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PUBLICADAS LAS AYUDAS DEL PLAN RENOVE      
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Más in for ma ción en la pá gi na 7 >>>

NUEVO CONVENIO LABORAL DE ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS PARA LA PROVINCIA DE LEÓN

Las or ga ni za cio nes agra rias más 

re pre sen ta ti vas de la pro vin cia de

León, ASAJA y UGAL-UPA, y los

sin di ca tos CCOO y UGT, han fir ma -

do el jue ves 30 de ju nio un nue vo

Con ve nio de Acti vi da des Agro pe -

cua rias para la pro vin cia de León,

con una vi gen cia de cua tro años

2022-2025, en cuyo tex to han ve ni -

do tra ba jan do y ne go cian do en los

úl ti mos me ses.

Las dos par tes que han in ter ve ni -

do en la ne go cia ción, sien do cons -

cien tes de la si tua ción de cri sis que

vive el país y de la pro ble má ti ca

par ti cu lar que atra vie sa el cam po,

han tra ba ja do para dar es ta bi li dad

la bo ral y para man te ner el po der

ad qui si ti vo de los asa la ria dos del

sec tor, un co lec ti vo con un peso

muy re le van te de po bla ción in mi -

gran te.

El con ve nio es ta ble ce unas ta -

blas sa la ria les por ca te go rías la bo -

ra les que se apli ca rán con ca rác ter

re troac ti vo para este año 2022, y

fija in cre men tos sa la ria les sus tan -

cia les du ran te su vi gen cia. 

El con ve nio con tem pla tam bién

otras me jo ras de ca rác ter so cial,

como la equi pa ra ción de to dos los

per mi sos a las pa re jas de he cho,

am plia ción del con tra to du ra ción

de ter mi na da, re duc ción de la jor na -

da en 16 ho ras du ran te la vi gen cia,

ca len da rio de sec tor, me jo ra en las

Inca pa ci da des Tem po ra les que re -

quie ran hos pi ta li za ción, Pó li za de

Se gu ros in cre men tan do las cuan -

tías en caso de Inca pa ci dad Per -

ma nen te To tal, ab so lu ta, gran

in va li dez y muer te.



AYUDA A GANADERÍA EXTENSIVA

La con se je ría de Agri cul tu ra pre pa ra una Orden por la

que es ta ble cen las ba ses re gu la do ras pa ra la con ce sión

de sub ven cio nes des ti na das a ga ran ti zar el su mi nis tro

de agua a ex plo ta cio nes ga na de ras en ré gi men de

pas to reo ex ten si vo. 

El im por te de la ayu da se rá de un má xi mo del 60% de

la in ver sión sub ven cio na ble con un lí mi te de 6.000 eu ros

pa ra los jó ve nes y de 4.000 pa ra el res to de be ne fi cia rios.

SEGURO DE UVA

ENESA  se ha reu ni do hoy con re pre sen tan tes del sec -

tor, de Agro se gu ro, del Con sor cio de Com pen sa ción de

Se gu ros y de las co mu ni da des au tó no mas, pa ra apro bar

las con di cio nes del se gu ro de la uva pa ra vi no, cu yo

cos te se re du ci rá en más de un 20 % de me dia en el con -

jun to de Espa ña, por cen ta je que va ria rá pa ra ca da ex plo -

ta ción en fun ción de la mo da li dad con tra ta da. Los ase gu -

ra dos de es ta lí nea se rán de los pri me ros en po der be ne -

fi ciar se del in cre men to ex traor di na rio del apo yo es ta tal a

los se gu ros agra rios. El Con se jo de Mi nis tros apro bó el

pa sa do 25 de ju nio una am plia ción de 60 mi llo nes des ti -

na dos a la po lí ti ca de se gu ros agra rios.

OVEJERO NO LEVANTA CABEZA

La bo ra to rios Ove je ro ha so li ci ta do el con cur so vo lun -

ta rio de acree do res. Esta de ci sión ha si do to ma da por la

nue va di rec ción de la com pa ñía y se pro du ce «en aras de 

sal va guar dar la ac ti vi dad de la fir ma y pa ra ga ran ti zar el

fu tu ro de la plan ti lla». Este pa so, de ter mi na do por «la de -

li ca da si tua ción pa tri mo nial de la em pre sa leo ne sa» acu -

mu la da en los úl ti mos años, se pro du ce tras me ses de

es tu dio de las cuen tas y de ana li zar to das las po si bi li da -

des. 

El ob je ti vo de la em pre sa es ade cuar un plan de pa gos

que per mi ta ob te ner una si tua ción fi nan cie ra men te sa -

nea da y po der así ce rrar la in te gra ción to tal de La bo ra to -

rios Ove je ro al Plan es tra té gi co del gru po Zen dal.
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LLAMAS DE LA RIBERA

El Insti tu to Tec no ló gi co Agra rio ha so me ti do a Impac to

Ambien tal la mo der ni za ción del re ga dío de Lla mas de la

Ri be ra. La mo der ni za ción que se plan tea con sis te en la

cons truc ción de una bal sa de rie go, una bal sa de re gu la -

ción, es ta ción de bom beo, ins ta la cio nes eléc tri cas, red

de dis tri bu ción y au to ma tis mos ne ce sa rios pa ra la pues ta 

en rie go de 886 ha, to man do las aguas del río Lu na y per -

mi tien do el rie go con pre sión a de man da de las fin cas re -

sul tan tes del pro ce so de Con cen tra ción Par ce la ria in clui -

das den tro del pe rí me tro de re ga dío.

PREVISIÓN DE COSECHA

Re cien te men te se han reu ni do en Bru se las los ex per -

tos de los Gru pos de Tra ba jo «Ce rea les» y «Olea gi no -

sas y pro tea gi no sas» del Co pa y de la Co ge ca, y du ran -

te di cho en cuen tro es ti ma ron que, pa ra la co se cha de

2022, la pro duc ción to tal de ce rea les de la UE de los 27

as cen de rá a 277 mi llo nes de to ne la das. 

Esta ci fra se ría un 4,4% in fe rior a la de la cam pa ña an -

te rior (290 mi llo nes de to ne la das), y un 3,8% por de ba jo

de la me dia plu ria nual de 288 mi llo nes de to ne la das.

IMPUESTO A LOS PLÁSTICOS

Ante la po si ble en tra da en vi gor el pró xi mo 1 de ene ro

del Impues to Espe cial a los Enva ses de Plás ti co, las

or ga ni za cio nes agra rias ASAJA, COAG, UPA y Coo pe ra -

ti vas Agro-ali men ta rias, así co mo dis tin tas aso cia cio nes

em pre sa ria les, con si de ran que no es el mo men to de apli -

car un nue vo im pues to que so lo re per cu ti ría ne ga ti va -

men te en la com pe ti ti vi dad de las em pre sas y so bre el

con su mi dor. 

Por ello, creen que es ne ce sa rio re tra sar la en tra da en

vi gor de la me di da has ta, al me nos, el 1 de ene ro de

2024.

TRABAJO DE  LA AICA

La Agen cia de Infor ma ción y Con trol Ali men ta rio

(AICA) ha pre sen ta do  en la reu nión de su Con se jo Ase -

sor el in for me co rres pon dien te al pri mer se mes tre del año 

2022, en el que se re co ge que ha rea li za do un to tal de

354 ins pec cio nes de ofi cio pa ra ga ran ti zar el cum pli mien -

to de la ley de la ca de na. En es te pe rio do ha re ci bi do 9

de nun cias por pre sun tos in cum pli mien tos y ha im pues to

95 san cio nes. Ca be des ta car que el 45 % de es tas san -

cio nes es tán mo ti va das por el in cum pli mien to de los pla -

zos de pa go, in frac ción que se con cre ta en el sec tor ma -

yo ris ta y en el sec tor de la in dus tria.

TIERRA DE CAMPOS

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha pe di do a la Jun ta de

Cas ti lla y León, a tra vés del con se je ro de Eco no mía y Ha -

cien da, Car los Fer nán dez Ca rrie do, que las or ga ni za cio -

nes agra rias pue dan par ti ci par co mo in ter lo cu to ras le gi ti -

ma das pa ra ello, en la ela bo ra ción del de no mi na do Pro -

gra ma Te rri to rial de Tie rra de Cam pos. 

Esta ini cia ti va de la Jun ta de Cas ti lla y Leon pre ten de la 

im plan ta ción y con so li da ción del te ji do em pre sa rial en es -

ta zo na del te rri to rio que in vo lu cra a los 188 mu ni ci pios de 

cua tro pro vin cias Va lla do lid, Pa len cia, León y Za mo ra

que con for man una de las co mar cas his tó ri cas y más

iden ti fi ca ti vas de la re gión, li ga da des de siem pre al ce -

real: la Tie rra de Cam pos.
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EL PÁRAMO BAJO
El mi nis te rio de Agri cul tu ra

lo ha anun cia do co mo pro pa -
gan da po lí ti ca, pe ro no por eso
de ja de ser una bue na no ti cia.
Por fin han con clui do las obras
de mo der ni za ción de los re ga -
díos del Pá ra mo Ba jo, una zo na 
re ga ble que abar ca na da más y
na da me nos que 24.200 hec tá -
reas. 

Des car ta do en los años no -
ven ta del pa sa do si glo, por el
go bier no so cia lis ta de la épo ca, 
cons truir el pan ta no del río
Oma ña, la al ter na ti va de ese
mis mo go bier no fue un ca nal
que, me dian te una ele va ción en 
el río Esla a la al tu ra de Vi lla lo -
bar, lle va se el agua del pan ta no
de Ria ño has ta es tas tie rras pa -
ra me sas. No fue la me jor de ci -
sión pa ra los in te re ses de la
pro vin cia, pe ro qui zás sí, y so -
bre to do la más rá pi da, pa ra los
in te re ses del Pá ra mo Ba jo. 

A par tir de la en tra da en fun -
cio na mien to del ca nal en el año 
1997, co men zó un rie go en pre -
ca rio que ya pu so en cul ti vo la
ma yo ría de la su per fi cie que no
se re ga ba his tó ri ca men te con
aguas so bran tes del em bal se
de Ba rrios de Lu na. No fal ta ron
ba ta llas pa ra de fi nir una fi nan -
cia ción asu mi ble en la amor ti -
za ción del ca nal y en el cos te de 

la ele va ción del agua, y es ta zo -
na ca si fue el ban co de prue bas 
pa ra un sis te ma de mo der ni za -
ción del re ga dío en el que in ter -
vie ne la em pre sa pú bli  ca
SEIASA, la Jun ta de Cas ti lla y
León, y la Co mu ni dad de Re -
gan tes. 

Las re ti cen cias ini cia les se
su pe ra ron al com pro bar que en 
las zo nas mo der ni za das, de la
ma no de una re con cen tra ción
par ce la ria, se au men ta la pro -
duc ti vi dad, la ren ta bi li dad, y se
re va lo ri zan los te rre nos tan to a
la ho ra de arren dar los co mo de
ven der los. Lle ga do fe liz men te
has ta aquí, que da agra de cer a
las ad mi nis tra cio nes su com -
pro mi so con es ta zo na, agra de -
cer a de ter mi na dos lí de res lo -
ca les el ha ber crea do un cli ma
fa vo ra ble pa ra to mar acuer dos, 
agra de cer a la Co mu ni dad de
Re gan tes ha ber sa bi do co ger el 
rum bo acer ta do, agra de cer el
apo yo de la ma yo ría de las or -
ga ni za cio nes agra rias, y agra -
de cer a las en ti da des fi nan cie -
ras que, sin de ma sia das ga ran -
tías rea les, ha yan pres ta do di -
ne ro pa ra de vol ver en un pla zo
de vein ti cin co años. 

Con to do, hoy el Pá ra mo Ba -
jo es tá en tre las zo nas más pu -
jan tes de la pro vin cia. 

Editorial

José An to nio Turrado
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EL GIRASOL DEL CAMPO LEONÉS SUFRE UN
SEVERO ESTRÉS HÍDRICO POR TRES OLAS DE 

CALOR Y ESCASAS PRECIPITACIONES
Aun que la plan ta es tá “mi la gro sa men te” aguan tan do el cli ma ex tre mo, to do apun ta a

que los ren di mien tos se rán muy ba jos

Mu chas fin cas de gi ra -

sol ape nas han vis to la

llu via des de que se sem -

bra ron a me dia dos del

mes de abril, y por el con -

tra rio lle van ya tres gran -

des olas de ca lor co mo la 

que se es tá pro du cien do

es tos días, por eso la

plan ta se de sa rro lla con

gran des di fi cul ta des y es

de es pe rar que la pro -

duc ción, cuan do se co -

mien ce a co se char a me -

dia dos de sep tiem bre, se 

vea muy re du ci da.

Si bien en los me ses

de ju lio y agos to lo ha bi -

tual es que ha ya po cas o

nu las pre ci pi ta cio nes, la

di fe ren cia, es te año, vie -

ne mar ca da por olas de

ca lor con ele va dí si mas

tem pe ra tu ras y por la au -

sen cia de hu me dad en el

te rre no al no ha ber llo vi -

do tam po co en los dos

me ses an te rio res. A mo -

do de ejem plo, la co mar -

ca de Saha gún re gis tró

tem pe ra tu ras de 31,6

gra dos en la pri me ra ola

de ca lor el 20 de ma yo,

de 36,66 gra dos en la se -

gun da ola de ca lor el 15

de ju nio, y de 36,3 gra -

dos en la úl ti ma ola de

ca lor el 10 de ju lio. En los 

úl ti mos tres me ses y me -

dio, las pre ci pi ta cio nes

en co mar cas co mo

Saha gún o Esla Cam -

pos, se han si tua do en

tan so lo unos 75 li tros por 

me tro cua dra do, y la ma -

yo ría caí dos en el mes de 

abril.

ASAJA re cuer da que

en la pro vin cia de León, y 

de bi do al atrac ti vo de los

pre cios y a los cam bios

nor ma ti vos en la PAC,

es te año se ha ba ti do el

re cord de siem bras con

21.800 hec tá reas. De es -

tas, 9.000 son de cul ti vo

de re ga dío, y co mo la

ma yo ría se es tán re gan -

do, su de sa rro llo es nor -

mal y se man tie nen pre -

vi sio nes de co se cha de

más de 3 to ne la das por

hec tá rea. En las 12.800

hec tá reas cul ti vas en se -

ca no el gi ra sol es tá su -

frien do un fuer te es trés

hí dri co que ha he cho que 

la plan ta no se de sa rro lle

co mo es de bi do, las ca -

be zas en la flo ra ción son

más pe que ñas de lo ha -

bi tual, y el lle na do de la

pi pa no va a ser el óp ti -

mo. Pa ra ha cer una es ti -

ma ción de ren di mien tos

ha brá que es pe rar, pe ro

en to do ca so ASAJA ya

ade lan ta que se rán al

me nos un 35% in fe rio res

a los 1.000 ki los/ha del

pa sa do año.

Ta bla de sal va ción
pa ra mu chos
api cul to res

Des pués de una cam -

pa ña de flo ra ción por lo

ge ne ral ma la, los api cul -

to res de la pro vin cia ve -

rán re du ci da su co se cha

de miel rom pien do la

bue na ra cha del pa sa do

año. La flo ra ción del gi ra -

sol es la ta bla de sal va -

ción pa ra los api cul to res

con asen ta mien tos en

zo nas en las que se en -

cuen tra es te cul ti vo, y so -

bre to do pa ra api cul to res

tras hu man tes que han

ve ni do de den tro y de

fue ra de la pro vin cia bus -

can do la flo ra ción del gi -

ra sol y de otros cul ti vos

de se ca no co mo la al fal -

fa. Las col me nas han es -

ta do en ple na ac ti vi dad al 

me nos un mes, que es lo

que du re la flo ra ción en -

tre las plan tas más pre -

co ces y las más tar días.
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ASAJA ACEPTA LOS PLAZOS DADOS POR AGRICULTURA
EN LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE LOS OTEROS,
Y ANUNCIA UNA TRACTORADA EN VALENCIA DE DON

JUAN SI ESTOS NO SE CUMPLEN

La or ga ni  za c ión
agra ria ASAJA ha re ci -

bi do el com pro mi so

ver bal de la con se je -

ría de Agri cul tu ra de

pu bli car el Pro yec to

de Reor de na ción Par -

ce la ria de la con cen -

tra ción de Los Ote -

ros, a lo lar go del pró -

xi mo mes de sep tiem -

bre. En es ta fa se, el
pro pie ta rio de las tie -
rras co no ce rá ya, con
ca rác ter pro vi sio nal,
dón de se le van a en -
tre gar las fin cas de
reem pla zo, y se abre
un pe rio do pa ra for mu -
lar ale ga cio nes. 

El com pro mi so se
ex tien de tam bién a la

fa se del  Acuer do de

Con cen tra ción y la

en tre ga pro vi sio nal

de las fin cas de reem -

pla zo, que se ría en

oto ño de 2023 con el

ini cio de la cam pa ña

agrí co la 2023-2024.

ASAJA so li ci ta rá la 

con vo ca to ria de una

reu nión del Con se jo

Agra rio Pro vin cial pa -

ra el mes de sep tiem -

bre, la se gun da del
año, don de es pe ra se
ofi cia li ce es ta de cla ra -
ción de in ten cio nes. 

Si no fue ra así, el
mis mo día de la ce le -
bra ción del Con se jo
ASAJA con vo ca r ía,
con fe cha con cre ta,
una trac to ra da de pro -
tes ta en la ca be ce ra de
co mar ca, Va len cia de
Don Juan.

La re con cen tra ción
par ce la ria de Los Ote -
ros es el ma yor pro yec -
to de reor de na ción de
la pro pie dad rús ti ca
que lle va a ca bo en la
ac tua li dad la Jun ta de
Cas ti lla y León, sin su -

pe rar el hi to que su pu -
so en su día re con cen -
trar la zo na re ga ble de
Pa yue los, tam bién en
la pro vin cia de León.
ASAJA ha si do im pul -
so ra y fir me de fen so ra
de es te pro yec to ini cia -
do ha ce una dé ca da,
que po ne en va lor la
me jor zo na de agri cul -
tu ra de se ca no de la
pro v in c ia de León,
reor de nan do la pro pie -
dad que ya se ha bía
con cen tra do en la dé -
ca da de los años 60,  a
la vez que se reor de -
nan pa ra jes que por
sus cir cuns tan cias sin -
gu la res nun ca ha bían
for ma do par te de es te
pro ce so.  Afec ta a
33.562 hec tá reas de
cul ti vo de 13 ayun ta -
mien tos leo ne ses y uno 
va lli so le ta no.

ASAJA con si de ra

que no pue den ad mi -

tir se más de mo ras en

un pro yec to vi tal pa ra

el im pul so agra rio de

la co mar ca, y que hay
que dar cer ti dum bre a
los agri cul to res pa ra
pla ni fi car su es tra te gia
de siem bras. El he cho
de es tar pen dien tes del 
cam bio de ubi ca ción de 
las par ce las es tá re du -
cien do las siem bra de
cul ti vos de per ma nen -
cia de más de un año,
co mo lo es la al fal fa,
es tá ha cien do que no
se efec túen me jo ras en 
las par ce las con abo no
na tu ral, y que no se
apli quen en mien das en 
te rre nos que lo ne ce si -
tan. 

En de fi ni ti va, con se -
cuen cia de to do ello, se 
es tá re du cien do la pro -
duc ti vi dad de las ex plo -
ta cio nes.



LA OLA DE CALOR REDUCE HASTA EN UN DOCE 
POR CIENTO LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN

LAS GRANJAS LEONESAS

Ca da día de al tas tem -

pe ra tu ras en la ola de

ca lor, los gran je ros de la 

pro vin cia de León han

vis to re du ci da la pro duc -

ción de sus ex plo ta cio -

nes. Si to dos los cam -

bios cli má ti cos brus cos

son ma los en pro duc -

ción ani mal, las tem pe -

ra tu ras inu sual men te al -

tas, tan to en las má xi -

mas diur nas co mo en

las má xi mas anor mal -

men te al tas tam bién por

las no ches, han pro vo -

ca do un es trés en los

ani ma les que le ha he -

cho re du cir de for ma

muy sig ni fi ca ti va la in -

ges ta de ali men tos, y

con se cuen cia de ello

han caí do las pro duc cio -

nes.

La caí da de la pro duc -

ción lác tea es de las pri -

me ras en cons ta tar se.

En la pro vin cia de León

se pro du cen dia ria men -

te, de me dia, 840.000 li -

tros de le che, de dis tin -

tas es pe cies (va cu no,

ovi no y ca pri no), y las

pér di das dia rias, se gún

los da tos y las sen sa cio -

nes apor ta das a ASAJA

por par te de va rios ga -

na de ros, ron da rían los

100.000 li tros, con un

va lor de mer ca do de

61.000 eu ros.

En el sec tor cár ni co la

si tua ción no es me jor, y

las pér di das son de bi -

das a que por una me -

nor in ges ta de ali men tos 

y peo res ín di ces de

trans for ma ción, los ani -

ma les tar dan más días

en te ner el pe so óp ti mo

pa ra la lle ga da al ma ta -

de ro. En es tos ca sos la

peor par te se la lle van

las ga na de rías in ten si -

vas de ce bo en por ci no

y en avi cul tu ra, pe ro

tam bién el ce bo in ten si -

vo de ter ne ros y las

gran jas de cría de co ne -

jos. Algu nos de es tos

días de tan to ca lor los

ani ma les, le jos de po ner 

ki los,  han lle ga do a per -

der pe so, y las par ti das

que han ido a sa cri fi cio, 

por lo ge ne ral han pre -

sen ta do ca na les de

peor ca li dad co mer cial

al es tar me nos en gra sa -

das.

Tan to en las ga na de -

rías de pro duc ción cár -

ni ca co mo en las de pro -

duc ción lác tea, a la caí -

da en los ren di mien tos

hay que su mar, tam bién

por el efec to del es trés,

la apa ri ción de pa to lo -

gías de ori gen ví ri co o

bac te ria no, pa to lo gías

me ta bó li cas, pro ble mas

de fer ti li dad, y en ca sos

ex tre mos muer tes por

gol pes de ca lor.

Ade más de una me -

nor pro duc ción, la ola de 

ca lor oca sio nó ma yo res

cos tes por cam bios ne -

ce sa rios en el ma ne jo,

cos tes en me di ca men -

tos y con sul tas ve te ri na -

rias, ma yo res cos tes

ener gé ti cos en el ca so

de ex plo ta cio nes en las

que se tra ba ja en am -

bien te con tro la do, y

des per di cios en las ra -

cio nes mal apro ve cha -

das.

El efec to de la ola de

ca lor es tan so lo un pro -

ble ma más, y en es te

ca so pun tual, de cuan -

tos atra vie sa el sec tor

ga na de ro. La ga na de ría 

se en fren ta a una sub i da 

de cos tes por la ola in -

fla cio nis ta y por los efec -

tos de la se quía, y en la

ma yo ría de los ca sos

es tos ma yo res cos tes

no se es tán pu dien do

re per cu tir en la ven ta de

las pro duc cio nes.

 6 Julio/Agosto 2022
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PUBLICADAS LAS AYUAS DEL PLAN RENOVE
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

El Mi nis te rio de Agri -
cul tu ra,  Pes ca  y Ali -
men ta ción  ha pu bli ca do
en el Bo le tín Ofi cial del
Esta do el sá ba do 2 de
ju lio  un  ex trac to de la
or den de con vo ca to ria
de ayu das co rres pon -
dien tes  al  Plan  de  re -
no va ción del par que de
ma qui na ria (Plan  Re no -
ve) 2022,  que  cuen ta 
con un pre su pues to de
6,55 mi llo nes de eu ros
pa ra  dos  lí neas  de 
ayu das: una do ta da con
2  mi llo nes  de eu ros pa -
ra  la  ad qui si ción  de ma -
qui na ria de siem bra di -
rec ta  y otra de 4,55 mi -
llo nes  pa ra la re no va -
c ión del  res to de
ma qui na ria, trac to res y
au to mo tri ces sub ven cio -
na bles.

Se gún es ta ble ce la
or den, si una vez ago ta -
do el pla zo de pre sen ta -
ción de so li ci tu des que -
da ran fon dos dis po ni -
bles en cual quie ra de las 
dos lí neas, se po drán
uti li zar pa ra sa tis fa cer la
lis ta de es pe ra.

La con vo ca to ria de
es te año es la pri me ra
que se pu bli ca ba jo las
nue vas  ba ses  re gu la -
do ras, apro ba das  en 
no viem bre  de 2021, que 
re co ge una se rie de no -
ve da des co mo el au -
men to del to tal de las
ayu das y  de  las cuan -
tías ba se, pa ra aten der
las  prio ri da des del Mi -
nis te rio de Agri cul tu ra,

Pes ca y Ali men ta ción en 
los  ám bi tos  de la efi -
cien cia ener gé ti ca, la se -
gu ri dad en el tra ba jo, la
mi ti ga ción  de los efec -
tos del cam bio cli má ti co

y la  re duc ción de emi -
sio nes de ga ses con ta -
mi nan tes.

Asi mis mo, las ba ses
am plían  la po si bi li dad
de sub ven cio nar la ad -

qui si ción de má qui nas
tri tu ra do ras  de r esi duos 
de  co se cha  y po da, y
los equi pos au to mo tri -
ces de ma ni pu la ción y
car ga.

EL PLAN ESTRATÉGICO,   
BUENO SEGÚN EL MINISTRO,

MALO SEGÚN EL SECTOR

El mi nis tro de Agri cul -
tu ra, Pes ca y Ali men ta -
ción, Luis Pla nas, ha
ase gu ra do  que Espa ña
avan za ine xo ra ble men -
te, con su Plan Estra té gi -
co de la Po lí ti ca Agra ria
Co mún (PAC), ha cia una 
agri cul tu ra que afron ta rá 
las de man das me dioam -
bien ta les y so cia les de la 
ciu da da nía. 

Esta PAC im pul sa rá
cam bios pro fun dos, pe ro 
gra dua les de la agri cul -
tu ra es pa ño la que ase -
gu ra rá al fu tu ro del me -
dio ru ral y de su po bla -
ción, se gún el mi nis tro,
por que im pul sa rá una
agri cul tu ra más ren ta ble, 

más jus ta y más so cial.
Luis Pla nas ha pre -

sen ta do el mar tes 19 al
Con se jo de Mi nis tros el
in for me so bre el Plan
Estra té gi co de la Po lí ti ca 
Agra ria Co mún en Espa -
ña 2023-2027, una vez
que la Co mi sión Eu ro -
pea ha au to ri za do que
se le en víe, pa so pre vio
a su apro ba ción for mal
en las pró xi mas 6 se ma -
nas. 

Espa ña es uno de los
cin co  paí ses  que  es ta -
rá en es te pri mer pa que -
te de pla nes na cio na les
au to r i  za dos, jun to a
Fran cia, Po lo nia, Por tu -
gal y Di na mar ca.

Pa ra el mi nis tro “se
tra ta de una ex ce len te
no ti cia por que da cer ti -
dum bre y se gu ri dad a
nues tros agri cul to res y
ga na de ros”, ya que la
PAC  su po ne  en tre un
20 y un  30 por  cien to  de 
las  ren tas  que per ci ben. 
Tam bién  ha mos tra do
su sa tis fac ción por “el
ex ce len te tra ba jo de
coo pe ra ción” en tre el
Go bier no de Espa ña y
las  17  co mu ni da des 
au tó no mas pa ra al can -
zar  un  acuer do   so bre
el plan es tra té gi co, lo
que de mues tra que
“cuan do que re mos, po -
de mos”.



CONCURSO DE PINTURA                     

Y FOTOGRAFÍA

Has ta el pró xi mo 9 de sep tiem bre es tá abier to el

pla zo de pre sen ta ción de tra ba jos pa ra los dos con cur -

sos de pin tu ra y fo to gra fía di ri gi dos a ni ños y jó ve nes

que ca da año or ga ni za ASAJA de Cas ti lla y León. Con

es tos con cur sos, que cuen tan con la co la bo ra ción de

la Fun da ción De Cas ti lla y León, ASAJA quie re im pli car 

a los más jó ve nes en la cons truc ción del fu tu ro de

nues tros pue blos, pa ra que va lo ren to do lo bue no que

ate so ra el mun do ru ral.

ELECCIONES EN LA COMUNIDAD DE

REGANTES DE PAYUELOS

La Co mu ni dad de Re gan tes de Pa yue los, con se -

de so cial en Saha gún, ha con vo ca do  Asam blea Ge ne -

ral Ordi na ria pa ra el 7 de oc tu bre, y en ella se pro ce de -

rá a re no var los ór ga nos de go bier no. Se ele gi rá pre si -

den te y vi ce pre si den te de la Co mu ni dad, a los 24 vo ca -

les de la Jun ta de Go bier no que re pre sen tan a los

agri cul to res de ca da mu ni ci pio, así co mo a los vo ca les

del Ju ra do de Rie go.

PRESA DE LA TIERRA

La Con se je ría de Agri cul tu ra ha li ci ta do las obras

que le co rres pon den en el con ve ni do con SEIASA y la

Co mu ni dad de Re gan tes, pa ra la mo der ni za ción de los 

re ga díos de la Pre sa de la Tie rra, en la pro vin cia de

León. Se tra ta de obras va lo ra das en 3,9 mi llo nes de

eu ros, des ti na dos a la cons truc ción de la es ta ción de

bom beo y lí neas eléc tri cas de al ta ten sión, así co mo

otras ac tua cio nes me no res. Afec ta a una su per fi cie de

rie go de 1.260 hec tá reas.
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PAGAR TAMBIÉN A LOS HEREDEROS

En el BOCYL del 1 de ju lio se ha pu bli ca do una Re -

so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de la Po lí ti ca Agra ria

Co mu ni ta ria, de la Jun ta de Cas ti lla y León, por la que

se da cum pli mien to a la sen ten cia de la Sa la de lo Con -

ten cio so Admi nis tra ti vo que obli ga a que la Jun ta pa -

gue a los he re de ros de quie nes en su día lo so li ci ta ron,

las ayu das al cul ti vo de la re mo la cha de la cam pa ña

2010-2011. En di cha re so lu ción fi gu ra la re la ción de to -

dos los be ne fi cia rios que no han co bra do los im por tes

por es tar fa lle ci dos, por lo que aho ra se le abo na rá a

los he re de ros le ga les.

MACROPARQUES SOLARES

La Jun ta ha aproa do un De cre to Ley 2/2022 que,

en tre otras cues tio nes, es ta ble ce nue vos cri te rios pa ra

la au to ri za ción de ener gías re no va bles co mo son las

eó li cas y las fo to vol tai cas. 

No se au to ri za rán es tas ins ta la cio nes en tie rras de

re ga dío, y tam bién re co mien da que las lí neas de eva -

cua ción sean so te rra das. Estas res tric cio nes no son

una mí ni ma par te de lo que ha bían so li ci ta do las or ga -

ni za cio nes agra rias, que con ca rác ter ge ne ral pe dían

la pro tec ción el sue lo agrí co la y el so te rra mien to de to -

das las lí neas de eva cua ción.

ACUERDO UE Y NUEVA ZELANDA

La Unión Eu ro pea y Nue va Ze lan da han lle ga do a

un acuer do po lí ti co so bre un am plio acuer do co mer cial

con es te país. 

El acuer do fi nal, que in clu ye con tin gen tes aran ce la -

rios, ha re ci bi do el vis to bue no ofi cial e in clu ye un ac ce -

so sus tan cial al mer ca do de la UE en ma te ria de pro -

duc tos lác teos, car ne de ovi no y de va cu no. 

Si bien el Co pa y la Co ge ca re co no cen el es fuer zo

rea li za do por la Co mi sión pa ra pro te ger las in di ca cio -

nes geo grá fi cas y las nor mas de pro duc ción de la UE,

en el acuer do al can za do se han he cho im por tan tes

con ce sio nes en sec to res sen si bles.

FIN DE LAS OBRAS EN EL PÁRAMO

BAJO

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha in for ma do que ha fi na -

li za do las obras de mo der ni za ción del re ga dío de los 

Sec to res VI y VII del Pá ra mo Ba jo, unas obras en las

que in ter vie ne tam bién la Jun ta de Cas ti lla y León y

don de los re gan tes apor ta su par te me dian te un prés -

ta mo que so li ci ta la Co mu ni dad de Re gan tes. 

Con es ta ac tua ción se com ple ta al mo der ni za ción 

in te gral del re ga dío del Pá ra mo Ba jo de León y Za mo -

ra, que ocu pa 24.204 hec tá reas y be ne fi cia a 6.701

pro pie ta rios de tie rras, que al gu nos son agri cul to res y

otros arren da ta rios.

QUE TE VAYA BONITO

La pre si den ta de la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca

del Due ro, Cris ti na Da nés, anun ció ha ce unas se ma -

nas que de ja ba el car go pa ra el que la nom bró el Go -

bier no ha ce cua tro años. Su man da to ha es ta do mar -

ca do por un po si cio na mien to fa vo ra ble a los de los gru -

pos con ser va cio nis tas y ale ja do de los in te re ses de los

re gan tes co mo prin ci pa les usua rios del agua. Su úl ti -

mo fra ca so fue en viar al Go bier no un pro yec to de Plan

Hi dro ló gi co del Due ro pa ra el pe rio do 2022-2027, con

el re cha zo ma yo ri ta rio del Con se jo del Agua que ella

mis ma pre si día.
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LA SEQUÍA REDUCE DE FORMA CONSIDERABLE 

LA COSECHA DE HIERBA EN LA MONTAÑA

LEONESA

La hier ba de pra dos
na tu ra les que du ran te el
mes de ju lio se ha re co gi -
do por to das las co mar -
cas de mon ta ña de la pro -
vin cia de León, se ha vis -
to re du ci da en can ti dad,
de for ma muy con si de ra -
ble, de bi do a los efec tos
de la se quía de los úl ti -
mos me ses.

La hier ba se sie ga y
una vez se ca se guar da
co mo he no, que es la for -
ma más tra di cio nal de ha -

cer lo, en el for ma to de
“pa que tes” o “bo las”, pe ro 
tam bién co mo mi cro si lo,
que con sis te en ha cer bo -
las con la hier ba re cién
se ga da y en cin tar la con
un plás ti co de uso ga na -
de ro pa ra que se pro duz -
ca la fer men ta ción de sea -
da.

Las ci fras ofi cia les
apun tan a una su per fi cie
de pra dos en León de
47.500 hec tá reas, y aun -
que 17.000 se rían teó ri -

ca men te de re ga dío, una
gran par te no se rie gan,
bien por fal ta de con ce -
sión, por es ca sez de
agua o por ma las in fraes -
truc tu ras pa ra ca na li zar el 
agua. La Co mi sión Pro -
vin cial de Esta dís ti ca
Agra ria ha fi ja do una pro -
duc ción pro vi sio nal de
hier ba de 137.000 to ne la -
das, con pér di das en los
pra dos de se ca no su pe -
rio res al 30% res pec to al
año an te rior. ASAJA con -

si de ra que es tas ci fras de
pro duc ción se ten drán
que re vi sar a la ba ja de
for ma im por tan te.

La es ca sez de he no
se su ple con fo rra je de
ce real, ve zas o al fal fa,
que se pro du cen en las
zo nas agrí co las. La me no 
ofer ta ha he cho que sub -
an los pre cios en un 50%
res pec to a lo que te nían
que pa gar los ga na de ros
por el mis mo pro duc to ha -
ce un año.

ASAJA CRITICA UN CAMBIO POR

SORPRESA DE LA NUEVA PAC QUE

DEJA SIN INCENTIVO REAL AL

GIRASOL Y A LA COLZA

Tras ca si vein te años y 
tras las dos úl ti mas PAC
re ci bien do la ayu da aso -
cia da a cul ti vos pro tei cos, 
gi ra sol y col za que da rán
aho ra ex clui dos. Ayer in -
for mó el se cre ta rio ge ne -
ral de Agri cul tu ra, Fer -
nan do Mi ran da, a las or -
ga ni za cio nes agra rias de
los ajus tes que exi ge la
Co mi s ión Eu ro pea al
Plan Estra té gi co de la
PAC di se ña do por Espa -
ña, en tre los que des ta ca
es te cam bio que im pac ta
di rec ta men te so bre la
agri cul tu ra de Cas ti lla y
León, co mu ni dad que es
la ma yor pro duc to ra tan to 
de gi ra sol co mo de col za
en Espa ña.

ASAJA re cuer da que

en la PAC ac tual el cul ti vo 
del gi ra sol, jun to a otras
olea gi no sas, es tá in clui do 
en es te pa que te de cul ti -
vos sus cep ti bles de per ci -
bir una ayu da aso cia da a
los cul ti vos pro tei cos, si
bien en me nor in ten si dad
que le gu mi no sas o pro -
tea gi no sas. Ade más, el
cul ti vo del gi ra sol y la col -
za tie nen un to pe de hec -
tá reas a par tir de la cua -
les ya no se per ci be es ta
ayu da, 50 hec tá reas.

En el pro ce so ac tual
de ne go cia ción de la nue -

va PAC en tre Espa ña y la
UE en tor no a la ma te ria li -
za ción de nues tro Plan
Estra té gi co Na cio nal,
que en re su men es el
com pen dio de me di das
pa ra al can zar los ob je ti -
vos de la PAC, las olea gi -
no sas han pa sa do de ser
un cul ti vo que na die dis -
cu tía que de bía es tar
den tro del pa que te pro tei -
co, e in clu so se le iba a
eli mi nar el to pe de hec tá -
reas men cio na do, a que -
dar fue ra de es tas ayu -
das aso cia das.

AYUDAS
PARA

REPOSICIÓN
DE

ANIMALES

El Bo le tín Ofi cial de

Cas ti lla y León del 29

de ju nio pu bli có una 

Orden que tie ne por ob -

je to es ta ble cer las ba -

ses re gu la do ras de las 

ayu das que con vo que

la Con se je ría de Agri -

cul tu ra, Ga na de ría y

De sa rro llo Ru ral des ti -

na das a los ti tu la res de

ex plo ta cio nes de ga na -

do bo vi no, ovi no y ca -

pri no pa ra la com pra de

ani ma les que ten ga por

ob je to la re po si ción de

efec ti vos en aque llas

ex plo ta cio nes su je tas a

pro gra mas de con trol y

erra di ca ción de en fer -

me da des de los ru -

mian tes.
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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 -

MAQUINARIA AGRÍCOLA

VENTAS

VENDO:
Sem bra do ra de 5 me tros, mar ca GIL
AIRSEN 16002, con pre pa ra dor, sa li -
das sin fín y mar ca do res.
Te lé fo no: 656 344776

VENDO:
Abo na do ra cen trí fu ga mo no pla to mar -
ca ANFER de 1200Kg con aper tu ra hi -
dráu li ca y en gan che rá pi do. Muy buen
es ta do.
Te lé fo no: 626 690736

VENDO:
Empa ca do ra 262 con tri llo, re mol que
es par ci dor es tiér col, pei ne sie ga trac tor
gas par do 2.2 me tros, hi le ra dor de hier -
ba 4 so les y tan que re fri ge ra dor de le -
che 250L. To do en buen es ta do.
Te lé fo no: 676 670818

VENDO:
Ro di llo de dis cos fun di do de 45, ple ga -
do hi dráu li co de 5m en tres tra mos con
rue das y lan za; ro di llo arras tra do li sos
de 3.5me tros con rue das tra se ras y lan -
za.
Te lé fo no: 607 956630

VENDO:
Hi le ra dor ro ta ti vo mar ca JF an chu ra de
tra ba jo 3.5 me tros, hi le ra dor de 6 so les, 
em pa ca do ra BATTLE mo de lo 250 con
tri llo con ver ti ble, mo tor cam peón 9CV y  
gra da de 19 bra zos de ca ra col  con ras -
tra.
Te lé fo no: 617 037781 / 627 033146

VENDO:                                              
 Mo tor de re gar DITER de 14CV, bom ba 
de re gar CAPRARI y es par ci dor Apo li -
nar Pas tra na.                                         
Te lé fo no: 647 497316

VENDO:
Hi le ra dor de un ro tor de 4.2 de tra ba jo y
se ga do ra de 6 dis cos.
Te lé fo no: 633 199837

VENDO:
Re mol que agrí co la no bas cu lan te de
cha pa, do ble ba lles ta y 4 rue das. 3.5m
de lar go y 2m de an cho. 700€
Te lé fo no: 646 456267 

VENDO:
Trac tor New Ho lland 6030 de 115CV
con 4100h, ara do OVLAC  de tres cuer -
pos de ti ras y sem bra do ra MONOSEM
de 5 sur co con ara do pa ra ba llo nes.
Te lé fo no: 669 602566

VENDO:
Empa ca do ra John Dee re 349. Se mi -
nue va.
Te lé fo no: 610 828321

VENDO:
Cua tro mo to res de r ie go mar ca
CAMPEON, tri neos y tu be rías de alu mi -
nio.
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Co se cha do ra John Dee re 1055, en per -
fec to es ta do y co se chan do. ITV pa sa -
da.
Te lé fo no: 679 480303

VENDO:
Empa ca do ra 262 con tri llo, re mol que
es par ci dor de es tiér col, pei ne sie ga
trac tor gas par do 2.20 m, hi le ra dor de
hier ba de 4 so les y tan que re fri ge ra dor
de le che de 250L. To do en buen es ta do.
Te lé fo no:
676 670818

VENDO: 
Tres sin fi nes hi dráu li cos, uno de ellos
adap ta do pa ra re mol que.
Te lé fo no: 646 072238

VENDO:
Ara do re ver si ble de dos cuer pos. 
Te lé fo no: 649 485519

VENDO:
Pa la de 4 bom bi nes, es par ci dor de 5T y
gra da de 11 bra zos.
Te lé fo no: 697 894238

VENDO:
Ro di llo de 5.5 me tros y cul ti va dor de 5
sur cos.
Te lé fo no: 654 549927 

VENDO: 
Ara do OVLAC de 6 ver te de ras de ba -
lles ta. Está nue vo. Pre cio: 9000€
Te lé fo no: 639 216040

VENDO:
Hi le ra dor de 12 so les hi dráu li cos, un
ca rro hi dráu li co de em pa ca do ra y un
ara do de 4 cuer pos f i  jos mar ca
KVERLAND
Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
De pó si to de 5500L, de po liés ter re for -
za do con fi bra de vi drio. Sir ve pa ra
agua y ga só leo. Con dos apo yos ver ti -
ca les y dos gan chos arri ba. Po co uso.
Te lé fo no: 680 175838

VENDO: 
275 tu bos de 2” de 6 me tros, 200 pa ja ri -
tos ba jos, 90 tu bos de 4” de 6 me tros y
16 cru ces de 4”.
Te lé fo no: 616 128082

VENDO:
Llu via de unas 20 Ha. de 2 pul ga das
Te lé fo no: 605 860566

VENDO:
Cua dro de con trol PIVOT LYNSAID.
Te lé fo no: 620 472411

VENDO:
Espar ci dor de abo no de 7Tn mar ca Vi -
llo ria, mo tor de rie go Di ter de 57CV y
as per so res de llu via y tu be ría.
Te lé fo no: 653 351049 / 605 390784

VENDO: 
Sul fa ta do ra 1200L; gra da de 13 re jas,
ras tri llo y ro di llo den ta do y ara do re ver -
si ble 4 ver te de ras mar ca Sán chez.
Te lé fo no: 639 403509
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VENDO:
Re mol que agrí co la de 4000Kg de cha -
pa y do ble ba lles ta. No bas cu lan te.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Ras tra de 3 m de an cho de 4 ban das de
hie rro con pin chos.
Te lé fo no: 620 316935

COMPRAS

COMPRO:
Pa ja y fo rra je en pa que te gran de. 
Te lé fo no: 620 921353

COMPRO:
Mo li no eléc tri co  pe que ño pa ra maíz.
Te lé fo no: 616 987234

COMPRO:                                            
 Gra da de atro par pie dra.             
Te lé fo no: 696 894675

AGRICULTURA

VENTAS

VENDO: 
Fo rra je de al fal fa.
Te lé fo no: 654 549927

VENDO:
Pa que tes de pa ja gran des.
Te lé fo no: 629 418933

VENDO: 
Plan tas de cho po va rie dad I214,
BUPRE, UNAL Y RASPALGE, to das
con cer ti fi ca do de ori gen pa sa por te fi to -
sa ni ta rio y guía.
Te lé fo no: 696 894675

VENDO:
Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 610 828321

VENDO: 
Ro llos plas ti fi ca dos de hier ba y al fal fa,
pe so en tre 800 y 900 ki los.
Te lé fo no: 646 456267

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

GANADERÍA

VENTAS

VENDO:
Va cas ca che nas pa ra pa rir o bue yes de
ra za ca che na pa ra car ne. Cria das en
Dehe sa La Ce nia. Pre cio a ne go ciar.
Te lé fo no: 600 972255

VENDO:
Por ju bi la ción: 250 ca bras y 6 ma chos
de ra za al pi na se lec cio na da.
Te lé fo no: 653 852980

VENDO: 
18 ove jas me ri nas.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO: 
Bu che hem bra acos tum bra do a an dar
con el ga na do.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO:
Tan que de le che de 3000 li tros, mar ca
JAPY.
Te lé fo no: 665 840197

VENDO: 
Enfria dor de le che 220 li tros, mar ca
ALFA LAVAL. En per fec to es ta do.
Te lé fo no: 987 235090

VENDO:
Tan que mar ca Alfa La val de 200L en
150€.
Te lé fo no: 620 596291

VENDO: 
Un tan que de 2400 li tros que la va so lo y 
una sa la de or de ño que se or de ña por
de trás, es de 4 equi pos y se or de ñan 8.
Te lé fo no: 987 336465

VENDO:
Dos tan ques de le che, uno de 1340L y
otro de 450L pa ra le che; si lo de
10.000Kg y una Bo cat 175S.
Te lé fo no: 620 229012

VENDO:
50 ca bras de cam po.
Te lé fo no: 722 446371

VARIOS

VENDO: 
Esco pe ta re pe ti do ra “Be ret ta”. Eco nó -
mi ca.
Te lé fo no: 670 604511

VENDO:
Ca jas de ma de ra pa ra fru ta.
Te lé fo no: 609 148815

VENDO: 
2000 te jas.
Te lé fo no: 647 497316

VENDO: 
Miel (de bre zo), na tu ral, ex traí da de for -
ma me cá ni ca (ex trac tor), sin apli car ca -
lor lo que afec ta ría a las pro pie da des
del pro duc to.
Te lé fo no: 717 705445

VENDO: 
Na ve ga na de ra a 18Km de Leon y 4Ha
de te rre no con ser vi cios de agua y luz
in de pen dien tes. Pro pia pa ra co ne jos,
ga lli nas po ne do ras, cer dos, cría de pe -
rros…
Te lé fo no: 630 525317

VENDO:
Pro tec to res de ar bo les eco nó mi cos y
plan tas de cho pos de to das las va rie da -
des.
Te lé fo no: 645 935705

VENDO:
Ca sa usa da pa ra re pa rar. Con fin ca de
6000m. Tie ne agua y luz.
Te lé fo no: 610 400056

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

VENDO:
Esco pe ta re pe ti do ra mar ca FRANCHI
en per fec to es ta do. Pre cio 60€ y re ga lo
ca na na.
Te lé fo no: 987 235090

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. y de pó si to de ga só leo de
2500 li tros
Te lé fo no: 610 400056

VENDO: 
Na ves de ca bras mur cia na - gra na di na
en ple na pro duc ción. 400 ma dres y 70
re crías.
Te lé fo no: 686 068815

COMPRO/VENDO
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