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ASAJA PIDE A LAS EMPRESAS DE LEGUMBRES 
QUE SE COMPROMETAN CON EL SECTOR
AGRARIO OFRECIENDO CONTRATOS DE

PRECAMPAÑA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA le

ha pe di do a las em pre sas que en va -

san y co mer cia li zan le gum bres, par ti -

cu lar men te alu bias, la ma yo ría de

ellas leo ne sas, que se com pro me tan

con el sec tor pro duc tor y ofrez can

con tra tos, aho ra en pre cam pa ña,  en

los que ga ran ti cen can ti dad y pre cio.

ASAJA re cuer da que el con su mo

de le gum bres se ha dis pa ra do en es -

tas se ma nas que lle va mos de cri sis

sa ni ta ria y que por lo tan to las em pre -

sas co mer cia li za do ras van a ago tar

to das las exis ten cias de la cam pa ña

an te rior, con lo cual el vo lu men de

com pra va a ser im por tan te, aun que

la ten den cia de las úl ti mas dé ca das

ha sido la de im por tar dos ter ce ras

par tes de todo lo que se lle va  a los li -

nea les.

ASAJA pide a las em pre sas en va -

sa do ras de le gum bres un ma yor

com pro mi so con los agri cul to res de

la pro vin cia de León dan do la op ción

de una al ter na ti va real de cul ti vo

sem bran do alu bias am pa ra das por

con tra tos, y con si de ra que al me nos

de be rían de asu mir la com pra de la

pro duc ción de 6.000 hec tá reas, lo

que sig ni fi ca ría in cre men tar la su per -

fi cie un 50% res pec to a 2019. 

A la vez, ASAJA re co mien da a los

agri cul to res siem bras pru den tes si no 

se ga ran ti za la com pra por par te de

los en va sa do res lo ca les, ya que un

ex ce so de ofer ta po dría ha cer caer

to da vía más unos pre cios que ya son

muy ba jos.

La  cri sis  sa ni ta ria  que  está  vi -

vien do  Espa ña  y  el  res to  del mun -

do hace re fle xio nar so bre la

ne ce si dad  de  de pen der  en  la me -

nor me di da po si ble de la im por ta ción

de ali men tos, y por el con tra rio ga ran -

ti zar la au to su fi cien cia ali men ta ria

con  pro duc tos  que, como las alu -

bias, res pon den a los más al tos es -

tán da res de ca li dad y se gu ri dad

ali men ta ria.

ES EL MOMENTO DE TRAMITAR LAS AYUDAS DE LA PAC 
Y EL SEGURO AGRARIO.

EN ASAJA ESTAMOS PARA AYUDARTE



CONCENTRACIÓN DE

VILLAMUÑÍO

Se ha pro du ci do un im por tan te avan ce en la con -

cen tra ción par ce la ria de la Zo na de Vi lla mu nío, des -

pués de ha ber su fri do im por tan tes re tra sos tras ser de -

cla ra da de uti li dad pú bli ca y ur gen te eje cu ción en el

año 2008, y so bre la que ASAJA se ha in te re sa do en

múl ti ples oca sio nes. 

En el Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia del 18 de mar zo

se pu bli có el acuer do de con cen tra ción. Con tra el

acuer do de con cen tra ción los afec ta dos pue den pre -

sen tar re cur so de al za da si creen que se vul ne ran sus

in te re ses. 

Se tra ta de una zo na que que dó sin con cen trar en

ac tua cio nes an te rio res, de una su per fi cie de 256 hec -

tá reas, apor ta das por 224 pro pie ta rios.

SEGURO DE FORRAJES

Asa ja in for ma que es te es el mo men to de sus cri bir el

se gu ro agra rio que cu bre los ries gos de pe dris co, así

co mo los de la  llu via per sis ten te tras la sie ga en las

pro duc cio nes de fo rra je, sal vo que con an te rio ri dad al

31 de mar zo se ha ya ase gu ra do en el “Mó du lo 2”. 

El se gu ro re sul ta par ti cu lar men te in te re san te pa ra

los pro duc to res de al fal fa y ve za fo rra je ra, tan to en

se ca no co mo en re ga dío. 

El ries go de mo jar se el fo rra je una vez se ga do es re -

la ti va men te fre cuen te, y es te es el se gu ro que ga ran ti -

za una in dem ni za ción cuan do la co se cha se pier de o

se de va lúa.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE

DE LA JUNTA

El pre si den te de la Jun ta, Alfon so Fer nán dez Ma -

ñue co, man tu vo el mar tes día 31u na reu nión por vi -

deo con fe ren cia con los re pre sen tan tes de las or ga ni -

za cio nes pro fe sio na les agra rias, a quie nes ha tras la -

da do el agra de ci mien to por el es fuer zo de to das las

per so nas que tra ba jan en la ca de na ali men ta ria, des de 

los agri cul to res y ga na de ros de la Co mu ni dad, así co -

mo al res to de los es la bo nes, en tre los que se in clu yen

la in dus tria agroa li men ta ria y la dis tri bu ción. Ma ñue co

ha in sis ti do que las prio ri da des de la Jun ta en es ta cri -

sis son la aten ción sa ni ta ria, la pres ta ción de ser vi cios

so cia les, el man te ni mien to del em pleo y la ac ti vi dad

em pre sa rial y, tam bién, el abas te ci mien to ali men ta rio y 

de pri me ra ne ce si dad. En es te pun to, ha ga ran ti za do el 

apo yo y el re fuer zo de me di das pa ra ase gu rar la ca de -

na ali men ta ria.
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PIDEN PRÓRROGA DE LA PAC

ACTUAL

El Co mi té de Orga ni za cio nes Pro fe sio na les Agra rias 

de la Unión Eu ro pea ha pu bli ca do un do cu men to de

im pac to en el sec tor agra rio a con se cuen cia de la si -

tua ción de alar ma por el COVIC 19. 

Entre otras cues tio nes, es ta aso cia ción que aglu ti na

a to dos los agri cul to res eu ro peos, pi de que el re gla -

men to de tran si ción de la PAC in clu ya los años

2021 y 2022, es de cir que la nue va PAC no en tre en

vi gor has ta el año 2023. Pi de que es te re gla men to

per mi ta flui dez y es ta bi li dad en la ges tión de las ayu -

das, y que los cam bios ha cia el nue vo mo de lo de PAC

sean pau la ti nos.

AMPLIACIÓN PLAZO PAC

La Unión Eu ro pea ha apro ba do la am plia ción del

pla zo de so li ci tud de ayu das de la PAC has ta el 15

de ju nio, aun que esa de ci sión no se ha tras la da do to -

da vía a la le gis la ción na cio nal. 

No obs tan te, ASAJA acon se ja a los so cios a tra mi tar

es tas ayu das en los pe rio dos que han si do has ta aho ra 

ha bi tua les, ya que se gún avan zan las fe chas más tra -

ba jo hay en el cam po y me nos tiem po pa ra las la bo res

ad mi nis tra ti vas. 

Ade más, los pla zos del se gu ro agra rio no se han mo -

di fi ca do, y es muy con ve nien te ha cer la PAC an tes de

ha cer el se gu ro agra rio.

PRIMAS GANADERAS PAC 2019

El Fe ga ha pu bli ca do ya los im por tes de fi ni ti vos de 

al gu nas ayu das aso cia das al sec tor ga na de ro co -

rres pon dien tes a las so li ci tu des de 2019, y Cas ti lla y

León ha pro ce di do a pa gar el sal do que to da vía que da -

ba pen dien te. 

Así, la ayu da a la va ca no dri za ha que da do en 91,14

eu ros por ani mal, la ayu da al ca pri no en 7,03 eu ros por

ani mal y 8,61 si se ex plo tan en zo na de mon ta ña, la del

ovi no de 11,83 eu ros, y la ayu da al va cu no de le che se

ha fi ja do en 128 eu ros por ani mal  con ca rác ter ge ne ral

y 146,55 si se ex plo ta en zo na de mon ta ña. Res pec to

al va cu no de le che, los im por tes fi ja dos son pa ra las 75

va cas pri me ras, el res to co bran úni ca men te el 50% del

im por te uni ta rio fi ja do.
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EN EL CAM PO TAM PO CO HAY NOR MA LI DAD

De ci mos en el cam po que no so tros
es ta mos tra ba jan do con nor ma li dad, que 
so mos un sec tor es tra té gi co que tie ne
que se guir pro du cien do ca da día pa ra
que los ali men tos lle guen a to das las ca -
sas. Así lo de ci mos, así lo ha ce mos, y así 
nos ha re co no ci do el Go bier no una ex -
cep cio na li dad que no es ex ten si va a to -
dos los sec to res eco nó mi cos. Pe ro la
nor ma li dad va a du rar po co tiem po, pues 
no es po si ble que en me dio de un país y
de un mun do en el que ca si se ha pa ra do
la vi da, ha ya un sec tor eco nó mi co que
fun cio ne co mo si na da hu bie ra pa sa do.
En bre ve ha brá de se qui li brios en la re la -
ción ofer ta y de man da, es de cir, ten dre -
mos pro duc tos que so bran y que no en -
cuen tran mer ca do, y por el con ta rio
otros van a es ca sear. 

Ha brá pro duc tos que so bren, y no
por que el con su mi dor no los de man de,
si no por que la in dus tria agroa li men ta ria, 
la dis tri bu ción, o sim ple men te el sis te ma 
lo gís ti co, no pue da de sem pe ñar su pa -
pel. Se su ce de rán los pro ble mas de la
ma no de obra, so bre to do en esas ex plo -
ta cio nes y sec to res pro duc ti vos que ne -
ce si tan de em plea dos pa ra el de sem pe -

ño del tra ba jo dia rio. Es se gu ro que des -
pués de es ta cri sis se re vi sa rá la Po lí ti ca
Agra ria Co mu ni ta ria, y se re vi sa rán las
nor mas y com pro mi sos del mer ca do
mun dial. La cri sis eco nó mi ca ha rá re -
con si de rar, al me nos en cuan to a los pla -
zos pre vis tos de eje cu ción,  in ver sio nes
en in fraes truc tu ras que el cam po es ta ba
es pe ran do pa ra mo der ni zar lo y ha cer lo
más com pe ti ti vo. Mien tras de nue vo no
re pun te la eco no mía, el sec tor pri ma rio
se rá re fu gio de quie nes, no en con tran do
otro em pleo, op ten por la agri cul tu ra y
ga na de ría, al go que se ría po si ti vo si la
rea li dad no nos di je se que no hay es pa -
cio pa ra to dos. 

Y por si fue ra po co, es ca sea rá lo que
en el cam po ne ce si ta mos pa ra pro du cir,
que va des de los in su mos más ha bi tua -
les, a los trac to res y otra ma qui na ria que
fa bri can las mul ti na cio na les en unas fá -
bri cas que a día de hoy ya han ce rra do, y
que una vez que re to men la pro duc ción,
acu mu la rán re tra sos en el en vío de pe di -
dos.  Y na da pue de ser nor mal si vas en
la ca bi na del trac tor pen san do ca da mo -
men to en la en fer me dad y sus con se -
cuen cias. 

José An to nio Turrado
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HORARIO OFICINAS DE ASAJA

Cuando finalice el estado de alarma , y

mientras dure la campaña de la PAC, las

siete oficinas que tiene ASAJA en la

provincia de León están abiertas todos los

días de la semana, de lunes a viernes, en

horario de mañana y de tarde.

Las gestiones de la PAC son con       

CITA PREVIA.

                 Editorial

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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LOS AYUN TA MIEN TOS HAN DE COOR DI NAR EL
TRA BA JO DE DE SIN FEC CIÓN DE ES PA CIOS PÚ BLI COS 

EN EL QUE CO LA BO RAN LOS AGRICULTORES
En las úl ti mas se ma nas, agri cul to res de to da Espa ña, tam bién de dis tin tos
pue blos leo ne ses, es tán co la bo ran do con las au to ri da des sa ni ta rias y
mu ni ci pa les en la bo res de de sin fec ción de ca lles y otros es pa cios pú bli cos pa ra
des truir el co ro na vi rus COVIC-19.

Las ad mi nis tra cio nes lo ca les han re cu rri do a
los agri cul to res pa ra es ta la bor de bi do a que su
si tua ción la bo ral co mo au tó no mos le per mi te
des ti nar a ello una par te de su tiem po, y de bi do
so bre to do a que tie nen la ma qui na ria ne ce sa ria
y la for ma ción es pe cí fi ca en es ta ma te ria.
ASAJA re cuer da que to dos los pro fe sio na les
que uti li zan má qui nas de apli ca ción de fi to sa ni -
ta rios, que son las que se es tán em plean do pa ra
fu mi gar los es pa cios pú bli cos, dis po nen de un
car né que les ha bi li ta pa ra es ta ta rea, y que lo
ex pi de la Jun ta tras una for ma ción re gla da en la
que se im par ten co no ci mien tos teó ri cos y prác ti -
cos. Por lo tan to, no hay nin gún pro fe sio nal más
cua li fi ca do que los agri cul to res pa ra el de sem -
pe ño de es tas ta reas, y no re quie ren una for ma -
ción adi cio nal.

ASAJA pi de a los ayun ta mien tos que coor di -
nen el tra ba jo vo lun ta rio de los agri cul to res lo ca -
les en es ta la bor de de sin fec ción, dan do la con ti -
nui dad en el tiem po que la si tua ción re quie ra, y
que sea el pro pio ayun ta mien to el que se en car -
gue del pro duc to de sin fec tan te y de dar ins truc -
cio nes so bre los lu ga res a de sin fec tar y la pe rio -
di ci dad en ha cer lo.  

SEGURO DE REMOLACHA

ASAJA re cuer da a los re mo la che ros que aho ra, a la vez que 
se ha cen las siem bras, es el mo men to de sus cri bir el

se gu ro de re mo la cha que cu bre ries gos de no nas cen cia y
de he la das, ade más de los da ños de pe dris co,

inun da cio nes y otros da ños ex cep cio na les. El pla zo es tá
abier to has ta el pró xi mo 10 de abril. ASAJA ofre ce las
me jo res con di cio nes eco nó mi cas pa ras sus cri bir es te

se gu ro y se pa ga la pri ma cuan do se ven da la re mo la cha,
sin in te re ses ni so bre cos te al gu no.
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La mayoría de los tractores de más 

de 40 años no se podrán vender

El Go bier no, me dian te

un Real De cre to que apro -

bó el día 10 de mar zo en

Con se jo de Mi nis tros, y to -

da vía no pu bli ca do, ha sa -

ca do del mer ca do de po si -

bles vehícu los de se gun da

ma no un cen so de trac to -

res de más de 40 años que

po dría so bre pa sar los

5.000 vehícu los en la pro -

vin cia de León, se gún es ti -

ma cio nes de ASAJA. Se

tra ta de trac to res sin ca bi -

na o con ca bi na sin ar co de 

se gu ri dad, fa bri ca dos an -

tes de 1980, que  a par tir

de aho ra se pue den he re -

dar, pero no po ner a la

ven ta, sal vo que sea pa ra

su acha ta rra mien to.

El am plio cen so de trac -

to res de es tas ca rac te rís ti -

cas es tá jus ti fi ca do por que 

la ma yo ría de los agri cul -

to res y ga na de ros cuan do

se ju bi lan no se des ha cen

de los mis mos al des ti nar -

los a ha cer una agri cul tu -

ra de au to con su mo o re co -

gi da de le ña, y por que mu -

chos agri cul to res pro fe sio -

na les si guen con ser van do

es tos trac to res pa ra la bo -

res me no res en la ex plo ta -

ción. Tam bién en mu chos

ca sos hay un com po nen te

sen ti men tal que pe sa

más, pa ra no ven der, que

el de re cu pe rar una me dia

de 3.000 eu ros que pue den 

va ler en el mer ca do.

Sien do cier to que el te -

ma de la se gu ri dad al que

alu de el Go bier no es im -

por tan te, no lo es me nos

que mu chos de es tos

vehícu los es tán de sem pe -

ñan do sus fun cio nes a la

per fec ción, y que de bi do a

su me cá ni ca sen ci lla y es -

ca so man te ni mien to, su

vi da útil se pue de pro lon -

gar du ran te dé ca das.  

El agri cul tor ha he cho

con es te te ma un buen

apro ve cha mien to de los

re cur sos, has ta que aho ra

el Go bier no ha ve ni do a

im pe dir lo.
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ASAJA pi de me di das pa ra sec to res

ga na de ros afec ta dos por la es ca sa demanda

ASAJA de Cas ti lla y León ha
pe di do a la Con se je ría de Agri -
cul tu ra, Ga na de ría y Me dio Ru -
ral que in ter ce da a fa vor de los
sub sec to res y pro duc cio nes
agro ga na de ras que, a me di da
que se pro lon gue el es ta do de
alar ma de cre ta do por el
COVID-19, pue den te ner pro ble -
mas pa ra en con trar mer ca dos.
Ya en es tos días, los pri me ros
dam ni fi ca dos son dos pro duc tos
muy li ga dos a la res tau ra ción,
co mo son  le cha zo y  co chi ni llo.

En lo que res pec ta al sec tor
ga na de ro de ovi no de car ne, ya
se es tá de tec tan do un hun di -
mien to de la de man da de le cha -
zos por par te de los in ter me dia -
rios, que no quie ren ce rrar ope -
ra cio nes al es tar pa ra li za do su
ca nal prin ci pal de ven ta, la hos -
te le ría, y tam bién por la im po si -
bi li dad de que ha ya ce le bra cio -
nes fa mi lia res o de otro ti po, pa -
ra res pe tar las me di das de cua -

ren te na.
Des de ASAJA, se ha so li ci ta -

do a la Con se je ría que se po ten -
cie la sa li da del pro duc to al úni -
co ca nal que aho ra es tá abier to,
el de la dis tri bu ción, am plian do
la ofer ta de le cha zos y otros cor -
tes de cor de ro in te re san tes pa ra
los con su mi do res. “Es jus to en
es ta épo ca cuan do es tá más ba -
ra to, y ade más sien do de nues -
tra tie rra ofre ce las má xi ma ga -
ran tías de sa bor y ca li dad”, sub -
ra ya ASAJA. 

El ob je ti vo de es tas me di das
tie ne que ser dar sa li da a la ofer -
ta ac tual de le cha zo, por que por
mo ti vos cli má ti cos la pa ri de ra
de las ove jas se con cen tra fuer -
te men te en es tas se ma nas. “Pa -
ra los ga na de ros, no ven der a su
tiem po los le cha zos su po ne un
cos te ina su mi ble de ali men ta -
ción, y ade más cuan to más gran -
des se pa gan peor en el mer ca -
do”, se ña la la OPA.

Miedo a la
crisis
global

La cri sis glo bal
por la si tua ción sa -
ni ta ria mun dial
pue de te ner efec -
tos to da vía im pre -
de ci bles en el sec -
tor pri ma rio de la
agri cul tu ra y la ga -
na de ría. Esta in -
cer ti  dum bre se
tras la da tan to a la
ven ta de las pro -
duc cio nes agrí co -
las y ga na de ras,
co mo a la com pra
de los me dios de
pro duc ción, de ma -
qui na ria, ener gía y 
re pues tos. El cie -
rre de fá bri cas y
los pro ble mas de
lo gís ti ca pue den
en ca re cer se mi -
llas, fi to sa ni ta rios
y abo nos en un mo -
men to en el que las 
com pras en la agri -
cul tu ra de re ga dío
es tán en ple no au -
ge. No obs tan te, el
mie do ma yor se
cier ne so bre el sec -
tor ga na de ro, tan -
to por la ne ce si dad
de ali men ta ción
dia ria, co mo por
dar sa li da a las
pro duc cio nes pe re -
ce de ras.
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ENTREGAS DE REMOLACHA

La fá bri ca azu ca re ra de La Ba ñe za con ti núa

con un buen rit mo de en tre gas y mo lien da con la

pre vi sión de fi na li zar la cam pa ña coin ci dien do

con los días de Se ma na San ta. 

El des cuen to acu mu la do es tá en tor no al

10,5% y la ri que za en sa ca ros en 17,3 gra dos. 

De bi do a que las la bo res de arran que han ido

más rá pi das que la ca pa ci dad de mo lien da de la

fá bri ca, han sur gi do al gu nas crí ti cas de agri cul to -

res que con si de ran que es tán te nien do pér di das

por los re tra sos acu mu la dos en la mo lien da.

UN TRACTOR PARA                    

14 HECTÁREAS

La pro vin cia de León te nía un cen so de 30.130

trac to res ins cri tos al cie rre del pa sa do año

2019, aun que des de la ges tión del re gis tro ofi cial 

de ma qui na ria se es ti ma que en uso tan so lo se

en cuen tran 23.730 uni da des. 

En su con jun to su man 1,6 mi llo nes de ki lo va -

tios de po ten cia, equi va len te a 2,2 mi llo nes de

ca ba llos de po ten cia o ca ba llos de va por. Pa ra

una su per fi cie cul ti va ble de 331.000 hec tá reas, 

si se tie nen en cuen ta so la men te los trac to res en

uso, se to ca a una me dia de un  trac tor de 72 ca -

ba llos de po ten cia por ca da 14 hec tá reas.

PARALIZADOS PROCESOS

ELECTORALES

La Jun ta de Cas ti lla y León ha pa ra li za do el

pro ce so de con vo ca to ria de elec cio nes a dis -

tin tos con se jos re gu la do res de de no mi na cio -

nes de ori gen, cu yo man da to es tá ya ven ci do, en

al gu nos ca sos des de ha ce va rios me ses. 

Entre es tos con se jos re gu la do res se en cuen -

tran los dos del vi no de la pro vin cia de León: la

D.O. León y la D.O. Bier zo.  La con vo ca to ria se

re to ma rá de nue vo cuan do se nor ma li ce la si tua -

ción por la pan de mia del Co ro na vi rus.
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LA PAC DE 2019, COBRADA         

Y GASTADA

La Jun ta de Cas ti lla y León ha li qui da do las

can ti da des pen dien tes de la PAC de 2019, con

ex cep ción del sal do de fi ni ti vo de la ayu da al va -

cu no de ce bo, que lo ha rá cuan do se co noz can

los da tos de fi ni ti vos y en to do ca so an tes del 30

de ju nio. Co mo siem pre ocu rre, pue den que dar

ex pe dien tes con in ci den cias a la es pe ra de re sol -

ver se el trá mi te ad mi nis tra ti vo o si fue ra el ca so

el ju di cial, por tan to no su je to a un pla zo con cre -

to.En la pro vin cia de León, los pa gos de la PAC

de 2019, en ayu das di rec tas,  que han be ne fi cia -

do a 12.500 agri cul to res y ga na de ros, ha su -

pues to un im por te de ca si 101 mi llo nes de eu ros.

DESCUENTO FIJO POR TIERRA

EN AZUCARERA

La fá bri ca Azu ca re ra de La Ba ñe za ofre ce la

po si bi li dad de con tra tar pa ra es ta cam pa ña

2020-2021 ba jo la mo da li dad de des cuen to fi jo 

por tie rra. Al agri cul tor que eli ja vo lun ta ria men te

es ta op ción, se le apli ca rá un des cuen to equi va -

len te a la me dia que tu vo en las úl ti mas tres cam -

pa ñas. 

Pa ra aco ger se a es ta op ción el agri cul tor ha de

per te ne cer a un mó du lo de arran que de Azu ca re -

ra, por lo que se rá la em pre sa la que de ci da

cuán do arran car la raíz y có mo se ha de pre pa rar 

an tes de car gar la en el ca mión.
LA JUNTA SUSPENDIÓ EL

SANEAMIENTO

La Jun ta de Cas ti lla y  León ha sus pen di do la

cam pa ña de sa nea mien to ga na de ro mien tras

du re el es ta do de “alar ma” de cre ta do por el Go -

bier no. ASAJA con si de ra que es ta me di da no es

acer ta da, y que pue de te ner con se cuen cias ne -

ga ti vas en la sa ni dad ani mal, en la sa lud  pú bli ca, 

y en la eco no mía de las ex plo ta cio nes. 

El  re tra so  en  las  prue bas  ha rá  que  coin ci da

con  la   sa li da  de  los  ani ma les  a los pas tos al -

tos de mon ta ña y por ello la di fi cul tad de jun tar el

re ba ño.
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ASAJA GARANTIZA EL FUTURO DE LA
LONJA AGROPECUARIA Y LOS SERVICIOS A 

LAS JUNTAS AGROPECUARIAS LOCALES
La or ga ni  za c ión

agra ria ASAJA la -
men ta  que  el  res -
pon sa ble de UGAL-
UPA   y a  su  vez  vi -
ce pre si den te  de la
Di pu ta ción,  Matías 
Llo ren te, arre me tie se
la pa sa da  se ma na
de  nue vo  con tra  la
Lon ja  Agro pe cua ria,
con tra  ASAJA,  y
con tra el  ser vi cio  que  
des de  AJAL  y  la Cá -
ma ra Agra ria  se 
pres ta a las  ochen ta 
jun tas agro pe cua rias
lo ca les. 

La men ta ble que lo
ha ya he cho tan so lo
dos se ma nas des -
pués de la exi to sa
ma ni  fes ta c ión de
agri cul to res que re co -
rrió las ca lles de León
y Pon fe rra da, y que
fue po si ble ba jo una
con vo ca to ria uni ta ria
gra cias a la ge ne ro si -
dad de ASAJA co mo
or ga ni za ción ma yo ri -
ta ria.

A pe sar de que de
for ma ca pri cho sa y
mez qui na, des de el
pac to PSOE –UPL se

ha re ti ra do la sub ven -
ción de Di pu ta ción al
fun cio na mien to de la
Lon ja y de la Aso cia -
ción de Jun tas Agro -
pe cua rias Lo ca les,
ASAJA ga ran ti za la
con ti nui dad de am -
bas, con la mis ma ca -
li dad de ser vi cios, y
con el com pro mi so de 
ha cer las ges tio nes
pa ra que la Lon ja de
León sea de las pri -
me ras de Espa ña en
ca ta lo gar se por el mi -
nis te rio de Agri cul tu ra 
co mo “lon ja na cio nal

de re fe ren cia”. 
Pa ra dar con ti nui -

dad a es te tra ba jo de
mu chos años, va lo ra -
do y agra de ci do por
los agri cul to res y ga -
na de ros afi lia dos a to -
das las or ga ni za cio -
nes agra rias, ASAJA
bus ca rá fuen tes adi -
cio na les de fi nan cia -
ción has ta que, tras
un cam bio po lí ti co,
que al gún día su ce -
de rá, se pue dan vol -
ver a re to mar las re la -
cio nes de nor ma li dad
con Di pu ta ción.

ASAJA SIGUE DANDO SERVICIOS
La or ga ni za ción agra ria ASAJA man tie ne a ple na ac ti vi dad a to dos sus tra ba ja do -

res en  las sie te ofi ci nas dis tri bui das por la pro vin cia de León, en las la bo res de ase -

so ra mien to que son pro pias de es ta  épo ca, des ta can do la ges tión de la PAC, los ser -

vi cios fis ca les y la bo ra les, los se gu ros agra rios y la in cor po ra ción de jó ve nes. 

Los tra ba jos se rea li zan  a  puer ta  ce rra da  uti li zan do  el  te lé fo no  y  los me dios te -

le má ti cos, una si tua ción que se pro lon ga rá mien tras du re el es ta do de alar ma sa ni -

ta ria.

La la bor de re pre sen ta ción sin di cal/em pre sa rial, y la de pres tar ser vi cios a un sec -

tor con si de ra do esen cial, per mi ten la ac ti vi dad sin otra res tric ción que la de no te ner 

las ofi ci nas abier tas al pú bli co.
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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 de dos cuer pos
OVLAC con ra se tas. Buen
pre cio.
Te lé fo no: 629 858841

VENDO: 
Ara da ro ta ti va re for za da de 3
me tros, ro di llo apar te, mar ca
MASIO; 200 as per so res, lar -
gos y cor tos y tu bos co rres -
pon dien tes; cul ti va dor de pre -
ci sión mar ca MARCHENA  de 
5 cuer pos.
Te lé fo no: 696 361422

VENDO:
Sem bra do ra de ce real mar ca
PANIAGUA; sul fa ta do ra mar -
ca GAYSA 800L; cul ti va dor
de 6 bra zos y abo na do ra pa ra 
in cor po rar 6 bra zos; gra da de
13 bra zos y ras tra mar ca
PANIAGUA; trai lla de 2 me -
tros de an cho y des car gue
ma nual; un apor ca dor pa ra
ha cer re ga de ras y un sin fín
mo no fá si co pa ra gra no.
Te lé fo no: 600 836475

VENDO:
Ro toem pa ca do ra CLASS
‘ROLLANT’ 46,  Chi  sel
OVLAC  de 11 bra zos y cor ta -
do ra de me tal.
Te lé fo no: 656 801551

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: 
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: 
Trac tor Ebro 6100 (5500 eu -
ros); ca rro mez cla dor ver ti cal
Trio let (5000 eu ros); 
Te lé fo no: 646 456267

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 sin fín eléc tri co y mo li no

Te lé fo no: 629 856847

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:
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 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: 
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 l land 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: 
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: 
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: 
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: 
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:
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:
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

AGRICULTURA

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

VENDO:
100 pa que to nes de pa ja. Eco -
nó mi ca.
Te lé fo no: 697 894238

VENDO:
Sin fín hi dráu li co; cul ti va dor
de maíz; alam bre pa ra cer ca
de ove jas; ara do tri sur co; ara -
do tr i  sur co;  sem bra do ra
URBON; mo to bom ba
CAPRARI y tu bos de rie go de
4”.
Te lé fo no: 639 403509

VENDO:
Alfal fa en pa que te gran de;
gra da de 5 me tros; gra da de 3 
me tros y una pa la mar ca
LEÓN, mo de lo 430.
Te lé fo no: 626 925273

VENDO: 
Un ca mión de pa que to nes de
hier ba y un ca mión de pa que -
to nes de ave na-ve za. En bue -
nas con di cio nes-
Te lé fo no: 659 441578

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

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

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

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

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: 
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:
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

ARRIENDO:
18 hec tá reas de pra de ra pa ra 
se gar o pa ra tra ba jar las en
Na va de los Ote ros.
Te lé fo no: 686 699538

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: 
To ro blon de. Pre cio a con ve -
nir.
Te lé fo no: 676 578822

VENDO: 
Tan que de le che ti po cu ba de
3000L, mar ca JAPY. En buen
es ta do y con la va do au to má ti -
co.
Te lé fo no: 606 985646

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

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

VENDO:
Tol va, co me de ros y can ci llas
pa ra ovi no.
Te lé fo no: 656 801551

VENDO:
Ter ne ras par das de mon ta ña.
Vá li das pa ra so li ci tar la sub -
ven ción de Re ses Au tóc to -
nas.
Te lé fo no: 659 074205

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

VENDO: 
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 tró ni -
cos (5000e); 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:
8,43 de re chos de la re gión
1501 y 3,2 de re chos de la re -
gión 0301.
Te lé fo no: 625 634169

VENDO: 
Fin ca de se ca no en Val de ras
(1.21 Ha). Con per mi sos y li -
cen cias pa ra ha cer na ve de
por ci no.
Te lé fo no: 697 200221

VENDO: 
Explo ta ción ovi na en la zo na
de La Ba ñe za.
Te lé fo no: 626 021329

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

VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uds.
Te lé fo no: 987 228885 

VENDO:
De re chos de pa go ba se.
35,08 de la Re gión 0301;
10,08 de la re gión 1201 y 0,52 
de la re gión 1601.
Te lé fo no: 617 282460

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

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 o ALQUILO: 
Na ve ga na de ra a 18 km de
Leon, con ser vi cios de agua y
luz in de pen dien tes y 35 ha de 
te rre no
Te lé fo no: 630 525317

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

COMPRO:
15 de re chos de la re gión
1201 y 4 de re chos de la re -
gión 401.
Te lé fo no: 629 956734 
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NORMAS EN LAS SIEMBRAS DE REMOLACHA
El Go bier no ha pro -

rro ga do pa ra es te año 
2020 la au to ri za ción
ex cep cio nal de uso
de se mi lla de re mo la -
cha tra ta da con pro -
duc tos co no ci dos co -

mo neo co ti noi des.
Los agr i  cul  to res

que la usen de ja rán
una ban da de tie rra
en bar be cho de 1 me -
tros pe ri me tral a la
par ce la sem bra da,
sal vo cuan do la lin de
sean ace quias o ca -
mi nos, aun que en es -
te ca sos la lin de ha de 
es tar lim pia de ve ge -

ta ción atrac ti va pa ra
las abe jas e in sec tos
po li ni za do res. 

Tam po co hay que
de jar el me tro de bar -
be cho en la par te de

una par ce la sem bra -
da de re mo la cha que
lin de con otra par ce la
sem bra da de re mo la -
cha tam bién. 

Estas par ce las, al

año si guien te, no se
po drán sem brar de
cul ti vos con si de ra -
dos, por su in flo res -
cencia, atrac ti vos pa -
ra las abe jas.

CAMPAÑA DE RIEGO
El 1 de abril  co men zó de for ma ofi cial la cam pa ña de rie go en 

las prin ci pa les co mu ni da des de re gan tes de la pro vin cia de

León. 

Las pri me ras ne ce si da des de agua han si do pa ra la nas cen -

cia de la re mo la cha y pa ra apor tar al ce real de in vier no que se

en cuen tra muy ade lan ta do. Los em bal ses se en cuen tra en una

si tua ción óp ti ma to do ellos, con un vo lu men de em bal sa do en

su con jun to del 88% de su ca pa ci dad.
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