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Tibios compromisos del Ministro tras la 
primera oleada de protestas agrarias

Des pués de una se ma na de mo -

vi li za cio nes de agri cul to res y ga -

na de ros en va rios pun tos del

te rri to rio na cio nal, el mi nis tro Luis

Pla nas se reu nió con las or ga ni za -

cio nes pro fe sio na les agra rias. En

esta reu nión, el mi nis tro re co no ció 

los pro ble mas del cam po y re cla -

mó una re mu ne ra ción jus ta para el 

tra ba jo de los pro duc to res, así

como un re co no ci -

mien to a su la bor,

pero no ofre ció nin -

gu na me di da con -

cre ta ca paz de dar

re sul ta dos.

Se com pro me tió

a lle var al Par la -

men to una re for ma

de la Ley de la Ca -

de na Ali men ta ria,

me jo rar la par ti da

de los se gu ros

agra rios, con vo car

la reu nión del

Obser va to rio de

Pre cios de la Ca de -

na Ali men ta ria, y re vi sa ra la Ley

de Orga ni za cio nes Inter pro fe sio -

na les.

El Mi nis tro se com pro me tió a

de fen der el pre su pues to de la

PAC para el pe rio do 2021-2027,

de fen dió los acuer dos co mer cia -

les con ter ce ros paí ses como una

opor tu ni dad para la ex por ta ción

de nues tros pro duc tos, y res pec to

a la sub i da del sa la rio mí ni mo in -

ter pro fe sio nal, se man tu vo fir me

de fen dien do una sub i da del sa la -

rio para to dos los tra ba ja do res, in -

de pen dien te men te del im pac to

que di cha sub i da vaya a te ner en

la ren ta bi li dad de mi les de ex plo ta -

cio nes agra rias del país.

Todo apun ta a que tras la pri me -

ra olea da de ma ni fes ta cio nes se

van a mo ver poco

las co sas y que se -

gui rán sien do ne ce -

sa rios más ac tos de 

pro tes ta en dis tin tos 

te rri to rios y la cul mi -

na ción con una

gran ma ni fes ta ción

en Ma drid para fe -

chas to da vía por

de ter mi nar. 

ASAJA de León

vo ta rá en Asam blea 

la con vo ca to ria de

una trac to ra da en la 

pro vin cia para fi na -

les de fe bre ro.

ANTICÍPATE A TRAMITAR LAS AYUDAS DE LA PAC Y EVITA ASÍ
AGLOMERACIONES. SER DE LOS PRIMEROS TIENE MÁS VENTAJAS.

PIDE YA CITA EN LAS OFICINAS DE ASAJA



ASAMBLEA REGANTES DE PAYUELOS

En el Bo le tín  Ofi cial de la Pro vin cia de León fi gu ra el

anun cio por el que se con vo ca a los par tí ci pes de la co -

mu ni dad de re gan tes de Pa yue los a la Jun ta Ge ne -

ral Ordi na ria, que se ce le bra rá el día 23 de fe bre ro de

2020, a las 12:00 ho ras de la ma ña na en se gun da con -

vo ca to ria, en la se des so cial en Saha gún, don de se

pre sen ta rá el in for me de au di to ría de cuen tas, la me -

mo ria se mes tral, y se aten de rán los rue gos y pre gun -

tas de los pre sen tes.
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SECTORES II Y III DEL PORMA

La con se je ría de Fo men to y Me dio Ambien te ha sa -

ca do a  in for ma ción pú bli ca el do cu men to am bien tal

del pro yec to de con cen tra ción par ce la ria de la zo -

na re ga ble de la mar gen iz quier da del Por ma en los

Sec to res II y III, co rres pon dien tes a los mu ni ci pios de

Cor bi llos de los Ote ros, Man si lla de las Mu las, San tas

Mar tas y Vi lla nue va de las Man za nas. 

Cuan do se dé el vis to bue no a es ta ac tua ción se es -

ta rá en con di cio nes de po der aco me ter la mo der ni za -

ción del re ga dío que irá acom pa ña da de un pro ce so de

re con cen tra ción par ce la ria con sus co rres pon dien tes

in fraes truc tu ras de ca mi nos y de sa gües.

AYUDA AL VACUNO DE

CEBO PAC 2019

El Fe ga ha he cho pú bli cos los im por tes uni ta -

rios pro vi sio na les de las ayu das al va cu no de

ce bo de la PAC de 2019. 

El im por te de la ayu da es de 31,16 eu ros por

ani mal pa ra ter ne ros ce ba dos en la mis ma ex -

plo ta ción de na ci mien to, y de 16,13 eu ros pa ra

ter ne ros ce ba dos que pro ce dan de otra ex plo -

ta ción. 

La ayu da por de re chos es pe cia les es de

42,82 eu ros por ani mal. Re ci bi rán ayu da al va -

cu no de ce bo, en el con jun to de Espa ña, 2 mi -

llo nes de ca be zas de ga na do.

Una vez pu bli ca dos es tos im por tes, se rea li -

za rá un pri mer pa go de la ayu das aso cia da co -

rres pon dien te, que no po drá su pe rar el 90% del

to tal a pa gar, y siem pre y cuan do se ha yan fi na -

li za do los con tro les ad mi nis tra ti vos y so bre el

te rre no.

MÁS TRACTORES NUEVOS

En el pe rio do de ene ro a di ciem bre de 2019 se ma tri -

cu la ron en la pro vin cia de León 155 trac to res agrí co -

las nue vos, lo que re pre sen ta un cre ci mien to del 42,2

por cien to res pec to a los 109 que se ma tri cu la ron en

to do el año 2018. Se con fir ma así un cre ci mien to im -

por tan te que ASAJA ya va lo ró ha ce un mes con los da -

tos de ma tri cu la cio nes a 30 de no viem bre.

LA JUNTA PERJUDICA A LOS

MATRIMONIOS AGRICULTORES

El Di rec tor Ge ne ral de la Pro duc ción Agro pe cua ria

ha res pon di do a una con sul ta de ASAJA in di can do que 

to do el que apli que tra ta mien tos fi to sa ni ta rios en fin cas 

que no for men par te de su ex pe dien te de ayu das PAC,

se en tien de que son de otra ex plo ta ción, aun que se

tra te de fa mi lia res tan di rec tos co mo en tre cón yu ges.  

Con clu ye la Jun ta que pa ra es tos ca sos, no bas ta

con que el que ha ce el tra ta mien to ten ga el car né de ni -

vel bá si co, si no que tie ne que te ner el car né de ni vel

cua li fi ca do. ASAJA no com par te es ta in ter pre ta ción y

con si de ra que se tra ta de un obs tácu lo ab sur do de la

Jun ta al fun cio na mien to de las ex plo ta cio nes fa mi lia -

res agra rias, aña dien do cos tes y bu ro cra cia.

LAS JAL CELEBRAN SUS ASAMBLEAS

Las di fe ren tes jun tas agro pe cua rias lo ca les que

hay en la pro vin cia de León han co men za do ya a con -

vo car sus asam bleas ge ne ra les de so cios en las que

se ha ce un ba lan ce de la ges tión del año an te rior, se

aprue ban sus cuen tas, se pre sen ta un pre su pues to, y

se mar can las lí neas de ac tua ción fu tu ras. Cuan do co -

rres pon de por pla zo, se pro ce de tam bién  a la re no va -

ción de sus car gos en tre los dis tin tos agri cul to res y ga -

na de ros que las in te gran.  En to das es tas se sio nes

cuen tan con la asis ten cia de per so nal de la Aso cia ción

de Jun tas Agro pe cua rias de León (AJAL) pa ra la bo res

de ase so ra mien to y le van tar ac ta de las mis mas.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE          

LOS MINISTERIOS

El Bo le tín Ofi cial del Esta do ha pu bli ca do un Real

De cre to por el que se es ta ble ce la es truc tu ra or gá ni -

ca de los dis tin tos mi nis te rios, en tre ellos del Mi nis -

te rio de Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men ta ción. 

De la Se cre ta ria Ge ne ral de Agri cul tu ra y Ali men ta -

ción, con ran go de Sub se cre ta ría, de pen de rán cua tro

di rec cio nes ge ne ra les: Pro duc ción y Mer ca dos Agra -

rios,  Sa ni dad de la Pro duc ción Agra ria,  De sa rro llo Ru -

ral For ma ción e Inno va ción, y la de Indus tria Agroa li -
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Seguirá lloviendo
Di ce la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca

del Due ro que con lo del cam bio cli má ti -
co qui zás no ha ya agua su fi cien te pa ra
aten der las de man das de nue vos re ga -
díos de pen dien tes del pan ta no de Ria -
ño, y por lo tan to con ven dría re vi sar las 
obras que lle van pen dien tes tan tos
años. Esto del cam bio cli má ti co sir ve
pa ra to do, in clu so pa ra jus ti fi car gas to
pú bli co o re cor tes en in ver sio nes, y co -
mo sir ve pa ra to do, el po lí ti co de tur no
lo uti li za co mo más le con vie ne. Yo pien -
so que lo del cam bio cli má ti co es cier to,
y que el sec tor pri ma rio es el pri me ro en
pa de cer lo, pe ro no me creo que llue va
me nos y no me creo que va ya a llo ver
me nos. 

Es evi den te que se ha in cre men ta do
la tem pe ra tu ra del pla ne ta, y es evi den te 
que los fe nó me nos me teo ro ló gi cos  son 
me nos pre de ci bles, pe ro no sé de dón -
de se han se ca do eso de que llue ve me -
nos. Lo que ob ser va mos es que las se -
quías pue den ser más pro lon ga das, y
que los epi so dios de fuer tes pre ci pi ta -
cio nes con inun da cio nes in clui das son
más ha bi tua les de lo es pe ra do. Y pre ci -

sa men te pa ra es to, pa ra guar dar cuan do 
so bra y sol tar cuan do ha ce fal ta, es pa ra
lo que se hi cie ron los pan ta nos. Ria ño
tie ne un co me ti do fun da men tal de evi tar 
inun da cio nes cuan do la ca pri cho sa cli -
ma to lo gía suel ta agua que des bor da los
cau ces ha bi tua les en to da la ri be ra del
Esla, y tie ne el co me ti do de ser vir de re -
ser va pa ra de sa rro llar unas tie rras de
re ga dío, tie rras que de otra ma ne ra, los
años se cos, abo ca rían a co se chas ca -
tas tró fi cas. Es pues el cam bio cli má ti co
el que da más sen ti do al de sa rro llo de
los re ga díos de León, una pro vin cia en
la que hay agua, hay su per fi cie cul ti va -
ble, hay in te rés por cul ti var, y hay bue -
nos agri cul to res que sa ben ren ta bi li zar
las fuer tes in ver sio nes ge ne ran do ri -
que za, em pleo y de sa rro llo ru ral. 

Al gran pro yec to de trans for ma ción
agra ria de nues tra pro vin cia, que se ini -
ció ha ce se ten ta años, le fal tan tan so lo
unos pe que ños re ma tes en ma te ria de
nue vos re ga díos, re con cen tra cio nes
par ce la rias, y mo der ni za ción de in fraes -
truc tu ras de rie go que se han que da do
ob so le tas, y aho ra es el mo men to.

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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ASAJA pidió más apoyo al sector ganadero con
motivo de la festividad de San Antón

Con mo ti vo de la ce le -
bra ción el 17 de ene ro de
la fes t i  v i  dad de San
Antón, san to pro tec tor de 
los ani ma les y pa tro no de 
los ga na de ros, ASAJA
quie re sub ra yar la im por -
tan cia de un sec tor que
apor ta más de la mi tad de 
la Pro duc ción Fi nal Agra -
ria re gio nal, que re quie re
de mu chos sa cri fi cios por 
par te de los pro fe sio na -
les que se de di can a él,
que so por ta una gran
par te de las in ver sio nes
que se ha cen en el cam -
po, que ge ne ra ma no de
obra asa la ria da, y que lu -
cha ca da día con tra in fi ni -
dad de tra bas ad mi nis tra -
ti vas.

La ga na de ría es  vi tal
e in sus ti tui ble pa ra una
re gión co mo Cas ti lla y
León, de di ca da ma yo ri ta -
ria men te a una agri cul tu -
ra de cul ti vos her bá ceos
ex ten si vos. ASAJA quie -
re po ner en va lor un sec -
tor ga na de ro al que va
des ti na do de for ma prin -
ci pal nues tros ce rea les y
fo rra jes, trans for mán do -
los en pro duc tos de más
va lor, co mo son la car ne
y los lác teos, que es tán
abrién do se im por tan tes
mer ca dos den tro y fue ra
de la Unión Eu ro pea.

Cas ti lla y León es ya cla -
ra men te una co mu ni dad
ex por ta do ra de pro duc -
tos ali men ti cios de ori gen 
ani mal, sien do el prin ci -
pal ex po nen te el por ci no.

Este sec tor, el ga na -
de ro, su fre qui zás en ma -
yor me di da los efec tos de 
la com pe ti ti vi dad y la glo -
ba li za ción, por lo que ca -

da año mu chas ex plo ta -
cio nes que no lo gran ser
via bles se cie rran de for -
ma de fi ni ti va, aun que es
cier to que por aho ra los
cen sos se man tie nen o
in cre men tan con el cre ci -
mien to de las más efi -
cien tes. 

El sec tor ga na de ro,
más que el agra rio, ocu -

pa to do el te rri to rio de
Cas ti lla  y León sien do
ca si  el úni co en las zo -
nas más des fa vo re ci das
o de mon ta ña, y fi ja po -
bla ción al me dio ru ral al
ser una ac ti vi dad que re -
quie re la pre sen cia fí si ca
del ga na de ro los tres -
cien tos se sen ta y cin co
días del año.

El nuevo aumento del Salario Mínimo
InterprofesionaI hasta los 950 euros resulta

inasumible para el sector agrario 

En me nos de un año
el Sa la rio Mi ni no Inter -
pro fe sio nal (SMI) se ha
in cre men ta do en ca si un
30 por cien to. Una sub i da 
que re sul ta de to do pun to 
ina su mi ble pa ra gran
par te de las ex plo ta cio -
nes agrí co las y ga na de -
ras de nues tro país que
arras tran una gra ve cri sis 
de ren ta bi li dad de bi do
fun da men tal men te a los
ba jos pre cios en ori gen y
tam bién los al tos cos tes
de pro duc ción, cos tes
que, una vez más, se ve -
rán in cre men ta dos con
es ta de ci sión del Go bier -
no. 

Des de ASAJA se re -
cla man me di das de apo -

yo al sec tor que con tra -
rres ten es ta nue va sub i -

da.

Este au men to re sul ta
ina su mi ble por sí mis mo
y más aún si se tie ne en
cuen ta lo que im pli ca en
tér mi nos de cos tes la bo -
ra les to ta les. Y es que a
es ta nue va sub i da del
SMI  hay que aña dir le el
im por tan te cre ci mien to
en ca de na do de las co ti -
za cio nes a la Se gu ri dad
So cial (cuo ta em pre sa -
rial) de dos años con se -
cu t i  vos.  Las PYMES
agra rias, ge ne ra do ras de 
ri que za y de em pleo en
nues tro país, no po drán
asu mir es te nue vo in cre -
men to má xi me cuan do

no pue den re per cu tir so -
bre los pre cios de los pro -
duc tos el au men to de
cos tes, al go que po ne en
ries go no so lo la ren ta bi li -
dad de las ex plo ta cio nes, 
si no in clu so su pro pia su -

per vi ven cia.

Tal y co mo ya que dó
de mos tra do en el año
2019  con  an te rior  sub i -
da del SMI, se des trui rá
em pleo, se re du ci rán las
con tra ta cio nes e in clu so
no pue de des car tar se
que co mien cen a aban -
do nar se  aque llos cul ti -
vos que son más in ten si -
vos  en  ma no  de  obra,  y
que  por en de son los
más es tra té gi cos pa ra

nues tro país. 

MODIFICACIONES EN EL SEGURO DE RENDIMIENTOS

Los agri cul to res que han sus cri to el se gu ro de ren di mien tos en cul ti vos her bá -
ceos, tie nen que ha cer coin ci dir los da tos de la pó li za de se gu ro con los que fi gu -
ren en la PAC. 

Por lo tan to, es to agri cul to res de ben de ha cer la PAC an tes del 30 de mar zo,
fe cha lí mi te pa ra las mo di fi ca cio nes en el se gu ro de cam biar cul ti vos o aña dir o
qui tar par ce las
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La Confederación Hidrográfica del Duero
cuestiona ahora los regadíos de Payuelos y se

pregunta si no hay otras alternativas de desarrollo

Primera señal de lo que en el Ministerio para la Transición Ecológica, del nuevo Gobierno,
piensa sobre el campo

La or ga ni  za c ión
agra ria ASAJA con si -
de ra una afren ta pa ra
los in te re ses agra rios
de la pro vin cia de León
que la Con fe de ra ción
Hi dro grá fi ca del Due ro, 
or ga nis mo de pen dien -
te del Mi nis te rio pa ra la
Tran si ción Eco ló gi ca,
in si núe que hay que re -
vi sar la con ve nien cia
de de sa rro llar  los re ga -
díos de Pa yue los, de -
pen dien tes del em bal -
se de Ria ño, des pués
de dé ca das de re tra -
sos, de ha ber los pro -
me ti dos po lí ti cos de to -
do co lor y con di ción, y
des pués de la de cla ra -
ción de obras de in te -
rés ge ne ral.

En un re cien te do cu -
men to de la CHD, en -
mar ca do en los tra ba -
jos del ter cer ci clo de
Pla ni fi ca ción Hi dro ló gi -
ca en la Cuen ca del
Due ro 2021-2027, se
re co ge que el plan vi -
gen te  pre vé un in cre -

men to de la su per fi cie
re ga ble en 38.920 hec -
tá reas, in cre men to que
se cir cuns cri be a los re -
ga díos de Pa yue los
(León) y la Armu ña
(Sa la man ca). 

El do cu men to de la
CHD di ce tex tual men te 
que:

 “ha bría que re vi sar
en los dos ca sos las
nue vas de man das
plan tea das y con si de -
rar si en los es ce na rios
de cam bio cli má ti co se -
ría po si ble aten der las

sin afec tar a la ga ran tía 
de los re ga díos exis -
ten tes, ana li zar su via -
bi li dad eco nó mi ca y si
es tán in clui das en los
pro gra mas de de sa rro -
llo ru ral don de se ha -
yan ana li za do di ver sas
al ter na ti vas de de sa -
rro llo, con si de ran do su
im pac to am bien tal y
sus si ner gias con otras
ac ti vi da des de de sa rro -
llo sos te ni ble”.

ASAJA pi de al Go -
bier no de Espa ña que
no bus que más pre tex -

tos pa ra de sa rro llar
unos re ga díos que lle -
van pro me ti dos des de
ha ce dé ca das, que no
pon ga más obs tácu los
al de sa rro llo de Pa yue -
los que fue la jus ti fi ca -
ción so cioe co nó mia
pa ra la cons truc ción
del em bal se de Ria ño,
y que li ci te las obras de
nue vos re ga díos con
las que se com pro me -
tió en el Plan Coor di na -
do  pu bli ca do en el
BOE de 30 de abril de
2015.

RECUERDA ESTOS PLAZOS

Has ta fi na les de fe bre ro pa ra so li ci tar au to ri za ción pa ra nue vas plan ta cio nes
de vi ñe do.

Has ta fi na les de ene ro pa ra ac tua li zar los cen sos de ga na do en la Uni dad Ve -
te ri na ria, sal vo los que es tán iden ti fi ca dos in di vi dual men te (va cu no).
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La Junta publica la lista de contaminación 
por nitratos e impone medidas correctoras

El Con se je ro de Fo -
men to y Me dio
Ambien te de la Jun ta
de Cas ti l la y León,
Juan Car los Suá rez
Qui ño nes, in for mó el
vier nes 7 de ene ro en
el Con se jo Agra rio so -
bre el pro yec to de Real
De cre to  por el que se
de sig nan las zo nas vul -
ne ra bles a la con ta mi -
na ción de las aguas
por ni tra tos pro ce den -
tes de fuen tes de ori -
gen agrí co la y ga na de -
ro, y por el que se
aprue ba el có di go de
bue nas prác ti cas agra -
rias.

Entre las zo nas vul -
ne ra bles se en cuen -
tran va rios mu ni ci pios
de la pro v in c ia de
León, to dos ellos en la
co mar ca del Pá ra mo,
una zo na agrí co la de
re ga dío con es ca so pe -
so ga na de ro, por lo que 
se su po ne que la prác -
ti ca to ta li dad de la con -
ta mi na ción que se le
atri bu ye tie ne un ori gen 
agrí co la. 

Los mu ni ci pios con -
si de ra dos vul ne ra bles
son Bus ti llo del Pá ra -
mo, Ber cia nos del Pá -
ra mo, La gu na Dal ga, 
La gu na de Ne gri llos,
Po bla du ra de Pe la yo
Gar cía,  San ta Ma ría
del Pá ra mo, Urdia les
del Pá ra mo y  Zo tes del 
Pá ra mo.

El Có di go de Bue -
nas Prác ti ca que apro -

ba rá la Jun ta es un có -
di go vo lun ta rio con ca -
rác ter ge ne ral, sal vo en 
la par te que es obli ga -
to ria pa ra quie nes co -
bren ayu das de la PAC
y por lo tan to ten gan
que cum plir la con di cio -

na li dad, pe ro es de
obli ga do cum pli mien to
en las zo nas de cla ra -
das co mo vul ne ra bles
a la con ta mi na ción por
ni tra tos.

Estas res tric cio nes
en el abo na do, que no

han he cho más que
em pe zar, son las que
han mo ti va do una gran
par te de las mo vi li za -
cio nes de agri cul to res
lle va das a ca bo en Ale -
ma nia y otras par tes de 
Eu ro pa.

Cambios en la normativa sobre
sanidad animal

El pre si den te de la
Jun ta de Cas t i  l la y
León, Alfon so Fer nán -
dez Ma ñue co, par ti ci pó 
en la reu nión en la que
se ha for ma li za do un
acuer do en tre la Con -
se je ría de Agri cul tu ra,
las or  ga ni  za c io nes
agra rias, aso cia cio nes
de ga na de ros y coo pe -
ra ti vas, pa ra fa ci li tar la

ac ti vi dad y me jo rar la
ren ta bi li dad de las ex -
plo ta cio nes ga na de ras, 
so me ti das a una res -
tric ti va nor ma ti va en
ma te ria de sa ni dad ani -
mal. Este acuer do su -
po ne el cum pli mien to
de un com pro mi so del
pro pio pre si den te de la
Jun ta, quien el pa sa do
mes de agos to im pul só

un  gru po de tra ba jo
con re pre sen tan tes ga -
na de ros y de la ad mi -
nis tra ción con el ob je ti -
vo de bus car fór mu las
pa ra fle xi bi li zar la apli -
ca ción de la nor ma ti va
eu ro pea, de ma ne ra
que pue dan com pa ti bi -
li zar se la sa ni dad ani -
mal con la ren ta bi li dad
de las ex plo ta cio nes
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INICIATIVAS LEGISLATIVAS

En ma te ria de de sa rro llo nor ma ti vo, el mi nis tro Luis

Pla nas ha in di ca do que se plan tea aco me ter un am plio 

aba ni co de ini cia ti vas le gis la ti vas, tan im por tan tes co -

mo la trans po si ción de la di rec ti va co mu ni ta ria en ma -

te ria de prác ti cas co mer cia les des lea les a tra vés de la

ac tua li za ción de la ley de la ca de na ali men ta ria, o

cues tio nes co mo el es ta tu to bá si co de la agri cul tu ra, la

re vi sión de la Ley de  Mo der ni za ción de 1995, y abor -

dar el te ma de la re pre sen ta ti vi dad de las or ga ni za cio -

nes agra rias.

PRÓRROGA UN AÑO MÁS DE

NEOCOTINOIDES EN REMOLACHA

El  Mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pu bli ca do una Re so -

lu ción au to ri zan do con ca rác ter ex cep cio nal pa ra las

siem bras de re mo la cha de la pró xi ma pri ma ve ra, el tra -

ta mien to de la se mi l la con los  pro duc tos

CLOTIANIDINA+BETA-CIFLUTRINA, se gún se le ha -

bía pe di do des de la in ter pro fe sio nal for ma da por in dus -

trias azu ca re ras y or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra -

rias. 

Esta es la úl ti ma cam pa ña en la que se va a per mi tir

es ta ex cep ción de uso de unos pro duc tos que, con ca -

rác ter ge ne ral, es tán prohi bi dos por la Unión Eu ro pea. 

ACUERDO COMERCIAL           

CON VIETNAM

La Co mi sión de Co mer cio Inter na cio nal del Par la -

men to Eu ro peo ha da do el vis to bue no al acuer do co -

mer cial en tre Viet nam y la Unión Eu ro pea, y es pe ra

que aho ra sea res pal da do tam bién en se sión Ple na ria.

El acuer do su po ne la eli mi na ción de la prác ti ca to ta li -

dad de los aran ce les en una y en otra di rec ción de for -

ma gra dual en un pla zo de 10 años. 

Viet nam es un so cio co mer cial im por tan te pa ra la

Unión Eu ro pea, el se gun do tras Sin ga pur en la re gión

del Su res te Asiá ti co.
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JEFE DE GABINETE                 

DEL MINISTRO

El Con se jo de Mi nis tros ha apro ba do hoy, a pro pues -

ta del mi nis tro de Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men ta ción,

Luis Pla nas, el nom bra mien to de Mi guel Ruiz Gó mez

co mo di rec tor de su Ga bi ne te. El nue vo di rec tor del

Ga bi ne te del mi nis tro es li cen cia do en De re cho por la

Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, y di plo ma do en

De re cho Agra rio y De re cho de las Co mu ni da des Eu ro -

peas. Has ta la fe cha ve nía de sem pe ñan do el car go de

ase sor par la men ta rio en el Ga bi ne te del mi nis tro Luis

Pla nas.

VALORACIÓN DEL AÑO

AGRÍCOLA

El pre si den te de ASAJA de León, Arse nio Gar cía Vi -

dal y el se cre ta rio ge ne ral Jo sé Anto nio Tu rra do, acom -

pa ña dos por los vi ce pre si den tes de la or ga ni za ción,

pre sen ta ron a los me dios de co mu ni ca ción el in for me

so bre el sec tor agro ga na de ro pro vin cial en el año

2019. En es te en cuen tro anual que se ini ció ha ce ya

trein ta años, ASAJA ana li za el año agrí co la y mar ca las 

prio ri da des más in me dia tas del cam po en la pro vin cia.

El in for me se pue de con su lar en la web ins ti tu cio nal de

ASAJA de León

EMERGENCIA CLIMÁTICA

El Con se jo de Mi nis tros apro bó la De cla ra ción de

Emer gen cia Cli má ti ca y Ambien tal en Espa ña, con

el que se com pro me te a adop tar 30 lí neas de ac ción

prio ri ta rias, cin co de ellas en los pri me ros 100 días, pa -

ra com ba tir el cam bio cli má ti co con po lí ti cas trans ver -

sa les. 

El sec tor agra rio te me que al gu na de es tas me di das

su pon ga un fre no im por tan te en el de sa rro llo y la com -

pe ti ti vi dad de la pro fe sión.

MONITORIZACIÓN EN CONTROLES DE LA PAC

La Jun ta in clui rá pa ra 2020 a to dos los agri cul to res de la Sec ción Agra ria Co mar cal de Va len cia de Don Juan

en un sis te ma de con trol por mo ni to ri za ción tan to pa ra me jo rar los con tro les ac tua les co mo pa ra la im plan -

ta ción de nue vos con tro les de na tu ra le za pre ven ti va, que ya se ini ció pa ra otras zo nas en la pa sa da cam pa -

ña, y que se ca rac te ri za por efec tuar un se gui mien to con ti nua do de los re cin tos de cla ra dos me dian te imá ge nes

pro por cio na das por sa té li tes. De es ta for ma se con tro la, sin la ne ce si dad de ha cer vi si tas de cam po, tan to las su -

per fi cies de cla ra das co mo el ti po de cul ti vo o la bo res rea li za das en las fin cas.
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Declaración del COPA COGECA sobre la salida 
del Reino Unido de la UE

Ante la re ti ra da del
Rei no Uni do de la
Unión Eu ro pea hoy,
los sec to res agrí co -
las no pue den más
que la men tar que per -
da mos su par ti ci pa -
ción en el fu tu ro de la
Unión Eu ro pea y las
po lí ti cas co mu ni ta -
rias re la cio na das con 
la agri cul tu ra. Si bien
res pe ta mos ple na -
men te la de ci sión de
los ciu da da nos bri tá -
ni cos, de plo ra mos el
re sul ta do que nos ha
lle va do a es te pun to.

Re co no ce mos los
enor mes es fuer zos
que los equi pos de ne -
go cia ción de la Unión
Eu ro pea y del Rei no
Uni do han rea li za do
pa ra lo grar la ra ti fi ca -
ción del Acuer do de re -
ti ra da y de la De cla ra -

ción Po lí ti ca, lo cual
cons ti tu ye un im por tan -
te pa so ade lan te pa ra
ce rrar la fu tu ra re la ción
en tre am bas par tes. 

La Unión y el Rei no
Uni do de ben ha cer to -
do lo po si ble pa ra evi -
tar que nos en con tre -
mos al bor de del pre ci -
pi cio tras el pe rio do
tran si to rio, ya que tal
si tua ción se ría de vas -
ta do ra pa ra los agri cul -
to res y las coo pe ra ti -
vas agra rias eu ro peos
y bri tá ni cos.

Pek ka Pe so nen, Se -
cre ta rio Ge ne ral del
Co pa y la Co ge ca, ha
sub ra ya do al res pec to
que «los agri cul to res y
coo pe ra ti vas agra rias
de la Unión Eu ro pea
es pe ran aho ra que el
pro ce so de ne go cia -
ción de la fu tu ra re la -

ción se de sa rro lle con
pron ti tud y de for ma or -
de na da, y que se pre -
vea tiem po su fi cien te
pa ra al  can zar un
acuer do de al ta ca li -
dad.  Du ran te es te pro -
ce so la Unión Eu ro pea
de be rá de fen der la in -
te gri dad de la Unión
así co mo el mer ca do
úni co. 

Espe ra mos man te -
ner una es tre cha re la -
ción con los agri cul to -
res  bri tá ni cos  y  que
am bas  par tes  ten gan
muy  pre sen tes  los in -
te re ses  de  los  agri cul -
to res.»

De ca ra a las ne go -
cia cio nes so bre el fu tu -
ro acuer do co mer cial,
que co men za rán en
mar zo, los miem bros
del Co pa y la Co ge ca
es pe ran que la Unión

Eu ro pea y el Rei no
Uni do man ten gan una
re la ción co mer cial lo
más es tre cha po si ble,
pre ser van do el va lor
del mer ca do co mu ni ta -
rio y los ele va dos es -
tán da res de pro duc -
ción por los que se ca -
rac te ri za nues tro sis te -
ma de pro duc c ión
agra ria.   

To da des via ción de
las nor mas de pro duc -
ción en el Rei no Uni do
so ca va ría la po si bi li -
dad de que las ne go -
cia cio nes con clu yan
con aran ce les nu los. 

Por en de, re sul ta fun -
da men tal que el fu tu ro
acuer do pre vea ga ran -
tías con tra la com pe -
ten cia des leal y pro te ja
la in te gri dad del mer ca -
do úni co de la Unión
Eu ro pea.

CONVOCATORIA AYUDAS DE LA PAC

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León ha pu bli ca do la Orden por la que se abre
el pla zo pa ra la con vo ca to ria de las ayu das de la PAC del año 2020, un pla -
zo que per ma ne ce rá abier to has ta el 30 de abril. La nor ma ti va no ex pe ri men ta
cam bios des ta ca bles res pec to a años an te rio res.

ASAJA ha en via do a los so cios una re la ción de sus par ce las pa ra in di car en
ca da una de ellas el cul ti vo de es te año 2020, lo que ser vi rá pa ra tra mi tar las
ayu das de la PAC.

Ges tio nar la PAC en las ofi ci nas de ASAJA re quie re so li ci tar
ci ta pre via. De bi do a la car ga de tra ba jo del per so nal de la or ga ni za ción, es

con ve nien te an ti ci par se en lo po si ble tan to pa ra pe dir ci ta co mo pa ra con fec -
cio nar el ex pe dien te. 
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta sec -

ción es tán re ser va dos gra tui ta men te pa -

ra los so cios de ASAJA de León. Excep -

cio nal men te se pue den ad mi tir anun cios 

de agri cul to res no so cios al pre cio de 30

eu ros por anun cio de me nos de 10 pa la -

bras y 50 eu ros pa ra un má xi mo de 50

pa la bras. No se ad mi ten aquí anun cios

de em pre sas que com pren o ven dan al

sec tor agra rio. Esta sec ción se pue de

con sul tar tam bién en Cam po Leo nés di -

gi tal en la web de ASAJA. 

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

VENTAS
VENDO: 
Re mol que de 4 rue das; mez cla do ra
y mo li no.
Te lé fo no: 646 950914

VENDO: 
Equi po de rie go co ber tu ra de 63, ge -
ne ral de 4,5 y 6  pul ga das, y to dos los 
su ple men tos. 
Te lé fo no: 679 411443

VENDO: 
Gra da de 11 bra zos en buen es ta do. 
Te lé fo no: 649 485519

VENDO: 
Ari ca dor de 5 sur cos Mar che na, con
abo na do ra. 
Te lé fo no: 620 136932

VENDO: 
Kons kil de de bra zo de do ble ba lles -
ta, 3m de an cha, mar ca Agro met.
Te lé fo no: 606 286749 

VENDO:
Co se cha do ra de pa ta tas mar ca Gri -
me 650 con ca be zal pa ra za naho -
rias. 
Te lé fo no: 660 091278

VENDO: 
Ara do cua tri sur co Ovlac fi jo de ba -
lles ta con ta jo va ria ble. 
Te lé fo no: 607 956630

VENDO:
Mo to bom ba de rie go Ca pra ri; tu bos
de rie go de 4”; sem bra do ra So lá de
17 bo tas; sin fín hi dráu li co y un ele va -
dor hi dráu li co de pa cas pe que ñas. 
Te lé fo no: 639 403509

VENDO: 
Trac tor Ebro 6100 (6000 eu ros); ca -
rro mez cla dor ver ti cal Trio let (6000
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: 
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: 
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: 
Co se cha do ra Class mo de lo Le xion
540, mo tor Ca ter pi llar 3126B  pi ca -
dor y es par ci dor 3D, com pre sor hi -
dráu li co, 7114h, cor te 6,60m gru po
de sie ga re for za do,  re vi sa da pa ra la
pró xi ma cam pa ña.
Te lé fo no: 669 439480

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: 
Re mol que au to car ga dor de fo rra je,
dos ejes, mar cas LACASTA, mo de lo
P-39.
32000€
Te lé fo no: 686 363429

VENDO:
Ara do re ver si ble PANIAGUA de dos
cuer pos, vol teo hi dráu li co
Te lé fo no: 678 558882

VENDO: 
Rue das 18/4/30; chi sel 11 bra zos
Ovlac; cul ti va dor de 6 sur cos Gue rra. 

Te lé fo no: 647 497316 

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:
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:
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

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: 
Fo rra je ve za-ave na.
Te lé fo no: 645 636200

VENDO: 
De re chos de pa go bá si co
Te lé fo no: 619 701014

VENDO: 
35 ro llos de al fal fa. 
Te lé fo no: 662 419707

VENDO: 
Alfal fa en ra ma de 1º ca li dad en pa -
que tón
Te lé fo no: 646 456267

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

VENDO: 
Pa ja, ce ba da y hier ba en pa que te
pe que ño.
Te lé fo no: 636 599841

VENDO: 
Fo rra je ve za-ave na de 1º ca li dad
guar da do en na ve y bien em pa ca do.
Pre cio a con ve nir.
Te lé fo no: 679 405629 y 679405628

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

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:
Alfal fa y ve za en pa que te gran de.
Te lé fo no: 652 856707

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

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:
Sa la de or de ño pa ra des pie ce 
Alfa-La val
Te lé fo no: 686 459635
VENDO:
40 ama rres de va cas y 30 de ter ne -
ros
Te lé fo no: 686 459635
VENDO:
10 no vi llas fri so nas, pró xi mas a pa rir.
Te lé fo no: 678 558882

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

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). 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:
Por ce se, 7 va cas par das y 3 pin tas
jun tas o se pa ra das, en el 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

VARIOS
VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885 

VENDO: 
5 de re chos de la re gión 16.01 de 800 
eu ros. 
Te lé fo no: 660 091278

VENDO: 
50 de re chos de pa go bá si co de la re -
gión 0301.
Te lé fo no: 616 947625

VENDO: 
De re chos de la re gión 1501
Te lé fo no: 629 418933

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

VENDO: 
3,34 de re chos de re ga dío
Te lé fo no: 628 420762

VENDO: 
21 de re chos de la re gión 0301.
Te lé fo no: 645 929024

VENDO: 
2 de re chos de se ca no de la 301
Te lé fo no: 654 304126

VENDO:
Ca sa en Alcue tas de 120m2 aprox,
4hab, sa lón co ci na y cuar to de ba ño.
Ca le fac ción y agua ca lien te gas-oil.
Pa tio con po zo y cua dras 450m2
aprox. 
Te lé fo no: 987 750151

VENDO: 
Volk swa gen golf III 1.8 iny con c.c.,
e.e. di rec ción asis ti da, úni co due ño y 
en buen es ta do
Te lé fo no: 606 217782 (no ches)

VENDO: 
Jeep Grand Che ro kee La re do 3.1 tdi
au to má ti co año 1999, 230.000km y
en buen es ta do
Te lé fo no: 627 748564

VENDO: 
Peu geot 407, au di A4 
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
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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CONVOCATORIA XXXIV ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASAJA

Por la pre sen te se con vo ca a to dos los so cios a la Asam blea Ge ne ral Ordi -
na ria de ASAJA de León, que ten drá lu gar el VIERNES día 21 de FEBRERO 
de 2020, a las 11,30 ho ras, en el sa lón de ac tos de la Ca sa de la Cul tu ra de
VALENCIA DE DON JUAN (Pla za El Sal va dor nú me ro 4), pa ra tra tar so bre
el si guien te.

ORDEN DEL DÍA
1. Infor me de ac ti vi da des del año 2019.
2. Apro ba ción del Ba lan ce y Cuen ta de Re sul ta dos de 2019 y pre su pues to 
    eco nó mi co pa ra 2020. 
3. Si tua ción de sec to res agrí co las y ga na de ros de la pro vin cia.
4. Vo ta ción so bre la con vo ca to ria de ma ni fes ta ción con trac to res.
5. No ve da des en re la ción con las ayu das de la PAC de la cam pa ña 2020.
6. Avan ce so bre las ne go cia cio nes de la re for ma de la PAC a par tir de
    2022.
7. Otros te mas. Rue gos y pre gun tas.
8. Clau su ra por el pre si den te re gio nal Do na cia no Du jo.

Re ci be un sa lu do.

Fdo.: Arse nio Gar cía Vi dal               Fdo.: Jo sé Anto nio Tu rra do
  Pre si den te                                        Se cre ta rio ge ne ral

* Te re cor da mos que la con vo ca to ria de es ta Asam blea coin ci de con el se -
gun do día de la Fe ria Agrí co la de Va len cia de Don Juan. 

NO RECTIFICARON CON OSEJA DE SAJAMBRE

Un año más, y pe se a las evi den cias y la cons tan te crí ti ca de ASAJA, la Jun ta
de Cas ti lla (que no de León) ha pu bli ca do las ayu das de la PAC de 2020 in clu -
yen do a Ose ja de Sa jam bre en la lis ta de mu ni ci pios de ba ja mon ta ña, en vez de 
en los de al ta mon ta ña. 

Esta ar bi tra ria de ci sión su po ne una pér di da eco nó mi ca muy im por tan te pa ra
los ga na de ros lo ca les.
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