos. Ha te ni do que ve -
nir Na cio nes Uni das a tra tar del cam -
bio cli má ti co pa ra que se ha ble de
agri cul tu ra en el de ba te po lí ti co de
nues tro país, pa ra que el cam po sal ga 
en los in for ma ti vos de te le vi sión y en
re por ta jes de to do ti po, pe ro to do pa -
ra mal. Se ha da do rien da suel ta a cri -
ti car al sec tor agrí co la y ga na de ro
por ser un sec tor con ta mi nan te, por
ser una ame na za al pro vo car un cam -
bio cli má ti co, por no ser sos te ni ble,
por pro du cir ali men tos, por trans por -
tar ali men tos, y por fo men tar que to -
do el mun do pue da lle var se un tro zo
de pan con un fi le te a la bo ca.  Han da -
do voz úni ca men te a los mis mos, que 

por lo ge ne ral son re pre sen tan tes de
gru pos eco lo gis ta que no han tra ba -
ja do en su vi da, y es tos se de di can a
fal tar nos al res pe to a los agri cul to res
y ga na de ros, a ha cer nos de me nos en 
nues tro pa pel co mo ac to res re le van -
tes en una do ble ver tien te so cial y
eco nó mi ca. 

El cam po ha si do vil men te ata ca do 
y no ha sa li do na die a de fen der lo, qui -
zás por que no es ta mos so bra dos de
de fen so res, y qui zás por que si te po -
nes en con tra de una mo da has ta la
iner cia te arras tra a la cu ne ta. Pe ro
aho ra que es tos ti pos se han vuel to
pa ra sus paí ses, o pa ra el mau so leo
de la ONU, el mun do si gue ne ce si tan -
do ali men tos y al guien ten drá que
pro du cir los, y lo ten drá que se guir
ha cien do con el má xi mo res pe to sí, a
las le yes de la na tu ra le za, pe ro tam -
bién con efi cien cia eco nó mi ca pa ra
ser com pe ti ti vos y pa ra que el con su -
mi dor no ten ga que ver un ca cho de
pan co mo un ar tícu lo de lu jo. 

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 alto índice de
arrendamiento de
tierras es  una de

las debilidades
principales de  la

agricultura de
Castilla y León

En un re cien te in for -
me so bre los per cep to res 
de ayu das de la PAC,
ela bo ra do por los gru pos
que es tán tra ba jan do en
el Plan Estra té gi co de
Espa ña pa ra la PAC post
2020, se des ta ca la “muy
ba ja te nen cia en pro pie -
dad” exis ten te en la agri -
cul tu ra de Cas t i  l la y
León. Sub ra ya co mo es -
pe cial men te preo cu pan -
te que so lo el 24 por cien -
to de sus ca si tres mi llo -
nes de hec tá reas de cul -
t i  vo de se ca no
de cla ra das por per cep to -
res de la PAC lo es en
pro pie dad, y po co más,
un 29,4 por cien to, de la
su per fi cie de re ga dío.

Estos por cen ta jes es -
tán muy por de ba jo de la
me dia na cio nal, ya que
un 49,9 por cien to del se -

ca no y un 57,6 por cien to
del re ga dío es pro pie dad
de los agri cul to res que
los tra ba jan. 

 Pa ra los ex per tos que 
for man par te de es tos
gru pos de tra ba jo que es -
tán es tu dian do los pro -
ble mas y po ten cia li da des 
del sec tor agra rio es pa -
ñol pa ra que sean te ni -
dos en cuen ta de ca ra a
la nue va PAC, la ba ja te -
nen cia de la tie rra en
agri cul tu ra es un da to pa -
ra te ner muy en cuen ta
tan to a la ho ra de va lo rar
la com pe ti ti vi dad de las
ex plo ta cio nes, co mo a la
de com pren der las di fi -
cul ta des con las que se
en cuen tran los jó ve nes
pa ra in cor po rar se al sec -
tor. De he cho, co mo sub -
ra ya ASAJA, “es ta mos
ha blan do los dos prin ci -

pa les pro ble mas de la
agri cul tu ra de Cas ti lla y
León, la fal ta de ren ta bi li -
dad y la pér d i  da de
activos”.

“De ma sia das ve ces,
em pu ja dos por ser más
que el ve ci no o por echar
las cuen tas con de ma -
sia do op ti mis mo, la ren ta
es tan al ta que no que da
nin gún mar gen de be ne -
fi cio. Y así, mu chos agri -

cul to res es tán abo ca dos
a arrui nar se tra ba jan do”,
aler ta Do na cia no Du jo,
pre si den te de ASAJA
Cas ti lla y León, que des -
ta ca la im por tan cia de
ac tuar “con sen ti do co -
mún y ca be za fría pa ra
que los agri cul to res no se 
em bar quen en ope ra cio -
nes im pul si vas, des ca be -
lla das y a la pos tre, rui no -
sas”. 

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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La Comisión quiere
reducir un 11% las

ayudas de la PAC del
año 2020

La Co mi sión Eu ro pea pu bli có
su pri me ra pro pues ta de dis po si -
cio nes tran si to rias de la PAC, que 
son cru cia les pa ra la con ti nua -
ción de la po lí ti ca his tó ri ca de la
UE. Pa ra el Co pa y el Co ge ca, las
me di das de tran si ción no de be -
rían ser una ex cu sa pa ra so me ter
a la PAC a nue vos re cor tes. No se
pue de ex pli car a los agri cul to res
y a las coo pe ra ti vas eu ro peas que
las mis mas nor mas no me rez can
los mis mos fon dos.

Es pro ba ble que las me di das de
tran si ción de la PAC pu bli ca das
por la UE se tra duz can en un re -
cor te del 11% de los pa gos di rec -
tos de to dos los agri cul to res en oc -
tu bre de 2020, con recor tes más se -
ve ros en los re gí me nes agrí co las en el
mar co del se gun do pi lar de la PAC.
Los agri cul to res no pue den per -
mi tir se es tos re cor tes. Al co men -
tar la pu bli ca ción de la Co mi sión,
Pek ka Pe so nen, Se cre ta rio Ge ne -
ral del Co pa-Co ge ca, di jo que “no
po de mos acep tar que el pre su -
pues to de la PAC con si de re un re -
cor te tan im por tan te co mo el pro -
pues to en el MFP. El pre su pues to 
de la PAC de be man te ner se, al
me nos, en tér mi nos rea les. Esto
tam bién im pli ca que du ran te el
pe río do de tran si ción no pue de
ha ber nin gún re cor te de la fi nan -
cia ción. Los Esta dos miem bros
de ben po der abo nar ín te gra men -
te los pa gos di rec tos a sus agri cul -
to res y se guir apo yan do las me di -
das ac tual men te sub ven cio na das
en el mar co del se gun do pi lar”.

Espa ña apues ta por la rá pi da
tra mi ta ción de los re gla men tos de

tran si ción de la Po lí ti ca Agrí co la Co mún
El se cre ta rio ge ne ral de

Agri cul tu ra y Ali men ta ción, 
Fer nan do Mi ran da, asis tió
el pa sa do al Con se jo de Mi -
nis tros de Agri cul tu ra de la
Unión Eu ro pea de no viem -
bre, ce le bra do en Bru se las,
don de ha va lo ra do po si ti va -
men te las pro pues tas pre -
sen ta das por la Co mi sión
Eu ro pea de re gla men tos de
tran si ción de la Po lí ti ca
Agrí co la Co mún, ya que
per mi ti rán dar con ti nui dad
a  los pa gos, tan to del Pri -
mer co mo del Se gun do Pi lar 
du ran te los años 2020 y
2021, brin dan do así se gu ri -
dad a los agri cul to res y ga -
na de ros.

Pa ra el Go bier no de Espa -
ña, ha apun ta do el se cre ta -
rio ge ne ral, es una cues tión
fun da men tal y es pe ra mos
que se tra mi ten a la ma yor
bre ve dad po si ble, da do que
du ran te el pe rio do de tran -
si ción los Esta dos miem bros 
es ta re mos pre pa ran do la
ple na apli ca ción de la nue va 
re for ma de la PAC, que se rá 

de apli ca ción a par tir de las
solicitudes de ayuda que se
presenten en 2022.

 Por ello ha in ci di do en la
ne ce si dad de ase gu rar que
los be ne fi cia rios de la PAC
no se vean afec ta dos du ran -
te ese pe rio do tran si to rio y
si gan re ci bien do sus ayu -
dad de ma ne ra re gu lar, sin
cam biar las con di cio nes de
ad mi si bi li dad de las mis -
mas respecto al periodo
2014 – 2020.

Tam bién ha re cor da do
que los im por tes pre su pues -
ta rios pro pues tos en los re -
gla men tos de tran si ción son 
pro vi sio na les y que cuan do
se cie rre la ne go cia ción del
Mar co Fi nan cie ro 2021 -
2027, se rán los im por tes
que re sul ten de esa ne go cia -
ción los que se in cor po ren
pa ra el año 2021 en el re gla -
men to de tran si ción, sub ra -
yan do la de fen sa de Espa ña
de un pre su pues to pa ra la
fu tu ra PAC que se man ten -
ga en el mismo nivel del
período actual.
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ASAJA se reunió con el nuevo
comisario de agricultura, el

polaco Janusz Wojciechowski
La de le ga ción de

ASAJA en Bru se las
se han reu ni do con
el nue vo co mi sa rio
Agri cul tu ra, Ja nusz
W o j  c i e  c h o w s  k i .
ASAJA ha rei vin di -
ca do la de fen sa de
una PAC fuer te a
par tir de 2020 y que
al me nos, en cuan to
a su pre su pues to,
no ten ga re cor tes y
que se pue de lle gar
al ni vel del 1,3% de
la Ren ta Na cio nal
Bru ta que de man da
el Par la men to Eu ro -
peo y el
COPA-COGECA.
Por otro la do, ASAJA de -
man da que du ran te el
pe rio do de tran si ción
has ta que en tre la nue va
PAC, años 2020 y 2021,
de be mos te ner el mis mo
pre su pues to que has ta
aho ra, tan to pa ra Ayu das 
Di rec tas, pri mer pi lar, co -
mo pa ra De sa rro llo Ru -
ral, se gun do pi lar.

Otro asun to tra ta do ha 
si do el de los pro duc tos
f i  to sa ni  ta r ios,  don de
ASAJA de fien de la ne ce -
si dad de su uso co mo
me di ci nas de las plan tas
que son. Los agri cul to res 
y ga na de ros son los pri -
me ros guar dia nes del
me dio am bien te, ya que
vi ven de él y lo pro te gen,
uti li zan do ma te rias ac ti -

vas en do sis ade -
cua das que no pro -
vo can da ño al gu no
al me dio am bien te
ni a la sa lud hu ma -
na.

Los re pre sen tan -
tes de ASAJA ana li -
za ron tam bién con
el Co mi sa rio el te ma 
Mer co sur. Ne ce si ta -
mos re ci pro ci dad y
las mis mas re glas
de jue go to dos. No
pue de ser que los
paí ses ter ce ros no
ten gan las mis mas
exi gen cias que no -
so tros en cuan to a
se gu ri dad ali men ta -

ria, con di cio nes la bo -
ra les, etc., y lue go
ade más inun dan los
mer ca dos eu ro peos
con sus pro duc tos. En
un mun do glo ba li za do
los agri cul to res de ben
com pe tir en igual dad
de con di cio nes, ju gan -
do to dos con las mis -
mas re glas de jue go. 

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.

Quiere
mejorar
el seguro
agrario

El Con se je ro de
Agri cultura, Ga na -
de ría y De sa rro llo
Ru ral de la Jun ta de
Cas ti lla y León se
ha reu ni do con los
má xi mos re pre sen -
tan tes de ENESA y
Agro se gu ro así co -
mo de las or ga ni za -
cio nes agra rias re -
pre sen ta ti vas pa ra
bus car fór mu las que 
ha gan más atrac ti -
vos los se gu ros a
los pro fe sio na les
que se de di can a
es ta ac ti vi dad de tal
for ma que se in cre -
men ten la sus crip -
ción de los mis mos.
Car ne ro ha ase gu -
ra do que es te en -
cuen tro fue uno de
los pri me ros com -
pro mi sos que ad qui -
rió tras to mar po se -
sión de su car go y
que des de la Jun ta
de Cas ti lla y León
exis te el com pro mi -
so, en la le gis la tu ra
ac tual, de in cre men -
tar, al me nos, en un
20% los fon dos des -
ti na dos a los se gu -
ros agra rios que en
la ac tua li dad al can -
zan los 8,1 mi llo nes
de eu ros.
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CANON Y TARIFA DE RIEGOS

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León del miér co les

día 20 pu bli có el im por te de los cá no nes de re gu la ción y 

ta ri fas de rie go, es ta ble ci dos por la Con fe de ra ción Hi -

dro grá fi ca del Due ro, co rres pon dien te al año 2020. 

Estos im por tes son dis tin tos de pen dien do de la zo na

de rie go, y te nien do en cuen ta el es ta do de amor ti za ción

de las obras, la in ver sión efec tua da en su día, y los gas -

tos de man te ni mien to de la obra. 

Res pec to a la ta ri fa de rie go, el im por te más ba jo es el

Ca nal de San Ro mán, con 22 cén ti mos de eu ro por hec -

tá rea, y el más ca ro la se gun da fa se del Ca nal de la Mar -

gen Izquier da de Por ma con 109,96 eu ros por hec tá rea.

AGALAXIA CONTAGIOSA

La con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría ce le bró en

Za mo ra unas jor na das de en cuen tro de ga na de ros de

ovi no y ca pri no que se han ad he ri do al pro gra ma de con -

trol de la Aga la xia Con ta gio sa, con el fin de es ta ble cer

es tra te gias de tra ba jo que per mi tan ir re du cien do la caí da 

pro duc ti va que oca sio na la en fer me dad. 

Esta en fer me dad se ma ni fies ta clí ni ca men te con tem -

pe ra tu ra ele va da, ina pe ten cia, al te ra cio nes en la le che

de las hem bras re pro duc to ras, co je ra, y en al gu nos ani -

ma les, que ra to con jun ti vi tis.

 8 Diciembre 2019

CARNERO PIDE MÁS IMPLICACIÓN  

AL ESTADO

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 Car ne ro, par ti ci pó en Zo tes

del Pá ra mo en una jor na da so bre re ga díos or ga ni za da

por el Dia rio de León, y pi dió una ma yor im pli ca ción del

Go bier no cen tral pa ra el de sa rro llo de las in fraes truc tu ras 

de re ga dío, ya que  a su en ten der en es te mo men to es tá

fre nan do la po si bi li dad de eje cu tar más ac cio nes en Cas -

ti lla y León. 

Di jo que es ne ce sa rio que el Go bier no cen tral des blo -

qué ac tua cio nes en trá mi te de mo der ni za ción de re ga -

díos en las que in ter vie ne la em pre sa pú bli ca Seia sa.

COMITÉ EJECUTIVO DE ASAJA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León reu nió la pa -

sa da se ma na a su Co mi té Eje cu ti vo pa ra ana li zar el

fun cio na mien to de la or ga ni za ción y la mar cha del sec tor

agrí co la y ga na de ro pro vin cial. 

En ma te ria in ter na, ASAJA es tá in mer sa en la ges tión

del se gu ro agra rio, el ase so ra mien to a ex plo ta cio nes, y la 

ges tión del cua der no de ex plo ta ción. 

Res pec to a la si tua ción del sec tor, se ana li za ron los

com pro mi sos de pa go de las ayu das, la re so lu ción de los

prés ta mos de la se quía, y se hi zo un ba lan ce de la si tua -

ción agro nó mi ca y de pre cios.

INDEMNES DE BRUCELOSIS BOVINA

El Bo le tín Ofi cial de la Unión Eu ro pea del jue ves 28 de

no viem bre pu bli có una De ci sión de Eje cu ción  de la Co -

mi sión por la que se de cla ra ofi cial men te in dem nes de

bru ce lo sis los re ba ños bo vi nos de de ter mi na das re gio -

nes de Espa ña, en tre otras la pro vin cia de León. 

La lu cha con tra la bru ce lo sis bo vi na ha si do lar ga y

cos to sa y no ha ce tan tos años se eje cu tó un pro gra ma

es pe cial pa ra lu char con tra es ta en fer me dad en la ga na -

de ría ex ten si va de la Mon ta ña de Ria ño.

PLAZOS A TENER EN CUENTA

ASAJA re cuer da a los so cios que en las pró xi mas fe -

chas, en con cre to el 20 de di ciem bre, fi na li za el pla zo

pa ra sus cri bir el se gu ro de ren di mien tos en los cul ti -

vos her bá ceos de se ca no. 

Tam bién se re cuer da que el 30 de di ciem bre fi na li za el

pla zo pa ra so li ci tar la de vo lu ción de par te del im pues to de 

hi dro car bu ros por el con su mo de ga só leo agrí co la en las

ex plo ta cio nes.

MÁS RETRASOS EN LA CAMPAÑA

AZUCARERA

La Azu ca re ra de La Ba ñe za ha acor da do re tra sar el

ini cio de la cam pa ña de re cep ción de la re mo la cha, has ta

prin ci pios del pró xi mo año, ya que las abun dan tes llu vias

im pi den por el mo men to el arran que de la raíz en to das

las zo nas de pro duc ción. 

La fe cha de aper tu ra la mar ca rá la cli ma to lo gía, pe ro

no se es pe ra que sea an tes del 15 de fe bre ro. Una vez

ini cia da la mo lien da es ta se pro lon ga rá por un pla zo de

unos 40 días.

FALLECIÓ EL POLÍTICO JAIME LOBO

Re cien te men te  fa lle cía en León el po lí ti co Jai me Lo -

bo Asen jo, que de sem pe ño a lo lar go de su vi da dis tin tos 

car gos de res pon sa bi li dad en las fi las pri me ro de Alian za

Po pu lar y des pués del Par ti do Po pu lar. Jai me Lo bo man -

tu vo siem pre una bue na re la ción con el sec tor agra rio en

ge ne ral y con ASAJA en par ti cu lar. 

En su eta pa de se na dor de fen dió en dis tin tas oca sio -

nes el de sa rro llo y la mo der ni za ción de los re ga díos de la

pro vin cia, y se in te re só con pre gun tas ora les y es cri tas

por to dos y ca da uno de los pro ble mas de la pro vin cia.
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El consejero de Agricultura,
Jesús Julio Carnero, ha
presentado la ‘Carta de
Servicios para Jóvenes’

 “La ‘Car ta de Ser vi -
cios’ es el pri mer pa so que 
da mos en es ta le gis la tu ra
pa ra lo grar uno de los ob -
je ti vos más im por tan tes
que nos he mos plan tea do: 
acer car el me dio ru ral a
los jó ve nes y que es tos
quie ran for mar par te de
él”, ha ex pli ca do el con se -
je ro.

Je sús Ju lio Car ne ro
ha ma ni fes ta do que
“nues tros es fuer zos
du ran te los pró xi mos
cua tro años van a ir en -
ca mi na dos a que 3.500 
más se in cor po ren a la
ac ti vi dad agra ria en
nues tra Co mu ni dad.
Que co noz can to das
las opor tu ni da des exis -
ten tes, que se ilu sio nen 
con ellas y pue dan ma -

te ria li zar su pro yec to
pro fe sio nal”.

La ‘Car ta de Ser vi -
cios pa ra Jó ve nes’ va a 
ser un do cu men to vi vo, 
en con ti nua ac tua li za -
ción, y abier to a ser
me jo ra do con la co la -
bo ra ción de to dos los
im pli ca dos. “El lan za -
mien to de es ta he rra -
mien ta bus ca acer car
el mun do ru ral a los jó -
ve nes. Que re mos con
es ta Car ta abrir la puer -
ta al sec tor y po ner el
pri mer hi to en la cons -
truc ción del Plan de
Agri cul tu ra y Ga na de -
ría Jo ven que im plan ta -
re mos el pró xi mo año”
ha anun cia do el con se -
je ro.

Pa ra Car ne ro, “el me -

dio ru ral tie ne un gran
atrac ti vo, es di ná mi co y 
en ri que ce dor, y, co mo
de mues tra la guía,
ofre ce mul t i  tud de
opor tu ni da des pa ra
em pren der, unir se a un
pro yec to ya en mar cha
o me jo rar aquel en el
que ya se es tá tra ba -
jan do”.

Esta ‘Car ta de Ser vi -

cios’ se po ne a dis po si -
ción de to dos los jó ve -
nes, no so lo de aque -
llos que ten gan re la -
c ión,  d i  rec ta o
in di rec ta, con el sec tor
si no tam bién pa ra los
que, por des co no ci -
mien to o fal ta de in for -
ma ción, no se han
acer ca do aún a la agri -
cul tu ra y la ga na de ría.
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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: 
Re mol que de 4 rue das. 
Te lé fo no: 646 950914

VENDO: 
Gra da de 5m ple ga ble, pa la León
430, al fal fa en pa que te gran de, un 
ara do de 4 cuer pos. 
Te lé fo no: 626 925273

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: 
Bom ba in yec to ra de 4 in yec to res,
dis tri bui dor de 5 tra mos ma nual
Ja rain y un abo na dor de 5 sur cos. 
Te lé fo no: 652 669788

VENDO: 
New Ho lland 7050t con 6900h y 2
co se cha do ras Deutz Fahr 5530 y
New Ho lland TF 44, en bue nas
con di cio nes. 
Te lé fo no: 670 501522

VENDO: 
Má qui na de sem brar com bi na da
15 bo tas, sul fa ta do ra 600l, es par -
ci dor de abo no de 500kg, sin fín hi -
dráu li co de 7m, re mol que bas cu -
lan te 6000kg, car ga dor de pa ja de
pa que te pe que ño y má qui na de
lim piar ele va do ra con mo tor Pi va.
Te lé fo no: 987 699005 y 681
150062

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

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:
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: 
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:
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: 
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

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: 
200 pa que to nes de pa ja eco nó mi -
ca. 
Te lé fo no: 697 894238

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

VENDO: 
Co ber tu ra de rie go de plás ti co
Te lé fo no: 987 317109

VENDO: 
Mi cro si los de al fal fa de 1º ca li dad. 
Te lé fo no: 659 752428

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: 
Pa ja y hier ba en pa que te gran de.
Te lé fo no: 629 418933

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

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

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:
Por ce se, va cas fri so nas y par das
de cam po y sa nea das; 3 de re chos 
de la re gión 0301 y 8 de re chos de
la 1501
Te lé fo no: 987 696186 y 685
494030

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

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: 
Jeep Grand Che ro kee La re do 3.1
td i  au to má t i  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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Luis Pla nas de fien de el com pro mi so con               
una agri cul tu ra y una ali men ta ción sos te ni bles

pa ra fre nar el cam bio cli má ti co 

El mi nis tro de Agri -

cul tu ra, Pes ca y Ali -

men ta ción en fun cio -

nes, Luis Pla nas, ha

de fen di do, du ran te la

COP 25, el com pro mi -

so de Espa ña pa ra lo -

grar una agri cul tu ra y 

una ali men ta ción sos -

te ni bles, evi tan do el

des per di cio. El mi nis -

tro ha abo ga do por

pro duc cio nes que ga -

ran ti cen una re tri bu -

ción jus ta pa ra agri -

cul to res y ga na de ros.

 Así lo ha ma ni fes ta -

do en su in ter ven ción

en la pre sen ta ción de

“La Tie rra se ago ta.

Un me nú pa ra to mar

con cien cia”, or ga ni za -

do por el Ce ller de Can 

Ro ca, en el que los

her ma nos Joan, Jo sep 

y Jor di Ro ca, Emba ja -

do res de Bue na Vo -

lun tad por el Pro gra -

ma de De sa rro llo de la 

ONU, han pre sen ta do

su fi lo so fía cu li na ria y

su com pro mi so con el

Pla ne ta, en el mar co

de la COP 25, que ha

ini cia do el lu nes su

an da du ra en el

IFEMA en Ma drid.
Mi llo nes de per so -

nas ha bi tan la Tie rra,
“de ellos unos 800 mi -
llo nes tie nen ham bre
o gra ves ca ren cias,
unos 1.600 mi llo nes

tie nen gra ves di fi cul -
ta des pa ra su ali men -
ta ción”, ha ma ni fes ta -
do Luis Pla nas. El mi -
nis tro ha re mar ca do
que ase gu rar la ali -
men ta ción pa ra el
con jun to de los ciu da -
da nos de la Tie rra es
una obli ga ción, co mo
plan tean los Obje ti vos 
de De sa rro llo Sos te ni -
ble  2030 de la ONU,
en un con tex to de
cam bio cli má ti co.

“Esa es una gran ta -
rea que ne ce si ta de
una agri cul tu ra sos te -
ni ble, que res pe te el
me dio am bien te, el
agua, el sue lo, el ai re,
la bio di ver si dad y el

pai sa je, que con si ga
fre nar el cam bio cli -
má ti co”, ha aña di do
el mi nis tro. Luis Pla -
nas ha abo ga do por
una pro duc ción de ali -
men tos “sa na”, sa bro -
sa y que pue da ob te -
ner se a un pre cio ra -
zo na ble, re mu ne ran -
do jus ta men te al
agri cul tor, pero que
también sea accesible 
para el ciudadano.

“Hay que sa ber es -
co ger lo que co me mos, 
en qué can ti dad –pa -
ra evi tar el des per di -
cio ali men ta rio- y
tam bién co ci  nar lo
ade cua da men te”, ha
subrayado el ministro

Proyecto de
investigación en 

apicultura

El Bo le tín Ofi cial
del Esta do ha pu bli ca -
do una Re so lu ción por
la que se con vo can
sub ven cio nes  pa ra
la rea li za ción de
pro yec tos de  in ves -
ti ga ción apli ca da en 
el sec tor de la api cul -
tu ra y sus pro duc tos,
den tro del Pro gra ma
Na cio nal de Me di das
de Ayu da a la Api cul -
tu ra. Estas sub ven cio -
nes es tán di ri gi das a
coo pe ra ti vas, SAT, en -
ti da des aso cia ti vas
prio ri ta rias, ADS y las 
agru pa cio nes de cual -
quie ra de es tas fi gu -
ras. La fi na li dad es
me jo rar las con di cio -
nes de pro duc ción y
comercialización de
los productos apícolas.



 12 Diciembre 2019


