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AGRICULTOR: ES EL MOMENTO DE ASEGURAR EN ASAJA TUS
CULTIVOS DE CEREAL. EN ASAJA SIEMPRE LAS MEJORES

CONDICIONES Y EL MEJOR SERVICIO

ASAJA PIDE A AZUCARERA QUE TRASLADE A
LOS PRODUCTORES DE REMOLACHA LA

SUBIDA DEL PRECIO DEL AZÚCAR

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA de León pide a la in dus -

tria azu ca re ra que tras la de en

su to ta li dad a los pro duc to res de 

re mo la cha los ma yo res be ne fi -

cios in dus tria les que se es tán

pro du cien do por un in cre men to

es pec ta cu lar en el pre cio del

azú car.

A fi na les de sep tiem bre, el

pre cio del azú car en Eu ro pa se

si tuó en 512 eu ros por to ne la da,

lo que re pre sen ta 104 eu ros por

to ne la da más que la co ti za ción

de sep tiem bre de 2021. 

Sin em bar go, en la de no mi na -

da re gión 3, don de se en cuen -

tran paí ses como Espa ña,

Por tu gal o Ita lia, el pre cio ha lle -

ga do a al can zar los 669 eu ros

por to ne la da, ex pe ri men tan do

un cre ci mien to de 42,6% res -

pec to a las co ti za cio nes de la

mis ma fe cha del año an te rior.

El cul ti vo de la re mo la cha está

su frien do un im pa ra ble re tro ce -

so en la pro vin cia de León, si -

tuán do se en el año 2022 en tan

solo 3.840 hec tá reas, de las

cua les  so bre un mi llar co rres -

pon den  a  su per fi cies  de  cul ti vo 

com par ti do con la pro pia in dus -

tria azu ca re ra.

El mo ti vo de la re duc ción de la

su per fi cie de siem bra no es otro

que los ba jos pre cios que paga

la  in dus tria  al  re mo la che ro, cu -

yas  ren tas se es tán sus ten tan -

do so bre todo en las sub-

ven cio nes.

Si has ta aho ra el pre tex to de

las em pre sas para pa gar poco la 

re mo la cha era que el azú car es -

ta ba ba ra to, aho ra el ar gu men to

se vuel ve en su con tra, y ten -

drán que ha cer ofer tas más

com pe ti ti vas  de  cara  al pró xi -

mo año.



NUEVAS OBRAS EN PAYUELOS

El Con se jo de Mi nis tros ha acor da do en car gar a la

Empre sa de Trans for ma ción Agra ria (TRAGSA) la eje cu -

ción de las obras del pro yec to ac tua li za do de la es ta ción

de bom beo y red de rie go del sec tor X de la sub zo na de 

Pa yue los, en la zo na re ga ble del em bal se de Ria ño, en

las pro vin cias de León y Va lla do lid. Las obras con ta rán

con un pre su pues to de 12.581.946,69 eu ros y afec tan a

una su per fi cie to tal de 4.098 hec tá reas, de las que 1.887

se con si de ran re ga bles. ASAJA ha pe di do con cre ción de

pla zo pa ra eje cu tar las más de 7.000 hec tá reas que to da -

vía es tán pen dien tes de ac tua ción.

CENTRO DE INNOVACIÓN            

JOHN DEERE

El se cre ta rio ge ne ral de Agri cul tu ra y Ali men ta ción,

Fer nan do Mi ran da, ha par ti ci pa do en el ac to de inau gu -

ra ción del pri mer cen tro de in no va ción que abre en Eu ro -

pa el gru po es ta dou ni den se John Dee re y que es tá ubi ca -

do en Par la (Ma drid).

El cen tro, que ocu pa 3.500 me tros cua dra dos, alo ja rá

ini cial men te a 25 fir mas del sec tor agroa li men ta rio que

tra ba ja rán en el de sa rro llo de cul ti vos de al to va lor. Su ac -

ti vi dad gi ra rá en tor no a cin co ejes: au to ma ti za ción, elec -

tri fi ca ción, co nec ti vi dad, in te li gen cia ar ti fi cial y sis te mas

agrí co las in te gra dos.

DECLARACIÓN DE VIÑEDO

La Con se je ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría y De sa rro llo

Ru ral ha pues to a dis po si ción del sec tor la apli ca ción que

per mi te re gis trar te le má ti ca men te la de cla ra ción de co -

se cha de uva de es te año. Pa ra ac ce der a es ta nue va

he rra mien ta, se ha ha bi li ta do un me nú den tro de la apli -

ca ción ‘Re gis tro de vi ñe do ex ter no’ .

 Con la im plan ta ción de es te trá mi te se quie re fa ci li tar el 

tra ba jo a los ti tu la res de ex plo ta cio nes vi ti vi ní co las de

Cas ti lla y León al rea li zar una de cla ra ción que es obli ga -

to ria. El pla zo pa ra ha cer es te trá mi te fi na li za el pró xi mo
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LONJAS Y MERCADOS

La Con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la Jun ta

de Cas ti lla y León ha pu bli ca do en el BOCYL del 21 de

oc tu bre una Orden por la que se es ta ble ce el ré gi men de

or ga ni za ción y fun cio na mien to del Re gis tro de Mer ca -

dos Agra rios en ori gen, Lon jas y Me sas de Pre cios de 

Cas ti lla y León y el pro ce di mien to de ins crip ción, ba ja y

mo di fi ca ción de los da tos con te ni dos en el mis mo. La

Lon ja Agro pe cua ria de León se ve afec ta da por es ta nor -

ma ti va.

AYUDA AL SECTOR APÍCOLA

Des pués de la pe ti ción que efec tua ra ASAJA en es te

sen ti do, la con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la

Jun ta de Cas ti lla y León va a in cluir al sec tor apí co la den -

tro de los sec to res a los que se le van a dar ayu das di rec -

tas por la cri sis de ri va da de la gue rra en Ucra nia y la si -

tua ción pro vo ca da por la se quía. 

De es ta for ma, la api cul tu ra pro fe sio nal re ci bi rá una

ayu da en fun ción del nú me ro de col me nas, por un im por -

te to da vía no des ve la do. La ayu da la po drían co brar es -

tos pro fe sio na les an tes de fi na les de año.

EXPORTAMOS VINO A POCO MÁS    

DE UN EURO

Espa ña ex por tó du ran te la re cien te cam pa ña 2021/22  

ce rra da a 30 de ju lio un to tal de 2.880,8 mi llo nes de li tros

de pro duc tos vi ti vi ní co las, con un des cen so en los vo lú -

me nes ex pe di dos fron te ras afue ra del 3,6%. 

No obs tan te, los ma yo res pre cios uni ta rios re gis tra dos, 

es pe cial men te en los úl ti mos me ses de cam pa ña, han

pro pi cia do que en es te pe rio do la fac tu ra ción ex te rior vi ti -

vi ní co la al can ce los 3.377,2 mi llo nes de eu ros, un 6%

más, de jan do el pre cio me dio del pro duc to es pa ñol en

1,17 eu ros por li tro.

SEGURO DE CEREALES

La or ga ni za ción agra ria ASAJA re cuer da que es el mo -

men to de sus cri bir el se gu ro de ren di mien tos pa ra los

ce rea les de in vier no y otros cul ti vos her bá ceos de la ex -

plo ta ción. Aun que el pla zo fi na li za el 20 de di ciem bre, los

que lo sus cri ban an tes del 15 de es te mes de no viem bre

de ve rán be ne fi cia dos por una des cuen to adi cio nal del

5%. En ex plo ta cio nes de re ga dío, aun que no se tie nen en 

cuen ta los pla zos an te rio res, sal vo pa ra la co ber tu ra de

da ños de fau na, ASAJA acon se ja a con tra tar lo a más tar -

dar cuan do el cul ti vo ha ya na ci do.

PRESA CERRAJERA Y CANAL           

DE CASTAÑÓN

La Con se je ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría y De sa rro llo

Ru ral ha pro pues to al Con se jo de Go bier no, ce le bra do

jue ves 20 de oc tu bre, la de cla ra ción de uti li dad pú bli ca y

eje cu ción ur gen te de la con cen tra ción par ce la ria de la

zo na de Ca nal de Cas ta ñón, pre sa Ce rra je ra y pre sa

Re gue ras, en la pro vin cia de León. El ob je ti vo de es te

acuer do es do tar al pro ce so de con cen tra ción par ce la ria

de las he rra mien tas ju rí di cas que per mi tan ac tuar a la

Admi nis tra ción en la or de na ción de la pro pie dad y en las

in fraes truc tu ras ne ce sa rias pa ra me jo rar la com pe ti ti vi -

dad y la pro duc ti vi dad de las ex plo ta cio nes agra rias, gra -

cias a un di men sio na mien to ade cua do, ha cién do las más

ren ta bles.
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CAU CES DE AGUA

El pro yec to del Plan Hi dro ló -
gi co del Due ro, que ob tu vo el
re cha zo ma yo ri ta rio del Con -
se jo del Agua de la Cuen ca del
Due ro, y del que no se ha vuel -
to a sa ber na da pe ro que po -
dría mos en con trar nos con la
sor pre sa de que cual quier
mar tes se aprue be en Con se jo
de Mi nis tros, pre vé la obli ga -
ción de los agri cul to res de de -
jar unas fran jas o már ge nes
en tre la par ce la agrí co la y los
cau ces de agua, en los que se
van a es ta ble cer una se rie de li -
mi ta cio nes. Li mi ta cio nes co -
mo la de no abo nar en esa su -
per fi cie, la de no apli car tra ta -
mien tos fi to sa ni ta rios, o sen ci -
lla men te la de no cul ti var, y
es to que se im po ne co mo una
me di da pa ra me jo rar la ca li dad
de las aguas, y por ex ten sión
del me dio am bien te, su po ne
to da una res tric ción pa ra el
agri cul tor que ve rá de va lua da
su pro pie dad y mer ma da su
co se cha. Esta di rec triz mar ca -
da por el Mi nis te rio pa ra la
Tran si ción Eco ló gi ca y el Re to
De mo grá fi co, se ha lle va do,
por par te de di cho mi nis te rio,
al Plan Estra té gi co de la PAC
pa ra Espa ña, y for ma par te de
las obli ga cio nes fi ja das en la

de no mi na da “con di cio na li dad
re for za da”. Esta me di da es sin
du da una de las que trae rá de
ca be za a los pro fe sio na les del
cam po en los pró xi mos años,
unos pro fe sio na les a los que
de una ma ne ra u otra se le es tá
ex pro pian do par te de sus tie -
rras, sin na da a cam bio, al no
de jar les ha cer el uso pro pio de
lo que es una tie rra de cul ti vo,
que es el cul ti var la. Quién no
lle ve a ca bo es ta me dia co rre el 
ries go  de ser san cio na do por
la Ley de Aguas y de ser san -
cio na do por las nor mas de
con di cio na li dad de la PAC, por
lo tan to una do ble san ción.
Aho ra que da que las au to ri da -
des en la ma te ria, las que im -
po nen las nor mas y las que
van a en car gar se de ha cer las
cum plir, de ter mi nen cuá les
son los cau ces de agua a los
que se obli ga rá a los agri cul to -
res y ga na de ros a es ta ble cer
esas fran jas de pro tec ción, y
des pués ha brá que ver cuán to
di ne ro le cues tan al sec tor es -
tas ocu rren cias ad mi nis tra ti -
vas. Por que hoy, pa ra pro te ger
las aguas, no hay que mi rar
tan to a los agri cul to res y a los
ga na de ros, hay que mi rar a las
cloa cas de las ciu da des.

Editorial

José An to nio Turrado
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ASAJA HA INFORMADO SOBRE LA PAC A LOS GANADEROS 
DE MONTAÑA, QUE POR OTRA PARTE SE MUESTRAN MUY

PREOCUPADOS POR LA ESCALADA DE LOS COSTES

ASAJA ha ce le bra do reu nio nes in for ma ti vas so bre la nue va PAC en  di ver sas

lo ca li da des de mon ta ña, sien do es ta una pri me ra ron da de vi si tas que ten drá

con ti nui dad en pró xi mas fe chas.

La PAC que en tra rá en

vi gor pa ra 2023 ten drá

una es pe cial com ple ji dad 

tam bién en el sec tor ga -

na de ro pa ra ges tio nar

las ayu das que lle gan a

tra vés de los de no mi na -

dos eco re gí me nes o eco 

es que mas, y par te de

esa com ple ji dad vie ne

de ri va da de la es truc tu ra

de la pro pie dad, que se

ca rac te ri za, por un la do,

por ser pas tos co mu na -

les y por otro por ser fin -

cas de pra do o pas tos de

par ti cu la res de re du ci das 

di men sio nes. 

Los ga na de ros de la

mon ta ña es tán preo cu -

pa dos por los al tos cos -

tes de pro duc ción ya que  

los fo rra jes que com -

pran pa ra su ple men tar

la ali men ta ción de los

ani ma les en una gran

par te del año, so bre to -

do el in vier no, se han

en ca re ci do un 85 por

cien to res pec to a los

pre cios de ha ce un año. 

La gran de man da de fo -

rra jes, de bi do a la es ca sa 

co se cha de he no en los

pra dos de mon ta ña y a la

ma la co se cha de fo rra jes 

en las zo nas agrí co las,

han dis pa ra do los pre -

cios de la ma te ria pri ma,

a la vez que se ha en ca -

re ci do tam bién el trans -

por te.

El ele va do nú me ro de

jó ve nes que se han in -

cor po ra do a la ga na de ría 

en las zo nas de mon ta ña

en los úl ti mos año, que

en sí es un he cho muy

po si ti vo, ha crea do una

pre sión des me di da pa ra

ha cer se con tie rras de

pas to reo y de pra dos, lo

que  ha ele va do los

arren da mien tos a pre -

cios has ta ha ce po co im -

pen sa bles.
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OFERTA DE EMPLEO EN PRÁCTICAS

ASAJA, or ga ni za ción ma yo ri ta ria en el sec tor y lí der en la pres ta ción de ser vi cios, ofre ce has ta TRES

PUESTOS DE TRABAJO en PRÁCTICAS REMUNERADAS, con una DURACIÓN APROXIMADA DE 6 

MESES, en el pri mer se mes tre de 2023. La ges tión de con tra ta ción pue de ser con la me dia ción de la Uni -

ver si dad, aun que no ne ce sa ria men te.

La ofer ta va di ri gi da a alum nos fi na li zan do la ca rre ra, pen dien tes del TFG, o con la ca rre ra re cién

ter mi na da.

Los es tu dios que se re quie ren son los de Inge nie ría Agra ria, Ve te ri na ria, ADE, Eco no mía o Re la -

cio nes La bo ra les.

Jor na da la bo ral a tiem po com ple to en ho ra rio de ma ña na y tar des.

Con tra to la bo ral con for me a la le gis la ción vi gen te.

El pues to de tra ba jo con sis ti rá en la bo res de apo yo en el ser vi cio de aten ción a los so cios, tra mi ta -

ción de ayu das al sec tor agro pe cua rio, con ta bi li dad, fis ca li dad y ser vi cio la bo ral al sec tor agro pe cua rio,

ges tión de se gu ros agra rios y ge ne ra les, en tre otras ma te rias.

Los in te re sa dos han de en viar el cu rrí cu lum al co rreo elec tró ni co: asa ja@asa ja leon.com
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LA CONSEJERÍA EFECTUARÁ UN SEGUNDO 
PAGO DE LA PAC EN LAS PRÓXIMAS

SEMANAS

La Con se je ría de

Agri cul tu ra, Ga na de -

ría y De sa rro llo Ru ral

in for ma  que  en  el  mes 

de oc tu bre  se  han

efec tua do  pa gos de

an ti ci pos de ayu das de

la so li ci tud úni ca PAC

2022  de  acuer do con

la pre vi sión de pa gos

anun cia da  y  cu yo  ob -

je ti vo es trans fe rir al

sec tor en el mes de oc -

tu bre de 2022 un im por -

te en con cep to de an ti -

ci pos cer ca no a los 600

mi llo nes de eu ros. se

han efec tua do los pa -

gos de los an ti ci pos del

70 % del  im por te  de 

to das  las  ayu das  di -

rec tas  por  su per fi cie y

tam bién de  las aso cia -

das a to dos los sec to -

res  agrí co las y  ga na -

de ros, so li ci ta das en el

pri mer se mes tre de es -

te año 2022.
Asi mis mo, en es ta

úl ti ma se ma na de oc tu -
bre, tam bién se ha au -
to ri za do el pa go de un
pri mer an ti ci po del 85 % 
del im por te de las ayu -
das co rres pon dien tes a
las ayu das agroam -
bien ta les  en las me di -
das de : agri cul tu ra eco -
ló gi ca, cul ti vos agroin -
dus tria les sos te ni bles,

su per fi cies fo rra je ras
pas ta bles y apo yo a la
tras hu man cia, pas to reo 
con ovi no y ca pri no y
api cul tu ra pa ra  me jo ra 
de  la bio di ver si dad,
así, co mo el an ti ci po a
las ex plo ta cio nes en
zo nas de mon ta ña y
otras zo nas con li mi ta -
cio nes na tu ra les, to das  
ellas  fi nan cia das en es -
te ca so por el Fea der.

En las pró xi mas se -
ma nas es tá pre vis to
tam bién rea li zar un se -
gun do lo te de pa gos de
an ti ci pos  del 70 % de
las ayu das di rec tas y
tam bién  pa gos de an ti -
ci pos  por el 85 % del
im por te  de me di das de
de sa rro llo ru ral, de ex -
pe dien tes que por al gu -
na in ci den cia no en tra -
ron en el pri me r pa go.

PIMENTÓN PARA LA MATANZA

DISPONEMOS EN NUESTRAS OFICINAS DE
ASAJA DE PIMENTÓN PARA LA MATANZA,

DE LA FIRMA                                  

“TIBURCIO PÉREZ TRANCÓN”,                    
LA MISMA DE SIEMPRE.



LUIS PLA NAS DES TA CA QUE LA NUE VA PAC
FA CI LI TA RÁ EL RE LE VO GE NE RA CIO NAL CON

MÁS APO YO PA RA LOS JÓ VE NES
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  la  in -

cor po ra ción de jó ve nes

agri cul to res   y  agri cul -

to ras  a  la  ac ti vi dad

agrí co la y ga na de ra es

una pie za cla ve pa ra

con se guir  un  mo de lo 

de fu tu ro.

En es te sen ti do, ha

es ti ma do que en el pe -

rio do 2023-2027 se po -

drán in cor po rar a la ac ti -

v i  dad agra r ia unos

16.000 jó ve nes, gra cias, 

en gran me di da a los

apo yos de la nue va Po lí -

t i  ca Agra r ia Co mún

(PAC).

Ha sub ra ya do que los

jó ve nes van a con tar

con im por tan tes ins tru -

men tos pa ra es ta ble cer

su ac ti vi dad em pre sa rial 

en el sec tor agra rio y ha

pe di do la co la bo ra ción

de to dos, co mo las or ga -

ni za cio nes pro fe sio na -

les agra rias, pa ra “fa ci li -

tar que los jó ve nes pue -

dan ini ciar un nue vo pro -

yec to em pre sa rial, no

so lo con fi nan cia ción, si -

no con la ex pe rien cia

que los pro fe sio na les

pue den apor tar y po der

su pe rar así uno de los

gran des de sa fíos del

cam po es pa ñol que es

el re le vo ge ne ra cio nal”.

Luis Pla nas par ti ci pó

en  la en tre ga del Pre -

mio Jo ven Agri cul tor

2022, en el mar co del

VIII Con gre so Jo ven

Agri cul tor, or ga ni za do

por Asa ja, don de  pu so

de  re lie ve  el va lor de

los pro yec tos pre sen ta -

dos, que con tri bu yen a

que la pro duc ción agra -

ria  y  ga na de ra  sea 

más mo der na y sos te ni -

ble, a  tra vés  de  la  in -

no va ción, la sos te ni bi li -

dad y la di gi ta li za ción.

Pa ra el mi nis tro, “los

pre mia dos evi den cian

no so lo la rea li dad pre -

sen te, si no tam bién la

rea li dad de fu tu ro del

cam po es pa ñol”.
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CURSO PARA MANEJAR EL
GANADO

La Fun da ción Escue la 

Inter na cio nal de Indus -

trias Lác teas tie ne pre -

vis to im par tir a par tir del

16 de ene ro, en Quin ta na

de Rue da, un cur so de

“Per so nal Téc ni co en Ga -

na de ría”. El ob je ti vo es

for mar a mu je res en el

ma ne jo de una gran ja ga -

na de ra de es pe cia li za ción lác tea y pue dan pres tar ser vi cios co mo asa la ria das

aten dien do la de man da de ma no de obra del sec tor ga na de ro. El cur so es gra -

tui to in clu yen do los des pla za mien tos.
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CONDICIONALIDAD REFORZADA DE 
LA NUEVA PAC

Argu men ta el Go bier no que la con di cio na li dad
re for za da tie ne co mo ob je ti vo con tri buir al de sa rro -
llo de una agri cul tu ra sos te ni ble me dian te una ma -
yor con cien cia ción de los be ne fi cia rios so bre la ne -
ce si dad de cum plir esas nor mas bá si cas, y res pon -
der me jor a las ex pec ta ti vas de la so cie dad en ge -
ne ral, gra cias a una ma yor cohe ren cia de es ta po lí -
ti ca con los ob je ti vos en ma te ria de me dio am bien -
te, sa lud pú bli ca, fi to sa ni dad y bie nes tar ani mal.
Pa ra ello, se pre vé im po ner pe na li za cio nes pro por -
cio na das, efi ca ces y di sua so rias, a las per so nas
be ne fi cia rias de ayu das que no cum plan sus nor -
mas.

Los per so nas be ne fi cia rios de ayu das de be rán
cum plir los Re qui si tos Le ga les de Ges tión (RLG)
las No mas de Bue nas Con di cio nes Agra rias y Me -
dioam bien ta les es ta ble ci das a ni vel na cio nal, así
co mo las que pu die ran es ta ble cer las co mu ni da -
des au tó no mas en el mar co de sus com pe ten cias
res pec to de:

1. El cli ma y el me dio am bien te, in clui dos el
agua, el sue lo y la bio di ver si dad de los eco sis te -
mas

2. La sa lud pú bli ca y la fi to sa ni dad;
3. El bie nes tar ani mal.
Se ha de cum plir ade más la con di cio na li dad so -

cial.

Requisitos legales de gestión

1. Los que tie nen que ver con la con ta mi na ción
de las aguas, in clui da la con ta mi na ción di fu sa.
Con trol y re gis tro de cap ta cio nes su per fi cia les y
pro fun das. Me di das de con trol pa ra evi tar la con ta -
mi na ción. Com pro ba ción de cum pli mien to de me -
di das es ta ble ci das en zo nas vul ne ra bles, co mo es
con trol de con ta mi na ción por ni tra tos de fuen tes
agra rias.

2. Me di das pa ra con tri buir a ga ran ti zar la bio di -
ver si dad me dian te la con ser va ción de los há bi tats
na tu ra les y de la fau na y flo ra sil ves tres.

3. Los pro duc tos de la ex plo ta ción des ti na dos a
ser co mer cia li za dos co mo ali men tos, de ben ser
se gu ros. En las ex plo ta cio nes ga na de ras des ti na -
das a la pro duc ción de ali men tos no exis ten ni se

les da a los ani ma les pien sos que no sean se gu ros.
4. Obli ga cio nes de los ti tu la res de ex plo ta cio nes 

agrí co las y fo res ta les en ma te ria de re gis tro de la
in for ma ción so bre el uso de pro duc tos fi to sa ni ta -
rios. Uso sos te ni ble de los pro duc tos fi to sa ni ta rios.

5. No uti li zar en la ali men ta ción ani mal sus tan -
cias prohi bi das ti po pro duc tos hor mo na les o ti reos -
tá ti cos.

6. Co rrec ta uti li za ción de pro duc tos fi to sa ni ta -
rios, que in clui rá la apli ca ción de los prin ci pios de
bue nas prác ti cas fi to sa ni ta rias y el cum pli mien to
de las con di cio nes es ta ble ci das en la au to ri za ción
de co mer cia li za ción de pro duc tos fi to sa ni ta rio y es -
pe ci fi ca das en la eti que ta.

7. For ma ción ade cua da pa ra los ope ra rios que
apli quen fi to sa ni ta rios, y obli ga ción de que los
equi pos pa sen la re vi sión pe rió di ca. Nor mas so bre
al ma ce na mien to y ma ni pu la ción de pla gui ci das y
eli mi na ción de res tos y en va ses.

8. Res tric ción del uso de pla gui ci das en zo nas
pro te gi das.

9. Cum plir con lo es ta ble ci do pa ra el cui da do de
los ani ma les, en su ex plo ta ción, trans por te, ex pe ri -
men ta ción y sa cri fi cio: en lo re fe ren te a las obli ga -
cio nes que se de ri ven de las dis po si cio nes de la
nor ma ti va co mu ni ta ria es pe cí fi ca. Nor ma ti va es pe -
cí fi ca pa ra cría de cer dos y ter ne ros.

Buenas condiciones agrarias y
medioambientales

BCAM 1. Man te ni mien to de los pas tos per -
ma nen tes ba sa do en una pro por ción de pas tos
per ma nen tes con res pec to a la su per fi cie agrí -
co la a es ca la re gio nal en com pa ra ción con el
año de re fe ren cia 2018. Re duc ción má xi ma del
5% en com pa ra ción con el año de re fe ren cia.

BCAM 2. Pro tec ción de hu me da les y tur be -
ras.

BCAM 3. Prohi bi ción de que ma de ras tro jos,
ex cep to por ra zo nes fi to sa ni ta rias.

Con ca rác ter ge ne ral, no es tá per mi ti da la que -
ma de re si duos ve ge ta les ge ne ra dos en la su per fi -
cie afec ta da por las obli ga cio nes de con di cio na li -
dad (in clui dos los ras tro jos). Úni ca men te po drá
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per mi tir se la que ma de es tos re si duos con ca rác ter 
ex cep cio nal, y siem pre y cuan do cuen ten con la
co rres pon dien te au to ri za ción in di vi dua li za da que
per mi ta di cha que ma, por ra zo nes de ca rác ter fi to -
sa ni ta rio que no sea po si ble abor dar con otro ti po
de tra ta mien to, mo ti van do ade cua da men te que no
exis ten otros me dios pa ra evi tar la pro pa ga ción de
pla gas, o, en en tor nos sil ví co las, con el ob je to de
pre ve nir los in cen dios fo res ta les cuan do no pue da
ac ce der se pa ra su re ti ra da y pos te rior ges tión. 

BCAM 4. Crea ción de fran jas de pro tec ción
en los már ge nes de los ríos.

1. Se crea rán fran jas de pro tec ción a lo lar go de
los cur sos de agua, así co mo de los em bal ses, la -
gos y la gu nas, con si de ra dos a par tir de la ri be ra,
que es ta rán si tua das en la par ce la agrí co la, de for -
ma que los bor des de es tas fran jas sean pa ra le los
al bor de del cau ce o ma sa de agua, pu dien do es tar
ocu pa das por ve ge ta ción de ri be ra. Estas fran jas
que da rán re fle ja das en la co rres pon dien te ca pa
SIGPAC. Se en ten de rá por cur so de agua la co -
rrien te na tu ral de agua que flu ye du ran te una par te
sig ni fi ca ti va del año y que de sem bo ca en otro cur -
so de agua.

2. No se po drán apli car ni fer ti li zan tes ni fi to sa ni -
ta rios en una fran ja mí ni ma de 5 me tros de an -
cho.

3. En la fran ja de pro tec ción en la que no se apli -
can fer ti li zan tes y fi to sa ni ta rios, no ha brá pro duc -
ción agrí co la, ex cep to en el ca so de los cul ti vos le -
ño sos que ya es tén im plan ta dos, ya que el arran -
que po dría dis mi nuir la pro tec ción de los már ge -
nes.

4. Se man ten drá una cu bier ta ve ge tal que po drá 
ser sem bra da o es pon tá nea, que se rá dis tin gui ble
de la tie rra agrí co la con ti gua. Asi mis mo, se per mi ti -
rá el pas to reo o la sie ga.

5. Las obli ga cio nes de es ta BCAM no afec ta rán
a las pe que ñas ace quias de rie go u otras in fraes -
truc tu ras si mi la res.

BCAM 5. Ges tión de la la bran za, re du cien do

el ries go de de gra da ción y ero sión del sue lo, lo

que in clu ye te ner en cuen ta la in cli na ción de la

pen dien te.
En las su per fi cies que se des ti nen a cul ti vos

her bá ceos o cul ti vos le ño sos, no se la bra la tie rra
en la di rec ción de la má xi ma pen dien te cuan do, en
los re cin tos cul ti va dos, la pen dien te me dia sea ma -
yor o igual al 10%, sal vo que la pen dien te real del
re cin to es té com pen sa da me dian te te rra zas o ban -

ca les.
BCAM 6. Co ber tu ra mí ni ma del sue lo pa ra

evi tar sue los des nu dos en los pe río dos más
sen si bles.

En las par ce las agrí co las que se siem bren con
cul ti vos her bá ceos de in vier no, no se la bra rá el
sue lo con vol teo ni se rea li za rá la bo reo ver ti cal, en -
tre la fe cha de re co lec ción de la co se cha y el 1 de
sep tiem bre, fe cha que se es ta ble ce co mo re fe ren -
cia del ini cio de la pre siem bra.

En el ca so de cul ti vos le ño sos en pen dien te
igual o su pe rior al 10%, sal vo que la pen dien te real
del re cin to es té com pen sa da me dian te te rra zas o
ban ca les, se rá ne ce sa rio man te ner una cu bier ta
ve ge tal que po drá ser sem bra da o es pon tá nea, de
an chu ra mí ni ma de 1 me tro en las ca lles trans ver -
sa les a la lí nea de má xi ma pen dien te o en las ca -
lles pa ra le las a di cha lí nea, cuan do el di se ño de la
par ce la o el sis te ma de rie go im pi dan su es ta ble ci -
mien to en la otra di rec ción, en tre los me ses de oc -
tu bre a mar zo, am bos in clui dos. No se po drá arran -
car nin gún pie de cul ti vos le ño sos si tua dos en re -
cin tos de pen dien te igual o su pe rior al 10%, sal vo
en las zo nas en las que así se es ta blez ca y sea ob -
je to de re po si ción au to ri za da por la au to ri dad com -
pe ten te.

En tie rras de bar be cho se rea li za rán prác ti cas
tra di cio na les de ma ne jo del sue lo: prác ti cas de mí -
ni mo la bo reo o man te ni mien to de una cu bier ta
ade cua da del sue lo. No obs tan te, no se rea li za rán
tra ta mien tos agrí co las so bre es tas tie rras en tre los
me ses de abril y ju nio, am bos in clui dos, pu dien do
adap tar di cho pe rio do las co mu ni da des au tó no -
mas en fun ción de las con di cio nes lo ca les es pe cí fi -
cas.

BCAM 7. Ro ta ción en tie rras de cul ti vo.

A.- Ro ta ción de cul ti vos. Se rea li za rá una ro -

ta ción de cul ti vos en to das las par ce las de la

ex plo ta ción ex cep to las par ce las cul ti va das con
cul ti vos plu ria nua les, al me nos, tras tres años.

1. Cuan do exis ta un cul ti vo se cun da rio en el
mis mo año que el cul ti vo prin ci pal, és te se con si de -
ra rá par te de la ro ta ción. El cul ti vo se cun da rio es el
que se rea li za en tre dos cul ti vos prin ci pa les, dan do 
lu gar a una pau sa sig ni fi ca ti va en tre los prin ci pa -
les.

2. No se per mi ti rá jus ti fi car el uso del cul ti vo se -
cun da rio co mo op ción a la ro ta ción ex clu si va men te 
en el ter cer año, si no se ha uti li za do pre via men te
es te re cur so en to dos los años an te rio res.
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3. Se con si de ra rá cul ti vo prin ci pal aquel que se
en cuen tre en la par ce la en tre los me ses de ma yo a
ju lio, pe rio do que pue de ser ajus ta do por las co mu -
ni da des au tó no mas en fun ción de las con di cio nes
agro cli má ti cas de la re gión.

4. Esta ro ta ción de cul ti vos se rá de obli ga do
cum pli mien to des de el año 2025, te nien do en
cuen ta los cul ti vos de cla ra dos en los años 2021,
2022 y 2024). Quie nes se aco jan en 2023 al eco ré -
gi men de ro ta ción o de siem bra di rec ta, la obli ga -
ción de ro tar es en el 2024 te nien do en cuen ta los
cul ti vos de cla ra dos en los tres años pre vios (2021,
2022 y 2023)

B.- Di ver si fi ca ción de cul ti vos. Se rea li za rá
una di ver si fi ca ción de cul ti vos en la ex plo ta ción.

1. Si la tie rra de cul ti vo de la ex plo ta ción se en -
cuen tra en tre 10 y 20 hec tá reas (am bos in clui dos),
se de ben cul ti var, al me nos, dos cul ti vos di fe ren tes
sin que el prin ci pal su pon ga más del 75% de di cha
tie rra de cul ti vo.

2. Si la tie rra de cul ti vo de la ex plo ta ción es su -
pe rior a 20 hec tá reas e igual o in fe rior a 30 hec tá -
reas se de ben cul ti var, al me nos, dos cul ti vos di fe -
ren tes sin que el prin ci pal su pon ga más del 70% de 
di cha tie rra de cul ti vo.

3. Si la tie rra de cul ti vo de la ex plo ta ción es su -
pe rior a las 30 hec tá reas, de be ha ber, al me nos,
tres cul ti vos di fe ren tes, sin que el prin ci pal su pon -
ga más del 70% de di cha tie rra de cul ti vo y los dos
cul ti vos ma yo ri ta rios jun tos no po drán ocu par más
del 90% de la mis ma.

No obs tan te, en es ta BCAM se apli ca rán las si -
guien tes ex cep cio nes a las ex plo ta cio nes:

a) En las que más del 75% de las tie rras de cul ti -
vo se uti li ce pa ra pro du cir hier bas u otros fo rra jes
her bá ceos, se uti li ce pa ra el cul ti vo de le gu mi no -
sas, sea tie rras en bar be cho o es té su je to a una
com bi na ción de esos usos. 

b) En las que más del 75% de la su per fi cie agrí -
co la ad mi si ble sean pas tos per ma nen tes, se uti li ce 
pa ra pro du cir hier bas u otros fo rra jes her bá ceos o
pa ra cul ti vos ba jo agua du ran te una par te sig ni fi ca -
ti va del año o del ci clo de cul ti vo, o es té su je to a
una com bi na ción de es tos usos.

c) En las que la su per fi cie de tie rra cul ti va ble es
in fe rior a 10 hec tá reas.

d) Las cer ti fi ca das de acuer do con el Re gla men -
to (UE) nº 2018/848 so bre pro duc ción eco ló gi ca y
eti que ta do de los pro duc tos eco ló gi cos.

BCAM 8. Por cen ta je mí ni mo de la su per fi cie

agrí co la de di ca da a su per fi cies y ele men tos no
pro duc ti vos, man te ni mien to de los ele men tos
del pai sa je, prohi bi ción de cor tar se tos y ár bo -
les du ran te la tem po ra da de cría y re pro duc -
ción de las aves.

A.- Ele men tos no pro duc ti vos. En las tie rras
de cul ti vo de las ex plo ta cio nes se de be rá cum plir,
al me nos, una de las si guien tes op cio nes:

a) Las ex plo ta cio nes agrí co las de be rán de di car
un por cen ta je mí ni mo del 4% de la tie rra de cul ti vo
a su per fi cies y ele men tos no pro duc ti vos.

b) En el ca so de que la per so na be ne fi cia ria se
com pro me ta a de di car al me nos el 7% de sus tie -
rras de cul ti vo a su per fi cies y ele men tos no pro duc -
ti vos, in clui das las tie rras en bar be cho ba jo un
eco-ré gi men, la par te que de be atri buir se al cum -
pli mien to de la pre sen te BCAM se li mi ta rá al 3%.

c) Por otra par te, si en la ex plo ta ción exis ten cul -
ti vos in ter me dios o fi ja do res de ni tró ge no, pro du ci -
dos sin pro duc tos fi to sa ni ta rios (apli can do un fac -
tor de pon de ra ción del 0,3 pa ra los cul ti vos in ter -
me dios), se de be rá al can zar el 7%, de los cua les
las su per fi cies y ele men tos no pro duc ti vos se rán el 
3%.

A efec tos del cum pli mien to del por cen ta je mí ni -
mo, se con si de ra rán las si guien tes su per fi cies y
ele men tos no pro duc ti vos:

1. Tie rras en bar be cho.
2. Fran jas de pro tec ción de los cau ces.
3. Lin des fo res ta les. Fran ja de su per fi cie agrí co -

la co lin dan te con una de su per fi cie fo res tal don de
se de ja rá un mar gen sin cul ti var en tre la zo na cul ti -
va da y la su per fi cie fo res tal.

4. Ele men tos del pai sa je.
Pa ra la de ter mi na ción de la su per fi cie com pu ta -

ble por ca da una de las ca te go rías de su per fi cies y
ele men tos no pro duc ti vos enu me ra das en la pre -
sen te BCAM, se uti li za rán fac to res de pon de ra -
ción:

No obs tan te, res pec to al por cen ta je mí ni mo de
la su per fi cie agrí co la de di ca da a su per fi cies o ele -
men tos no pro duc ti vos, se apli ca rán las si guien tes
ex cep cio nes a las ex plo ta cio nes:

- En las que más del 75% de las tie rras de cul ti -
vo se uti li ce pa ra pro du cir hier bas u otros fo rra jes
her bá ceos, sea tie rras en bar be cho, se uti li ce pa ra
el cul ti vo de le gu mi no sas, o es té su je to a una com -
bi na ción de es tos usos.

- En las que más del 75% de su per fi cie agrí co la
ad mi si ble sean pas tos per ma nen tes, se uti li ce pa ra 
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pro du cir hier bas u otros fo rra jes her bá ceos o pa ra
cul ti vos ba jo agua du ran te una par te sig ni fi ca ti va
del año o del ci clo de cul ti vo, o es té su je to a una
com bi na ción de es tos usos. 

- La su per fi cie de tie rra cul ti va ble es in fe rior a 10 
hec tá reas.

B.- Man te ni mien to de los ele men tos del pai -
sa je. No se po drá efec tuar una al te ra ción de las
par ti cu la ri da des to po grá fi cas o ele men tos del pai -
sa je, sal vo en el ca so de con tar con au to ri za ción
ex pre sa de la au to ri dad com pe ten te.

C.- Prohi bi ción de cor tar se tos y ár bo les du -
ran te la tem po ra da de cría y re pro duc ción de las
aves.

BCAM 9. Prohi bi ción de con ver tir o arar los
pas tos per ma nen tes de cla ra dos co mo pas tos
per ma nen tes sen si bles des de el pun to de vis ta
me dioam bien tal en los es pa cios Na tu ra 2000.

BCAM 10. Fer ti li za ción sos te ni ble.

Se de be rá cum plir con las si guien tes obli ga cio -
nes de acuer do con el ca len da rio y con di cio nes es -
ta ble ci das en el Real De cre to xxx/2022 por el que
se es ta ble cen nor mas pa ra la nu tri ción sos te ni ble
en los sue los agra rios.

1. To das las ope ra cio nes en ca mi na das a apor -
tar nu trien tes o ma te ria or gá ni ca al sue lo de ben de
es tar co rrec ta men te re gis tra das en el cua der no de
ex plo ta ción. 

2. La ex plo ta ción, cuan do pro ce da, de be con tar

con un plan de abo na do pa ra ca da uni dad de pro -
duc ción de la mis ma.

3. Apli ca ción lo ca li za da de pu ri nes y en te rra do
de es tiér co les só li dos en las su per fi cies agrí co las.

Normas de condicionalidad social

Las per so nas be ne fi cia rias de las ayu das de be -
rán cum plir con las dis po si cio nes re la ti vas a em -
pleo, sa lud y se gu ri dad de los tra ba ja do res.  Las
au to ri da des res pon sa bles en ma te ria la bo ral y so -
cial se rán las res pon sa bles de lle var a ca bo los
con tro les de con di cio na li dad so cial pa ra ase gu rar
la ob ser van cia de las dis po si cio nes vi gen tes. A
par tir del 1 de ene ro de 2024 se apli ca rá una pe na -
li za ción a to das aque llas per so nas be ne fi cia rias de 
ayu das que no cum plan, en cual quier mo men to del 
año na tu ral de que se tra te, las dis po si cio nes es ta -
ble ci das. Las dis po si cio nes tie nen que ver con las
con di cio nes la bo ra les, con la se gu ri dad y sa lud de
los tra ba ja do res, y con los equi pos de tra ba jo.

No ta acla ra to ria: Este do cu men to, a mo do de
re su men, se ha ela bo ra do con a par tir del pro yec to
de Real De cre to…… /2022, de 2022, por el que se
es ta ble cen las nor mas pa ra la apli ca ción de la con -
di cio na li dad re for za da y de la con di cio na li dad so -
cial que de ben cum plir las per so nas be ne fi cia rias
de las ayu das que re ci ban pa gos di rec tos, de ter mi -
na dos pa gos anua les de de sa rro llo ru ral. El de cre -
to de fi ni ti vo  pue de ex pe ri men tar cam bios res -
pec to al pro yec to ac tual.

NUEVA PAC

EXCEPCIONES EN LA APLICACIÓN DE LA CONDICIONALIDAD 
EN EL AÑO 2023

La Co mi sión Eu ro pea ha pu bli ca do el Re gla -
men to de eje cu ción (UE) 2022/1317 de la Co mi -
sión, de 27 de ju lio de 2022, por el que se es ta ble -
cen ex cep cio nes al Re gla men to (UE) 2021/2115
del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo en lo que
res pec ta a la apli ca ción de las nor mas en ma te ria
de bue nas con di cio nes agra rias y me dioam bien ta -
les de la tie rra (nor mas BCAM) 7 y 8 pa ra el año de
so li ci tud 2023. To do es to con mo ti vo de la si tua ción 
de cri sis de pre cios y ali men ta ria de ri va da de la
gue rra en Ucra nia.

En Espa ña se es ta ble ce rán las si guien tes ex -
cep cio nes a las nor mas BCAM 7 y 8:

1. No se apli ca rá la nor ma BCAM 7 “Ro ta ción en 
tie rras de cul ti vo”, ni en el as pec to de la ro ta ción, ni
en el de la di ver si fi ca ción.

2. No se apli ca rá la nor ma BCAM 8 en lo que se
re fie re a la pri me ra obli ga ción de la mis ma “Por -
cen ta je mí ni mo de su per fi cie agrí co la de di ca da a
su per fi cies o ele men tos no pro duc ti vos”. Esta ex -
cep ción afec ta rá ex clu si va men te a las tie rras en
bar be cho. Es de cir, no hay la obli ga ción de de jar el
4% de bar be cho.

Las tie rras de cul ti vo que no va yan a de di car se
a bar be cho co mo con se cuen cia de la ex cep ción
po drán ser de di ca das a cul ti vos des ti na dos a la
pro duc ción de ali men tos, pe ro en nin gún ca so po -
drán des ti nar se a la pro duc ción de maíz, so ja o ár -
bo les fo res ta les de ci clo cor to.

No ta: Este re su men es tá to ma do del Pro yec to
de Real De cre to, por lo tan to tie ne ca rác ter de
pro vi sio nal.
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EL PP PRE SEN TÓ EN LEÓN SU ES TRA TE GIA
NA CIO NAL DE APO YO A LA GA NA DE RÍA   

DE MON TA ÑA

La Se cre ta ria Ge ne ral 
del PP, Cu ca Ga ma rra,
vi si tó el lu nes 7 de no -
viem bre la lo ca li dad leo -
ne sa de Bu rón, en la
Mon ta ña de Ria ño, pa ra
ex po ner la es tra te gia de
su par ti do en apo yo a la
ga na de ría de mon ta ña y
en par ti cu lar la pos tu ra
res pec to a la ges tión del
lo bo.

Los re pre sen tan tes
del PP de fen die ron el
con su mo y la pro duc ción
de car ne, un sec tor que
tie ne el ori gen en las ga -
na de ría de mon ta ña don -
de se en cuen tran las va -
cas no dri za que pro du -
cen los ter ne ros que des -
pués se ce ban en
ga na de ría más in ten si -
vas. 

Esta  de fen sa al sec -
tor ga na de ro la jus ti fi ca -
ron en el pi lar eco nó mi -

co, el so cial y el me -
dioam bien tal.

La Se cre ta ria Ge ne ral 
del PP pu so en va lor la
for ta le za del sec tor cár ni -
co es pa ñol, que gra cias
al buen ha cer de to dos

los es la bo nes de la ca de -
na, hoy se ha con ver ti do
en una po ten cia ex por ta -
do ra a los prin ci pa les
paí ses del mun do.

A la co mi ti va del PP le
acom pa ñó un im por tan te

nú me ro de al cal des de la
zo na, de ga na de ros de la 
zo na de mon ta ña, y de
re pre sen tan tes del sec -
tor co mo los pre si den tes
pro vin cial y re gio nal de
ASAJA.

FACILITAR EL
ENTENDIMIENTO

La ga na de ra aví co la So nia Cas tro, de
San ti ba ñez de Val dei gle sias, es des de el
jue ves 17 de no viem bre la nue va se cre ta ria
ge ne ral de la or ga ni za ción agra ria UGAL-
UPA. Con es te cam bio en la di rec ción de la
or ga ni za ción se abre una opor tu ni dad pa ra
fa ci li tar en en ten di mien to con el res to de or -
ga ni za cio nes agra rias, en par ti cu lar con
ASAJA co mo or ga ni za ción ma yo ri ta ria, y
man te ner es tra te gias co mu nes en los te mas 
im por tan tes que afec tan a la agri cul tu ra y
ga na de ría en la pro vin cia.

EL LIBRO DE LA
ALUBIA

El Ser vi cio de Pu bli ca cio nes de la Uni ver -
si dad de León ha sa ca do la se gun da edi ción 
del li bro “Alu bia o Ju día Gra no en la Pro vin -
cia de León”, del que son au to res los pro fe -
so res Bo ni fa cio Rei no so, Juan Anto nio Bo -
to, Ma rio Gon zá lez y Ma ría Pie dad Cam pe lo. 

Los tra ba jos re co gi dos en es te li bro han
si do de ci si vos en to do el ca mi no re co rri do
por la Indi ca ción Geo grá fi ca Pro te gi da de la
Alu bia de La Ba ñe za- León.
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VENDEDORES DE HUMO

La Di pu ta ción de León, la Uni ver si dad y el Go bier -
no, se han apun ta do el tan to de que la FAO ha ya in -
cor po ra do a la mon ta ña de León den tro de los Sis te -
mas Impor tan tes del Pa tri mo nio Agrí co la Mun -
dial (Sim pam). 

Lo que no han di cho es en qué se be ne fi cia León
de es ta de cla ra ción, y so bre to do en qué se van a be -
ne fi cian los ga na de ros que ocu pan es tos te rri to rios.

OBRAS EN CANALES DE RIEGO

El Mi nis te rio pa ra la Tran si ción Eco ló gi ca y el Re to
De mo grá fi ca li ci tó un con tra to de ser vi cios pa ra el
man te ni mien to y con ser va ción de los ca na les exis -
ten tes en zo nas re ga bles del Esta do en la de mar ca -
ción de la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro ,
por un im por te de 18,16 mi llo nes de eu ros, se gún pu -
bli ca el BOE. El mi nis te rio ex pli có que es tas in fraes -
truc tu ras acu mu lan va rias dé ca das en ex plo ta ción
des de su pues ta en ser vi cio, y re quie ren de ac tua cio -
nes de con ser va ción que me jo ren sus con di cio nes,
así co mo los ele men tos de los que cons ta en su re -
co rri do, ta les co mo: tú ne les, si fo nes, equi pos de re -
gu la ción del cau dal o sis te mas de te le con trol.

Entre las ac tua cio nes es tá el Ca nal del Esla, y el
tras va se de Val de sa ma rio.

ENTREGADAS LAS FINCAS EN

VILLAMUÑÍO

Des pués de ha ber pa sa do 14 años de la de cla ra -
ción de uti li dad pú bli ca y ur gen te eje cu ción, por fin la
Jun ta de Cas ti lla y León ha pu bli ca do en el Bo le tín
Ofi cial de la Pro vin cia la to ma de po se sión de las
nue vas fin cas de la Con cen tra ción Par ce la ria de
Vi lla mu ñío.

Se tra ta de una pe que ña su per fi cie con cen tra ble
de tan so lo 256 hec tá reas, so bre la que ASAJA se ha 
ve ni do in te re san do en múl ti ples oca sio nes pa ra sa -
car la del blo queo en el que se en con tra ba.

GANADEROS TRASHUMANTES

La Jun ta de Cas ti lla y León in for ma que los ga na -
de ros de la pro vin cia de León que ha gan tras hu man -
cia a otras pro vin cias, da do que la pre va len cia aquí
es de me nos del 1%, si apro ve chan pas tos de pro -
vin cias con pre va len cia a la tu ber cu lo sis ma yor del
ci ta do 1%, pa ra vol ver a la ex plo ta ción de ori gen tie -
nen que rea li zar prue bas pre vias en un pla zo má xi -
mo de 30 días y re sul tar es tas ne ga ti vas.

VENTAJAS PARA LOS QUE ESTÁN   

EN MÓDULOS

El Go bier no ha in for ma do de un pro yec to de Orden 
por la que se de sa rro lla pa ra el año 2023 el Mé to do
de Esti ma ción Obje ti va del Impues to So bre la
Ren ta de las Per so nas Fí si cas y el Ré gi men Sim pli fi -
ca do del IVA. 

Se gún  es te  pro yec to, los agri cul to res y ga na de -
ros que tri bu tan por “mó du los” po drán de du cir, tan to
por las com pras de 2022 co mo por las de 2023, el 35
del cos te del ga só leo y el 15% del cos te de los fer ti li -
zan tes.

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES

Los em bal ses leo ne ses de la Cuen ca del Due ro
han me jo ra do li ge ra men te el vo lu men de agua de bi -
do a los efec tos de las pre ci pi ta cio nes de las úl ti mas
se ma nas, aun que es tán to da vía muy por de ba jo de
las me dias ha bi tua les por es ta épo ca. Acu mu lan 365 
hec tó me tros cú bi cos, el 28% de su ca pa ci dad.

El pan ta no de Ria ño acu mu la 220 hec tó me tros,
105 el del Por ma, 38 el de Ba rrios de Lu na y tan so lo
1 hec tó me tro el de Vi lla me ca.

ESCASEZ DE FERTILIZANTES

La Co mi sión Eu ro pea  pro pu so un con jun to de me -
di das pa ra ayu dar a los pro duc to res a ha cer fren -
te al al za de pre cios de los fer ti li zan tes y tra tar de
re du cir la de pen den cia de las im por ta cio nes, en el
con tex to de la es ca sez y el en ca re ci mien to co mo
con se cuen cia de la gue rra en Ucra nia. 

Enu me ra una se rie de bue nas prác ti cas pa ra ayu -
dar a los agri cul to res, que in clu yen la po si ble ac ti va -
ción de la re ser va de cri sis -do ta da de 450 mi llo nes
de eu ros al año-, el re cur so a las ayu das de Esta do o
dar prio ri dad a los pro duc to res de fer ti li zan tes a la
ho ra de usar el gas en ca so de una in te rrup ción del
su mi nis tro.

INTERVENCIÓN SECTORIAL APÍCOLA

El Con se jo de Mi nis tros ha apro ba do el Real de -
cre to por el que se re gu la la Inter ven ción Sec to rial
Apí co la en el mar co del Plan Estra té gi co de la Po lí ti -
ca Agrí co la Co mún, que es ta ble ce el mar co nor ma ti -
vo pa ra la apli ca ción del pro gra ma sec to rial de apo yo 
al sec tor apí co la en la nue va Po lí ti ca Agra ria Co mún
(PAC) que en tra rá en vi gor el 1 de ene ro de 2023. 

La do ta ción del pro gra ma de ayu das se rá de 19
mi llo nes de eu ros anua les.
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ASAJA SOLICITA QUE SE AUTORICEN LAS QUEMAS 

DE RESTOS DE PODA EN CASTILLA Y LEÓN

ASAJA ha so li ci ta do
a la Con se je ría de Agri -
cul tu ra y a la de Me dio
Ambien te que, al igual
que han he cho en otras
co mu ni da des au tó no -
mas, en Cas ti lla y León
se pu bli que una or den
que per mi ta las que mas
con tro la das en cul ti vos
le ño sos y sil ví co las, es -
ta ble cien do pa ra ca da
cul ti vo las di ver sas pla -
gas y en fer me da des
que au to ri ce lle var a ca -
bo es ta ac ción.

Tras la en tra da en vi -
gor de la Ley 7/2022, de
8 de abril, de Re si duos y 
Sue los Con ta mi na dos
pa ra una Eco no mía Cir -
cu lar, se es ta ble ció con
ca rác ter ge ne ral  la
prohi bi ción de que ma
de re si duos ve ge ta les
ge ne ra dos en el en tor no 
agra rio o sil ví co la. 

De es te mo do, úni ca -

men te se per mi te la
que ma con ca rác ter ex -
cep cio nal, por ra zo nes
fi to sa ni ta rias y pre via
au to ri za ción in di vi dua li -
za da.

En la ges tión de pla -
gas en mu chas oca sio -
nes los tra ta mien tos al -
ter na ti vos a la que ma no 
son su fi cien tes. 

Actual men te, exis te
la op ción de pi car los re -

si duos y res tos ve ge ta -
les, pe ro es ta op ción en
mu chas zo nas de la co -
mu ni dad no es via ble,
por eso ASAJA de fien de 
la que ma con tro la da de
res tos ve ge ta les co mo
me di da ex cep cio nal.

La que ma con tro la da 
de res tos ve ge ta les es

una prác ti ca cul tu ral tra -
di cio nal que, ade cua da -
men te rea l i  za da, se
con vier te en una me di -
da f i  to sa ni ta r ia muy
efec ti va a la vez que be -
ne fi cio sa pa ra el me dio
am bien te por la re duc -
ción del uso de fi to sa ni -
ta rios que im pli ca.

EN LA JUNTA INFORMAN

DE LA NUEVA PAC

La Con se je ría de
Agri cul tu ra y Ga na de ría
de la Jun ta de Cas ti lla y
León ha pues to en mar -
cha una cam pa ña in for -

ma ti va so bre las nue -

vas ayu das de la PAC
que se ha da do a co no -
cer en cu ñas pu bli ci ta -
rias en los me dios de
co mu ni ca ción. 

El de par ta men to que
di ri ge Ge rar do Due ñas
le in di ca a los agri cul to -
res y ga na de ros que se
pa sen por las Sec cio -
nes Agra rias Co mar ca -

les pa ra re ci bir to da la
in for ma ción que pre ci -
san so bre as pec tos no -
ve do sos co mo son los
eco re gí me nes o la con -
di cio na li dad re for za da.

GARCÍA GALLARDO

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

León, Juan Gar cía-Ga -

llar do, jun to con el con -
se je ro de Agri cul tu ra,
Ga na de ría y De sa rro llo
Ru ral, Ge rar do Due ñas, 
se reu nió el 9 de no -
viem bre, con el co mi sa -
rio eu ro peo de Agri cul -
tu ra y De sa rro llo Ru ral,
Ja nusz Woj cie chows ki.
Du ran te el en cuen tro,
ce le bra do en la se de de
la Co mi sión Eu ro pea en

Bru se las, Gar cía-Ga llar -
do le hi zo en tre ga de un
ma ni fies to en el que se
des cri ben las prio ri da -
des de ac tua ción plan -
tea das des de la Jun ta
en ma te ria de agri cul tu -
ra en Cas ti lla y León, así 
co mo las po si bles for -
mas de coo pe ra ción y
las ini cia ti vas de sa rro lla -
das por el Go bier no au -
to nó mi co, es pe cial men -
te por la Con se je ría de
Agri cul tu ra.
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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: Por ju bi la ción:
Trac tor New Ho lland 6640,
8JHP sim ple con ITV en re -
gla; Sul fa ta dor Oli te 800L
con ITV en re gla; ara dos Vo -
gel de 3 cuer pos; Sem bra do -
ra Mo no sem 5 sur cos; Abo -
na do ra Ley de 1200Kg; Cul ti -
va dor Pe ñin de 5 sur cos;
Grada Pe ñin de 11 bra zos;
Pale to nes de ha cer re ga de -
ras.
Te lé fo no: 687 656831

VENDO: Re mol que bas cu -
lan te de Vi llahe rre ros de
8.000Kg. ITV al día. Per fec to
es ta do.
Te lé fo no: 987 330049

VENDO: Má qui na de sem -
brar de 5 sur cos de ai re, ara -
do de 3 sur cos en bue nas
con di cio nes, sul fa ta dor de
800L, bom ba de rie go de
pre sión HMT con tu be ría de
rie go y re mol que bas cu lan te
de 10.000Kg.
Te lé fo no: 658 982466

VENDO: Re mol que agrí co la
bas cu lan te de cua tro rue das
de 9.000Kg; ro toem pa ca do -
ra CLAAS ROLLANT 46; re -
mol que no bas cu lan te de
cha pa de 4 rue das de
6.000Kg.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: Atra pa do ra de re -
mo la cha PUENTE; Pe la do ra
de re mo la cha; arran ca do ra
de re mo la cha GUERRA; Tri -
llo de alu bias ma nual de
1.000Kg PUENTE y es par ci -
dor de abo no.
Te lé fo no: 636 909970

VENDO :  Abo na do ra
AMAZONE 3000Kg. Anchu -
ra 24-36;  co se cha do ra
CLAXION NEW HOLLAND
8050 de 4.6 de cor te con
4.600h. En per fec to es ta do.
Te lé fo no: 658 850880

VENDO: Espar ci dor CIMA,
tri llo de alu bias, pa ja ri tos y
de más ape ros de la bran za.
Te lé fo no: 650 235128

VENDO: Hi le ra dor ro ta ti vo
mar ca JF an chu ra de tra ba jo
de 3.5m.; em pa ca do ra
BATLLE mo de lo 250 con tri -
llo con ver ti ble; gra da de 18
bra zos de ca ra col con ras tra; 
mo tor CAMPEON 9CV; 45
tu bos de 3”, man gue ras y tri -
neos.
Te lé fo no: 617 037781 / 627
033146

VENDO: tri llo de alu bias en
era, ro di llo apa ña dor de re -
mo la cha aco pla do a re mol -
que y neu má ti co de trac tor
16/9/R34 mar ca Pi re lli es ta -
do 20%. Lla mar por las tar -
des.
Te lé fo no: 606 217782 

VENDO: Trac tor Mas sey
Fer gu son 290 y gra da de 13
bra zos de Alfe con ras tra y
ro di llo de ne ga ti vos.
Te lé fo no: 692 491894

VENDO: Ara dos de 3 ver te -
de ras. No es re ver si ble.
Te lé fo no: 676 652815

VENDO: Rue das de trac tor
al 99% Mi tas 380/85R30 con
llan tas GKN re for za das.
Actual men te en un Ca se.
1700€. Fo tos por What sapp.
Te lé fo no: 676 760182

VENDO: Ver te de ra OVLAC
de dos cuer pos. 1.500€
Te lé fo no: 616 867544

VENDO :  Sem bra do ra
KVERLAND de 6 me tros,
mo de lo TS EVO del año
2012. Tie ne 48 re jas, tol va
de 2200L, bo rrahue llas, or -
de na dor Sig nus, ac cio na da
por bom ba hi dráu li ca y ras tra 
de lan te ra des ta lo na da hi -
dráu li ca.
Te lé fo no: 679 941865

VENDO: Sem bra do ra SOLÁ
de 3.5 me tros con pre pa ra -
dor.
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: Empa ca do ra de pa -
que te gi gan te, mar ca VICON 
CB8080. Pre cio 5.000€.
Te lé fo no: 646 119121

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: Ro toen cin ta do ra
KRONE, mo de lo 1500 y me -
di da de pa que te de 1.2 x 1.25 
y una se ga do ra acon di cio na -
do ra de ma ya les de 3.10 de
ta jo.
Te lé fo no: 606 836924

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: 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: 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 fi jos mar -
ca KVERLAND
Te lé fo no: 625 372617

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: 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: 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: 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
rie go mar ca CAMPEON, tri -
neos y tu be rías de alu mi nio.
Te lé fo no: 636 664843

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

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
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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: 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: Tu bos de alu mi nio
de 6 y 3 me tros y as per so res
con alar ga de ra de 1.5m en
buen es ta do.
Te lé fo no: 696 024236

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

VENDO: Tu be ría de 4” 
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

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

AGRICULTURA

VENTAS

VENDO: Ve za se lec cio na da.
Te lé fo no: 699 006470

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

VENDO: Plan tas de cho po
va r ie 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

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: Sa la de or de ño de
va cu no 5+5 en pa ra le lo.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: 300 ove jas la co nas
de or de ño, 250 de ellas pre -
ña das.
Te lé fo no: 651 496568

VENDO: Ter ne ras par das de
mon ta ña. 
Te lé fo no: 659 074205

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: 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

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

VARIOS

VENDO: 11Ha de rie go y
13.7Ha de se ca no en la zo na 
del El Bur go Ra ne ro.
Te lé fo no: 661 714430

VENDO: Cal de ra de ga só leo 
por cam bio a gas ciu dad. So -
lo dos años de uso, co mo
nue va.
Te lé fo no: 626 823165

VENDO: Man za nas rei ne ta y 
nue ces del país.
Te lé fo no: 626 380104

VENDO: 2.47ha de la re gión
12
Te lé fo no: 675 322915

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

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

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

VENDO: De re chos de la re -
gión 0301 y 1201.
Te lé fo no: 653 667787

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: Man za nas Gol den
y rei ne ta. Bue na ca li dad.
Rei ne ta a 1.25€/Kg, Gol den
a 1.10€/Kg
Te lé fo no: 696 409775

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: 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: 1.94Ha de de re -
chos de vi ñe do.
Te lé fo no: 636 909970

VENDO: Le ña de ro ble en
Ba ne ci das.
Te lé fo no: 676 652815

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

VENDO: Plan tón de cho po.
UNAL, BEAUPRE, I-214,
I-MC y RASPALGE.
Te lé fo no: 639 403235

COMPRO: Pe rro de ca rea y
dos mas ti nes pa ra ove jas.
Ense ña do a cui dar las.
Te lé fo no: 620 434359

COMPRO/VENDO
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