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EN 35 AÑOS, SOLO HAN SO BRE VI VI DO 2 DE CADA 
100 EX PLO TA CIO NES DE VA CU NO DE LE CHE

Cuan do Espa ña se in cor po ró a la

Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea el

cen so de ga na de ros de va cu no de

le che, en la pro vin cia de León, era

de 15.500, con unas en tre gas a las

in dus trias de 267.600 to ne la das de

le che.  Para pro du cir esta le che ha -

bía un cen so de 85.000 va cas le -

che ras con unos ren di mien tos por

vaca y año de unos 3.200 li tros.

En ese mo men to, en el de la en -

tra da en la CEE, co men zó un pro ce -

so de rees truc tu ra ción del sec tor

que ha lle ga do has ta

nues tros días, y que ha

su pues to una drás ti ca

re duc ción del nú me ro

de ex plo ta cio nes, del

nú me ro de ca be zas de

ga na do tam bién, pero

no así de en tre gas de

le che.

Esta rees truc tu ra ción 

ha te ni do tres com po -

nen tes: uno po lí ti co,

otro co mer cial y otro

pro duc ti vo. El po lí ti co

ha sido el de ri va do de la 

apli ca ción de la po lí ti ca

agra ria co mún y en con cre to de las

me di das sec to ria les, par ti cu lar men -

te un li bre mer ca do eu ro peo y  el sis -

te ma de cuo tas lác teas que se

man tu vo has ta fe chas muy re cien -

tes. El co mer cial ha es ta do re la cio -

na do con la es ca sa ca pa ci dad del

sec tor para ne go ciar las re la cio nes

con la in dus tria lác tea, y a su vez

con la es ca sa ca pa ci dad de la in -

dus tria lác tea es pa ño la para in fluir

en los mer ca dos eu ro peos y mun -

dia les. Y el ter ce ro, el pro duc ti vo o

zoo téc ni co, qui zás el más de ter mi -

nan te, es el que ha per mi ti do ma yo -

res pro duc cio nes uni ta rias por vaca

de bi do a una ma yor pro fe sio na li za -

ción del sec tor, ac tuan do en as pec -

tos como la ali men ta ción de los

ani ma les, la ge né ti ca, el ma ne jo, y

la sa ni dad ani mal.

Trein ta y cin co años des pués al

año pre vio a nues tra in cor po ra ción

a la CEE, los da tos del sec tor po nen

de re lie ve esa bru tal rees truc tu ra -

ción.  En la pro vin cia de León que -

dan ac ti vas tan solo 326 

gran jas le che ras. Las

va cas se han re du ci do

tam bién de bi do a la ma -

yor pro duc ti vi dad, y hoy 

se pro du ce la mis ma le -

che con un cen so de

25.400 va cas  en pro -

duc ción. En re su men,

35 años des pués, 326

ga na de ros pro du cen lo

que pro du cían 15.500 y

25.400 va cas de or de ño 

dan la mis ma le che que

da ban en aquel mo -

men to 85.000 va cas.

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

EN ASAJA ESTAMOS PARA AYUDARTE



MENOS TRACTORES NUEVOS

La ven ta de trac to res nue vos ha caí do en el mes

de mar zo en Espa ña el 44,25% res pec to al mis mo

mes del año an te rior y el 28,7% si com pa ra mos el

pri mer tri mes tre del año 2020 con el mis mo pe rio do

del año 2019, ci fras que en gran me di da res pon den a 

las con se cuen cias de la cri sis sa ni ta ria del COVID

19. 

En la pro vin cia de León en el mes de mar zo la caí -

da ha si do del 27,7%, al pa sar de ma tri cu lar 18 trac -

to res nue vos en ma zo de 2019, a 13 en mar zo de

2020. 

En la com pa ra ción del pri mer tri mes tre del año con 

el mis mo pe rio do del año an te rior, lo que se re fle ja en 

León es un cre ci mien to del 21,8%, al pa sar de la ma -

tri cu la ción de 32 uni da des en 2019, a 39 que se han

ma tri cu la do es te año.

INCORPORACIÓN DE JÓVENES

Las ayu das a la mo der ni za ción de ex plo ta cio -

nes y la in cor po ra ción de jó ve nes agri cul to res

man tie nen abier to el pla zo de so li ci tud de bi do a la

de cla ra ción del es ta do de alar ma, aun que las or ga ni -

za cio nes agra rias han se gui do pres tan do ser vi cios y

por lo tan to con si de ran que ya han tra mi ta do los ex -

pe dien tes de la ma yo ría de los in te re sa dos. 

A fi na les de abril se ha bían re gis tra do 231 ex pe -

dien tes en la pro vin cia, de los cua les 142 se han tra -

mi ta do en ASAJA de León. ASAJA ha pe di do a la

Jun ta que co mien ce a re sol ver los y co mu ni cár se lo a

los in te re sa dos.

SEGURO DE MÁS VALOR

To do agri cul tor que ten ga he cho el se gu ro agra rio

en ASAJA, en cul ti vos her bá ceos, pue de con tra tar a

ma yo res el de no mi na do SEGURO DE MÁS VALOR, 

un pro duc to que no es nue vo pe ro que en nues tra

pro vin cia no es de ma sia do co no ci do. Lo ló gi co es

ha cer lo aho ra al ha cer el se gu ro de pe dris co o al ha -

cer el se gu ro com ple men ta rio al se gu ro de ren di -

mien tos, pe ro se pue de ha cer en cual quier mo men -

to, ya que son se gu ros in de pen dien tes. 

Este se gu ro, in cre men ta el va lor de la in dem ni za -

ción, pa ra los ce rea les, en 5 cén ti mos de eu ro el ki lo,

úni ca men te en si nies tros de pe dris co e in cen dio. 

Es de cir, Agro se gu ro  pa ga el tri go a ra zón de 18

cén ti mos de eu ro el ki lo, y la com pa ñía ase gu ra do ra

5 cén ti mos, con lo cual sa le a 23 cén ti mos. En de fi ni -

ti va, se au men ta la in dem ni za ción en un 27%.
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AYUDA A LA

REESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDO

La con se je ría de Agri cul tu ra ha pu bli ca do la Orden 

de 12 de mar zo de 2020 por la que se con vo can, pa -

ra el año 2020, las ayu das a la rees truc tu ra ción y

re con ver sión del vi ñe do. 

Las ayu das van des ti na das a par ti ci par en los cos -

tes de rees truc tu ra ción y re con ver sión del vi ñe do,

así co mo a com pen sar a los vi ti cul to res par ti ci pan tes 

en la so li ci tud de ayu da por la pér di da de in gre sos

de ri va dos de la apli ca ción de la mis ma. 

Aun que el pla zo de pre sen ta ción es has ta el 14 de

ma yo, se am plia rá por la de cla ra ción del es ta do de

alar ma.

MAÑUECO EN LA FÁBRICA       

DE PASCUAL

El pre si den te de la Jun ta de Cas ti lla y León vi si tó la 

fá bri ca de Pas cual en Aran da de Due ro y se des hi -

zo en elo gios a la mis ma por el pa pel que de sem pe -

ña en el sec tor agroa li men ta rio de la re gión. 

Los ga na de ros no en tien den ese afec to de la Jun ta 

de Cas ti lla y León pa ra con una em pre sa que for ma

el car tel, san cio na do por la Co mi sión Na cio nal del

Mer ca do de la Com pe ten cia, que du ran te años pac tó 

pre cios y per ju di có a los in gre sos de mi les de fa mi -

lias ga na de ras de Cas ti lla y León y del res to de

Espa ña.

REUNIÓN CON EL 

SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

El Sub de le ga do del Go bier no en León, Faus ti -

no Sán chez, se reu nió por vi deo con fe ren cia con las

or ga ni za cio nes agra rias y con los sin di ca tos de cla se 

de los tra ba ja do res pa ra  ana li zar las me di das pues -

tas en mar cha por el Go bier no, du ran te el es ta do de

alar ma sa ni ta ria, en re la ción con el em pleo agra rio. 

El ob je ti vo de las me di das es pa liar la fal ta de ma -

no de obra de bi do a las res tric cio nes de mo vi mien to

de tra ba ja do res in mi gran tes, al go que afec ta so bre

to do a los tra ba jos de cam pa ña.
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LAS ADMINISTRACIONES DEBEN DE ADELANTAR
INVERSIONES

En los pri me ros días de la de cla ra -
ción del es ta do de alar ma, el pre si den te
de Iber dro la, Igna cio Ga lán, in for mó a la
jun ta ge ne ral de ac cio nis tas de la com -
pa ñía que co mo me di da de lu cha con tra
los efec tos eco nó mi cos de la pan de mia,
ha bían acor da do ade lan tar las in ver sio -
nes que fi gu ran en su plan de ne go cio
pa ra to do el mun do. Oí das las de cla ra -
cio nes, me pa re ció lo más va lien te y lo
más sen sa to, si se quie re lo más pa trió ti -
co, que pue de ha cer una gran mul ti na -
cio nal pa ra ayu dar a la so cie dad en un
mo men to tan com pli ca do des de el pun to 
de vis ta eco nó mi co. Otras em pre sas de
esa ca te go ría, si se quie re otras em pre -
sas del se lec to IBEX35, han ca lla do co -
mo zo rras, no han co gi do el guan te, y no
han plan tea do otras me di das dis tin tas
que ten gan el fin de mi ni mi zar los efec -
tos del des ca la bro eco nó mi co. Por que
cuan do vol va mos a esa nue va nor ma li -
dad que lla ma el Go bier no, pre sun ta -
men te den tro de dos me ses, ten drá que
ha ber una par te im por tan te del em pre sa -
ria do que si ga in vir tien do, que si ga
arries gan do, que si ga tra ba jan do con

más ahín co to da vía, pa ra ge ne rar em -
pleo y ri que za evi tan do de pa so caer to -
do el mun do en las re des de los sub si -
dia dos del Esta do. 

Pe ro cla ro, pa ra que las em pre sas in -
vier tan, e in vier tan más de lo que lo ha -
cía co mo ha anun cia do Iber dro la, tie nen
que te ner el ejem plo de las ad mi nis tra -
cio nes, que por cier to son las que ges -
tio nan in gen tes can ti da des de di ne ro en
obra pú bli ca. Por eso es pe ro que el Esta -
do, la Jun ta, la Di pu ta ción y los ayun ta -
mien tos de la pro vin cia,  se apre su ren a
li ci tar y ad ju di car to das las obras pre vis -
tas pa ra es te año y an ti ci pen en lo po si -
ble in ver sio nes fu tu ras, ya que lo ne ce -
si ta mos pa ra que la cons truc ción sea de
nue vo mo tor de la eco no mía, y lo ne ce si -
ta mos pa ra que esa obra pú bli ca en ca -
rre te ras, fe rro ca rril, ca na les de rie go,
puer tos e in fraes truc tu ras lo gís ti cas en
ge ne ral, ha gan que nues tra eco no mía
sea más di ná mi ca y com pe ti ti va en un
mun do glo ba li za do. Di ne ro se gu ro que
hay, es cues tio nes de prio ri zar dón de
gas tar lo, y de in cen ti var al que lo tie ne
pa ra que no lo guar de ba jo el col chón.

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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EL ES TA DO DE ALAR MA SA NI TA RIA HA
RE DU CI DO DRÁS TI CA MEN TE LOS IN CEN DIOS

FORESTALES
El nú me ro de in cen -

dios fo res ta les se han re -
du ci do de for ma lla ma ti -
va en es te fi nal de in vier -
no y co mien zos de pri -
ma ve ra,  y e l lo ha
coin ci di do con la de cla ra -
ción del Esta do de Alar -
ma. 

Co mo quie ra que la
ac ti vi dad agrí co la y ga -
na de ra ha si do la nor mal, 
la pro pia de esas fe chas,
no pa re ce que los cam -
bios de há bi tos o con duc -
tas se ha yan de bi do a es -
te sec tor, lo que po ne de
ma ni fies to una vez más
que los in cen dios no los
pro vo can los ga na de ros,
si no que hay otros in te re -
ses de trás de los in cen -
dia rios, y que el ga na de -
ro es la víc ti ma, ya que
se le aco tan los pas tos
du ran te un pe rio do de
cin co años.

Asa ja pien sa que
cuan do el Go bier no per -
mi ta de nue vo a to dos los 
ne go cios con ti nuar su
ac ti vi dad con nor ma li -
dad,  se vol ve rán a ver in -
cen dios fo res ta les, y se -
rá pro vo ca dos por quie -
nes tie nen in te re ses eco -
nó mi cos vin cu la dos a los
mis mos.

El sec tor agrí co la y
ga na de ro es se ña la do
per ma nen te men te co mo
cau san te de la ma yo ría
de los in cen dios fo res ta -
les, al go que ASAJA re -
cha za, y que aho ra se ha
po di do com pro bar.

Los in cen dios fo res ta -
les in ten cio na dos cau san 
im por tan tes da ños eco -
nó mi cos y me dioam bien -

ta les, y pue den cau sar
pér di das de vi das hu ma -
nas. ASAJA con si de ra
que  a  quie nes cau san

in cen dios  se  le  de be  de 
cas ti gar  con  to do el pe -
so  de  la  ley, pe ro a la
vez de fien de la po si bi li -

dad de ha cer que mas
con tro la das co mo prác ti -
ca agro nó mi ca y de ges -
tión de pas tos.

HACIENDA PUBLICÓ LA REVISIÓN DE 
LOS MÓDULOS DE LA AGRICULTURA

El mi nis te rio de Ha -
cien da ha pu bli ca do una
Orden  por la que se re vi -
san los mó du los fis ca les
de la agri cul tu ra co rres -
pon dien te a la de cla ra -
ción del IRPF de 2019,
una re vi sión que vie ne
co mo res pues ta a los
me no res ren di mien tos
eco nó mi cos por la cli ma -
to lo gía o la si tua ción de
los mer ca dos.

En el sec tor agrí co la
de in te rés en la pro vin cia
de León se han re vi sa do
a la ba ja, pa ra to da Espa -
ña, los mó du los de los
ce rea les ( in clui do el

maíz), las le gu mi no sas y
las olea gi no sas.En sec -
to res ga na de ros, se ha
re vi sa do el bo vi no de le -
che, el bo vi no de cría ex -
ten si va, el bo vi no de car -
ne en ex ten si vo,  el ovi no
de car ne ex ten si vo, el
ovi no de le che, el ca pri no 
de car ne ex ten si vo, el ca -
pri no de le che, y la api -
cul tu ra.

Pa ra to da la pro vin cia
de León se ha ba ja do
tam bién el de fru tos no
cí tri cos, y el de pro duc tos 
hor tí co las. 

El de fru tos no cí tri cos
afec ta por ejem plo a la

man za na y la pe ra, de
gran im por tan cia en El
Bier zo.

Ade más de es to, en
de ter mi na dos mu ni ci pios 
de la pro vin cia exis ten re -
duc cio nes ma yo res pa ra
cier tas pro duc cio nes, al -
go que hay que con sul tar 
en la pro pia Orden.

ASAJA  con si de ra 
que es ta re vi sión de mó -
du los es sa tis fac to ria y
vie ne a res pon der a las
de man das del sec tor,
aun que ha ha bi do ol vi -
dos sig ni fi ca ti vos co mo
el  de los fo rra jes de se -
ca no y el lú pu lo.
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Pues ta en mar cha de 
la pla ta for ma de ven ta 
de pro duc tos “Cam po
de Encuen tro”

El con se je ro de Agri cul tu ra,

Ga na de ría, y De sa rro llo Ru ral,

Je sús Ju lio Car ne ro, ha fir ma do

un acuer do con to dos los in te gran -

tes que com po nen la pla ta for ma

‘Cam po de en cuen tro’ y ya se ha

pues to en mar cha en la página

web de la Consejería.

A par tir de aho ra co mien za a

fun cio nar es te ca nal al ter na ti vo

don de se po drán ad he rir, co mo

pro vee do res, las per so nas fí si cas

y ju rí di cas, agri cul to ras y ga na de -

ras, ti tu la res de ex plo ta cio nes

que es tén ins cri tas en el Re gis tro

de Explo ta cio nes Agra rias de

Cas ti lla y León. La ad he sión a la

red de los pro vee do res se po drá

ha cer de for ma in di vi dual.

Po drán in cor po rar se las pro -

duc cio nes de car ne de ovi no, ca -

pri no, por ci no y va cu no, pro duc -

cio nes de le che de ovi no y ca pri no,

pro duc cio nes de fru tas y hor ta li -

zas,  pro duc cio nes ar te sa na les ali -

men ta rias y vi no. To do ello sin

per jui cio de que en fun ción de la

evo lu ción se am plíe a otro ti po de

pro duc tos.

Las aso cia cio nes de las em pre -

sas de la dis tri bu ción que son par -

te de es te acuer do, fo men ta rán y

di vul ga rán en tre sus aso cia dos la

exis ten cia y uti li za ción de es te ca -

nal al ter na ti vo de ven ta de pro -

duc tos agrí co las y ga na de ros, a

fin de que pue dan ad qui rir las

pro duc cio nes ofer ta das en ‘Cam -

po de Encuen tro’.

Las con di cio nes y pac tos a los

que en su ca so lle guen las par tes

in ter vi nien tes pa ra la ad qui si ción 

y ven ta de los pro duc tos se re gi -

rán por los prin ci pios de au to no -

mía de la vo lun tad y li bre com pe -

ten cia, res pe tan do, en to do ca so,

la nor ma ti va de apli ca ción

La ayuda excepcional al ovino y

caprino será por hembra reproductora
El Mi nis te rio de Agri cul tu ra ha

pe ga do un vuel co al sis te ma de ayu -

da pre vis to pa ra el sec tor ovi no y ca -

pri no, anun cia do ha ce unos días,

con mo ti vo del cri sis del COVID19,

que co mo se re cor da rá era una ayu -

da por cor de ro o ca bri to ven di do en

un pe rio do de ter mi na do.

Aho ra el plan tea mien to que fi gu -

ra en el pro yec to de real de cre to es

que la ayu da sea por ove ja o ca bra

re pro duc to ra con si de ra da ele gi ble,

pa ra lo cual ha de es tar iden ti fi ca da

co rrec ta men te a 1 de ene ro de 2020.

Pa ra es ta ble cer el nú me ro de ani -

ma les afec ta dos por los pro ble mas

de co mer cia li za ción, se apli ca un

por cen ta je que de ter mi na los ani -

ma les na ci dos en es tas fe chas, y otro 

pa ra de ter mi nar los pro ble mas en

las ven tas. Apli ca dos es tos por cen -

ta jes, en ovi no se rán ele gi bles el

24% de las de cla ra das, mien tras que 

las ca bras ele gi bles se rán el 12% de

las de cla ra das. Una vez cal cu la do el

nú me ro de ani ma les ele gi bles, la

ayu da va a un má xi mo de 100 ani -

ma les por be ne fi cia rio.

El im por te no es tá de fi ni do, ya

que a ha brá que ver has ta dón de lle -

ga el im por te glo bal que po ne le

Esta do, de 10 mi llo nes de eu ros, y lo

que po ne ca da co mu ni dad au tó no -

ma, pe ro en to do ca so no po drá pa -

sar de 12 eu ros por ani mal ele gi ble y 

un má xi mo de 1.200 eu ros por ex -

plo ta ción).

Se ex clu yen ex plo ta cio nes con me -

nos de 50 ove jas re pro duc to ras o

me nos de 30 ca bras re pro duc to ras.

https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/agricultura-ganaderia.html
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/agricultura-ganaderia.html


IMPUESTO GASÓLEO AGRÍCOLA

Se re cuer da a los agri cul to res que se ha abier to el

pla zo pa ra so li ci tar la de vo lu ción de par te del Impues -

to Espe cial de Hi dro car bu ros, por el con su mo de ga -

só leo agrí co la, fac tu ra do en el ejer ci cio fis cal de 2019.

Este trá mi te se pue de rea li zar en las ofi ci nas de las or -

ga ni za cio nes agra rias. El im por te a de vol ver es de

63,71 eu ros por ca da 1.000 li tros con su mi dos. El pla zo

es tá abier to has ta el 30 de di ciem bre, pe ro cuan to an -

tes se so li ci te an tes se emi te la or den de de vo lu ción

por par te de la Agen cia Tri bu ta ria.

LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS NO

PARA EN ASAJA

En un mo men to en el que la ac ti vi dad rei vin di ca ti va

ha pa sa do a un se gun do pla no, ASAJA es tá re do blan -

do es fuer zos pa ra se guir pres tan do los ser vi cios que

de man dan los so cios y sim pa ti zan tes de la or ga ni za -

ción. 

Ade más de la cam pa ña de ayu das PAC, la or ga ni za -

ción ges tio na en es tos mo men tos la cam pa ña del IRPF

y otras obli ga cio nes fis ca les, el ase so ra mien to la bo ral

a los agri cul to res que con tra tan tra ba ja do res, la cam -

pa ña del se gu ro agra rio y ga na de ro, el ser vi cio de ase -

so ra mien to a ex plo ta cio nes, la for ma ción on li ne pa ra

in cor po ra ción a la em pre sa agra ria, los con tra tos de re -

mo la cha, las ayu das a la in cor po ra ción de jó ve nes y

pla nes de me jo ra de ex plo ta cio nes, así co mo las ayu -

das a la re con ver sión y rees truc tu ra ción del vi ñe do.

AZÚCAR QUE NO ES DE REMOLACHA

La coo pe ra ti va ACOR ha co men za do la cam pa ña 

de re fi na do de azú car de ca ña que im por ta de paí ses 

de fue ra de la Unión Eu ro pea, y que lle ga en bar co a

los puer tos es pa ño les. 

En es ta oca sión ha co mu ni ca do que pro ce sa rá

27.000 to ne la das de azú car pro ce den te de la Isla La

Reu nión, per te ne cien te a te rri to rio fran cés de  ul tra -

mar.

El pro ce so  de  re fi na do  per mi te  ob te ner  un  pro -

duc to  si mi lar  al  de  la  azú car  ob te ni do  de  la  re mo -

la cha y  en  ge ne ral apor ta a las em pre sas ren ta bi li -

da des más al tas.
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MIEDO A NO VENDER LAS UVAS

Los vi ti cul to res de las de de no mi na cio nes de ori -

gen León y Bier zo es tán mos tran do su preo cu pa -

ción por las di fi cul ta des que se pue den en con trar

en el mo men to de la ven di mia pa ra ven der la uva y

pa ra ob te ner por ella un pre cio su fi cien te men te re -

mu ne ra dor. 

La preo cu pa ción y mie do es tá ba sa do en la caí da

de las ven tas que es tán ex pe ri men tan do to das las

bo de gas por el cie rre de los ba res y res tau ran tes, por 

el me nor con su mo en los ho ga res, y por las di fi cul ta -

des de ex por ta ción del pro duc to.

SE ANTICIPARÁ EL 70% DE LA PAC

Con mo ti vo de la cri sis del co ro na vi rus, la Co mi sión

Eu ro pea ha pro pues to an ti ci pos de pa gos pa ra au -

men tar el flu jo de ca ja de los agri cul to res, de for ma que 

en las ayu das di rec tas pa sa rá del 50% al 70%, y en las 

ayu das al de sa rro llo ru ral del 75% al 85%. 

Estos an ti ci pos se po drán per ci bir a par tir de me dia -

dos de oc tu bre, siem pre que an tes se aprue be el Mar -

co Fi nan cie ro Plu ria nual y se co noz ca el im por te de fi ni -

ti vo de las ayu das agra rias pa ra la cam pa ña PAC 2020.

MENOS ANTIBIÓTICOS

La em pre sa Agro ce sa coor di na y re pre sen ta un

gru po ope ra ti vo que, con fon dos eu ro peos, tra ba ja

en un es tu dio pa ra re du cir el uso de an ti bió ti cos en

las ex plo ta cio nes por ci nas de Cas ti lla y León. 

En es te tra ba jo par ti ci pan las prin ci pa les in te gra -

do ras de por ci no de Cas ti lla y León, la Uni ver si dad

de León, y el Insti tu to Tec no ló gi co Agra rio de Cas ti lla 

y León. 

El ob je ti vo ge ne ral es la ra cio na li za ción del uso de

an ti bió ti cos aso cia do ma yo ri ta ria men te al tra ta mien -

to de pa to lo gías res pi ra to rias y di ges ti vas.

HORARIOS PROGRAMA “A PIE DEL CAMPO”

Re cor da mos que el ho ra rio del pro gra ma “A pie del cam po”, que se emi te en

La 8 de RTVCYL, es el si guien te: sá ba dos a las 13:45 ho ras, do min gos 14:00

ho ras y 17:00 ho ras, y lu nes a las 16:00 horas. To das las se ma nas del año,

in clu so en tiem pos de pan de mia, es te pro gra ma in for ma de la ac tua li dad que

más in te re sa a los agri cul to res y ga na de ros de la provincia.
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CAMPAÑA DE SANEAMIENTO

GANADERO

La Jun ta de Cas ti lla y León ha co mu ni ca do que ha re to -

ma do de for ma pau la ti na la cam pa ña de sa nea mien to

ga na de ro que in te rrum pió des de el mo men to de de cla ra -

ción del es ta do de alar ma por par te del Go bier no. La prio -

ri dad aho ra se cen tra en sa near las ga na de rías de zo nas

de mon ta ña que en es tos mo men tos ten drían que es tar

ya ocu pan do los pas tos de pri ma ve ra.  ASAJA con si de ra

que es ta ac tua ción de bió de cla si fi car se co mo prio ri ta ria

y que nun ca de bió de in te rrum pir se.

ARANCELES AL MAÍZ

La Unión Eu ro pea ha pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial del 5 

de ma yo un Re gla men to de Eje cu ción por el que se fi jan

los de re chos de im por ta ción apli ca bles al sec tor de

los ce rea les a par tir del 5 de ma yo de 2020. 

En el ca so del maíz, di chos de re chos son de 10,4 eu -

ros por to ne la da. Pa ra ello se ha te ni do en cuen ta el pre -

cio del maíz en la Bol sa de Chica go de 113,61 eu ros to ne -

la da, y un cos te del los fle tes de la zo na de Gran des La -

gos a Rot ter dam de 37,7 eu ros por to ne la da.  

Estas  me di das  se  han  pues to  en  mar cha  por  el des -

plo me  de las co ti za cio nes del maíz en los mer ca dos in -

ter na cio na les.
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PRÉSTAMOS DE SEQUÍA DE 2017

La con se je ría de Agri cul tu ra ha pu bli ca do una Orden

en el BOCYL del 28 de abril por la que se sub ven cio nan

los in te re ses de los prés ta mos de la se quía de 2017, 

por un año más de los cin co ini cial men te pre vis tos. 

Pa ra que es to sea po si ble, el agri cul tor tie ne que di ri gir -

se a su en ti dad fi nan cie ra y pac tar con ella, de mu tuo

acuer do en tre las par tes, la pro lon ga ción del prés ta mo un 

año más, que in clu so pue de ser de ca ren cia.

EMBUTIDOS RODRÍGUEZ

El sin di ca to Co mi sio nes Obre ras ha emi ti do un co mu -

ni ca do en el que en sal za la po lí ti ca de ex pan sión y con so -

li da ción del em pleo de la cár ni ca Embu ti dos Ro drí guez

en So to de la Ve ga. 

El sin di ca to apor tó unas ci fras de sa cri fi cio de 80.000

to ne la das de car ne, lo que equi val dría a unos 750.000

cer dos al año, y un vo lu men de ne go cio de 183 mi llo nes

de eu ros, de los cua les 151 co rres pon den a car ne fres ca

y de ellos ca si la mi tad des ti na da a la ex por ta ción. El vo lu -

men de sa cri fi cio es cua tro ve ces más que el nú me ro de

cer dos que se ce ban en la pro vin cia.

MISA DE SAN ISIDRO EN LA 8           

DE RTVCYL

El pró xi mo vier nes 15 de ma yo se ce le bra la tra di cio nal

fes ti vi dad de San Isi dro La bra dor, pa tro no de los agri -

cul to res. Este año la evo lu ción de los cul ti vos es muy fa -

vo ra ble, con unas ex pec ta ti vas de bue nas co se chas, por

lo que los hom bres y mu je res del cam po ce le bra rán el día 

de su pa tro no con ma yor op ti mis mo. 

Da do que el es ta do de alar ma sa ni ta ria di fi cul ta la ce le -

bra ción de los fes te jos y ac tos re li gio sos con me mo ra ti -

vos, La 8 de RTVCYL, jun to con ASAJA, van a re trans mi -

tir en di rec to la mi sa pa ra to da la pro vin cia. La co ne xión 

es a las 12 del me dio día.

TRACTORES DE MAS DE CUARENTA

AÑOS

En el Bo le tín Ofi cial del Esta do del 27 de abril se ha pu -

bli ca do el Real De cre to so bre ca rac te ri za ción y re gis tro 

de ma qui na ria agrí co la, sus ti tu yen do a nor ma ti va an te -

rior en es ta ma te ria. 

Entre  las  no ve da des  que  con tem pla  se  en cuen tra  la 

de que  los  trac to res de más de 40 años, que no ten gan

ar co de pro tec ción, no se pue den ven der, y lo úni co que

se per mi te es he re dar los, en viar los al acha ta rra mien to, o

sa car los del re gis tro pa ra te ner los co mo vehícu los his tó ri -

cos o de co lec ción.

SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA

El Real De cre to Ley 15/2020 ha in tro du ci do cam bios

en la Se gu ri dad So cial res pec to al Sis te ma Espe cial pa -

ra Tra ba ja do res por Cuen ta Pro pia Agra rios, de for ma

que aho ra ya no se ten drá en cuen ta la ren ta agra ria de

un agri cul tor pa ra el en cua dra mien to en el mis mo. 

Antes, has ta un vo lu men de ter mi na do de ren ta el agri -

cul tor se en cua dra ba en es te Sis te ma Espe cial, más ven -

ta jo so ya que tie ne re du ci do el ti po de co ti za ción, y a par -

tir de ese vo lu men de ter mi na do de ren ta, ne ce sa ria men -

te el en cua dra mien to era en el Ré gi men Espe cial de Au -

tó no mos, lo que su po nía pa gar más pa ra re ci bir lo

mis mo.  La me di da apro ba da ha si do pues buena pa ra el

cam po.

DAÑOS DE LA FAUNA SALVAJE

El Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men ta ción re co -

mien da a las co mu ni da des au tó no mas que man ten gan el 

con trol po bla cio nal de ja ba líes, de bi do a los pro ble mas 

cau sa das por su pro li fe ra ción en las ex plo ta cio nes agra -

rias. Se se ña la que el man te ni mien to de di cha ac ti vi dad,

en el con tex to del Real De cre to 463/2020, por el que se

de cla ra el es ta do de alar ma pa ra la ges tión de la cri sis sa -

ni ta ria oca sio na da por el COVID-19, tie ne co mo fi na li dad

evi tar el ries go de pro pa ga ción de en fer me da des ani ma -

les, así co mo preve nir los da ños que pue den oca sio nar

los ja ba líes a las pro duc cio nes agrí co las o ga na de ras.
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El Go bier no aprue ba
me di das ur gen tes pa ra
fa vo re cer la con tra ta ción
tem po ral de tra ba ja do res
en el sec tor agra rio 

El Consejo de Mi nis -

tros ha apro ba do un Real

De cre to-Ley por el que se

aprue ban me di das ur gen -

tes de ca rác ter tem po ral

en ma te ria de em pleo

agra rio, que per mi ti rán

ga ran ti zar la dis po ni bi li -

dad de ma no de obra pa ra

ha cer fren te a las ne ce si -

da des de agri cul to res y

ga na de ros.

Su ob je ti vo es ase gu rar

la re co lec ción en las ex -

plo ta cio nes agra rias, el

flu jo pro duc ti vo pa ra los

es la bo nes pos te rio res de

la ca de na y el abas te ci -

mien to de la po bla ción,

an te la dis mi nu ción acu -

sa da de la ofer ta de ma no

de obra que ha bi tual men -

te se ocu pa de las la bo res

agra rias co mo tem po re ra

en el cam po es pa ñol, por

li mi ta cio nes sa ni ta rias a

los via jes des de sus paí ses 

de ori gen co mo con se -

cuen cia del COVID-19.

Las me di das ur gen tes

per mi ten la com pa ti bi li -

za ción de la pres ta ción

por de sem pleo o de más

pres ta cio nes de ca rác ter

so cial o la bo ral, con el de -

sem pe ño de ta reas agra -

rias, de mo do que se lo gre

su fi cien te ma no de obra

en la ac tual co yun tu ra por

par te de la po bla ción cer -

ca na a los lu ga res de cul ti -

vo y el au men to de la ren -

ta dis po ni ble en un mo -

men to de es pe cial vul ne -

ra bi li dad, sin mer mar la

pro tec ción so cial y la sa -

lud pú bli ca.

Laboratorio de sanidad animal
 Asa ja te me que es ta nue va car ga de tra ba jo  re tra se las la bo res pro pias del la bo ra -

to rio y su pri ma ser vi cios que aho ra se pres ta ban al sec tor ga na de ro, y que in ci da de
for ma muy ne ga ti va en los re sul ta dos de las cam pa ñas ofi cia les de sa nea mien to ga -
na de ro ha cien do que re pun ten los ca sos po si ti vos a en fer me da des co mo la tu ber cu -
lo sis.

Atender el huerto

El Go bier no ha pu bli ca do una Orden por al que se
re gu la, du ran te el es ta do de Alar ma sa ni ta ria, la rea li -
za ción de la bo res agrí co las no pro fe sio na les, es de cir,
el cui da do de los huer tos. El des pla za mien to pa ra el
cui da do de los huer tos pa sa a ser aho ra una ac ti vi dad
per mi ti da, siem pre que se ha llen en el tér mi no mu ni ci -
pal del do mi ci lio o en el ad ya cen te. En to do ca so los
des pla za mien tos y el tiem po en el huer to ha de ser el
mí ni mo po si ble.
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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:
Trac tor John Dee re 2040S
con pa la, dos ca zos y rue das
es tre chas; cul ti va dor y apor -
ca dor de re ga de ra; ca rro pa ra
tu bos y as per so res; ara dos de 
ver te de ra OVLAC con rue da;
re mol que agrí co la do ble eje
de 4000Kg y un mo tor eléc tri -
co.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO: 
Mo tor Cam peón 12CV en
buen es ta do y ca rro de 4 rue -
das.
Te lé fo no: 699 026579

VENDO:
Trac tor Fiat de 80CV; una
abo na do ra mar ca VICON; un
hi le ra dor mar ca CORMA. Zo -
na del Bier zo.
Te lé fo no: 699 553859

VENDO:
Trac tor John Dee re 2650; gra -
da de mue lle de 13 bra zos;
sul fa ta dor de 800 li tros y ma -
qui na de sem brar de ai re de 5
sur cos.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO:
Re mol que es par ci dos de 5Tn. 
Dis po ne de dis cos pa ra abo -
no mi ne ral y per li ta.
Te lé fo no: 648 404118

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

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:
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: 
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: 
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: 
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:
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:
Por ju bi la ción; Ce pas pa ra
que mar; una má qui na de
sem brar de 15; re mol que bas -
cu lan te con do cu men ta ción
7000 kg; gra da de 13, ara dos
de vi ñe do, car ga dor pa que te
pe que ño; em pa ca do ra pe -
que ña; ara dos Kver ne land 3
ver te de ras; ara do 4 cuer pos
Pa nia gua; ro di llo de 3 me tros
me dia no y un olla dor; Se al -
qui la na ve de 1200m.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO: 
Sul fa ta do ra nue va de 1300l,
12 me tros de an cho y bra zos
hi dráu li cos con mar ca do res.
Te lé fo no: 697 326113

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

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: 
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: 
Abo no de ove ja y pa ja de ce -
ba da y tri go en ce rra da en na -
ve. 
Te lé fo no: 629 801769 y 616
401050

VENDO:
Alfal fa de 1º ca li dad en pa -
que te gran de.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
Fo rra je de ve za, al fal fa y pa ja
de tri go en pa que te gran de.
Te lé fo no: 669 475527

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

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:
Tu be ría de alu mi nio de se -
gun da ma no, 500 tu bos de 6
me tros de 2” y unos 50 tu bos
de 6 me tros de 5”.
Te lé fo no: 679 405586

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:
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: 
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, 6 va cas par das y 3
pin tas jun tas o se pa ra das, en
el cam po y sa nea das; 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:
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: 
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 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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REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL AGRARIO
El lu nes día 4 de

ma yo se ce le bró de
for ma te le má ti ca se -
sión del Con se jo Re -
gio nal Agra rio pre si -
di do por el con se je ro
de Agri cul tu ra, Je sus 
Ju lio Car ne ro, y con
la pre sen cia de to do
su equi po de di rec -
ción y de las or ga ni -
za cio nes pro fe sio na -
les agra rias.

El Con se je ro in for -
mó am plia men te de
lo tra ta do en la Con -
fe ren cia Sec to rial de
Agri cul tu ra ce le bra -
da en el mi nis te rio de 

Agri cul tu ra, des ta -
can do las me di das
de in ter ven ción pú -
bli ca pues tas en mar -
cha por la Co mi sión
Eu ro pea, las me di -
das ex cep cio na les
pa ra pa liar los efec -
tos del COVID 19, las 
ne go cia cio nes so bre
el fu tu ro de la PAC, y
los an ti ci pos a cuen -
ta de fon dos a las co -
mu ni da des au tó no -
mas.

El Con se je ro ma ni -
fes tó su preo cu pa -
ción por los sec to res
en cri sis, en tre ellos

el del vi no, y des gra -
nó ca da una de las
me di das que su de -
par ta men to es tá lle -
van do a ca bo pa ra
mi ni mi zar la cri sis
eco nó mi ca. En es te
sen ti do, anun ció una
in ver sión de 80 mi llo -
nes de eu ros en re -
ga díos que afec tan a
tres pro yec tos de la
pro vin cia de León, a
la vez que se com -
pro me t ió tam bién
con una im por tan te
in yec ción eco nó mi ca 
pa ra la in dus tr ia
agroa li men ta ria.

Las or ga ni za cio nes 
agra rias pre sen ta ron 
una ba te ría de pro -
pues tas y pi die ron
que vuel van a la nor -
ma li dad con la in cor -
po ra ción del fun cio -
na ria do los ser vi cios
que pres ta la ad mi -
nis tra ción. Se pi die -
ron ayu das a sec to -
res en cri sis, agi li zar
in ver sio nes, apro bar
los ex pe dien tes de
in cor po ra ción de jó -
ve nes, y nor ma li zar
la cam pa ña de sa -
nea mien to ga na de -
ro, en tre otras. 
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