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Arse nio Gar cía Vi dal es el nue vo pre si den te tras ga nar ASAJA las elec cio nes por ma yo ría ab so lu ta

El mar tes 8 de ene ro que dó cons ti -

tui do el  Ple no de la Cá ma ra Agra ria

Pro vin cial de León al to mar po se sión

los 25 miem bros elec tos, 13 de ellos de

la or ga ni za ción ASAJA, 8 de la Alian za

del Cam po y 4 de la UCCL. En la cons -

ti tu ción es tu vo pre sen te, en tre otras

au to ri da des, el Jefe del Ser vi cio Te rri -

to rial de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la

Jun ta de Cas ti lla y León, Fi den ti no Re -

ye ro. En esta se sión cons ti tu yen te se

eli gió pre si den te en la per so na de Arse -

nio Gar cía Vi dal, quién a su vez es pre -

si den te de ASAJA de León y que

en ca be zó la can di da tu ra que re sul to

ga na do ra en los co mi cios ce le bra dos el

pa sa do dos de di ciem bre. A pro pues ta

de ASAJA, la vi ce pre si den -

cia ha co rres pon di do a la

ga na de ra Cris ti na Ba yón

Arias y se cre ta rio el agri -

cul tor Ni co lás Pé rez Bajo.

Ante una eta pa di fí cil

para la ins ti tu ción, por los

re cor tes pre su pues ta rios

que ha im pues to la Jun ta

de Cas ti lla y León, se han

de fi ni do sus fun cio nes  en

la lí nea de dar un ase so ra -

mien to in te gral a las 82

jun tas agro pe cua rias lo ca -

les que hay en la pro vin cia,

ges tio nar la Lon ja Agro pe -

cua ria de León, re pre sen -

tar al sec tor en ór ga nos

co le gia dos y ser vir de ente

aglu ti na dor de to das las or -

ga ni za cio nes para cues tio -

nes re le van tes de in te rés agrí co la y ga -

na de ro pro vin cial. ASAJA, como

or ga ni za ción ma yo ri ta ria, ha pre sen ta -

do ante el Ple no un plan de via bi li dad

eco nó mi ca por el que se amor ti za un

pues to de tra ba ja do por cau sas ob je ti -

vas y se in dem ni za al tra ba ja dor con -

for me a la le gis la ción vi gen te, a la vez

que se apli ca rá una re duc ción sa la rial

a los dos tra ba ja do res que que dan en

plan ti lla de la Cá ma ra para adap tar

es cru pu lo sa men te los gas tos a los in -

gre sos evi tan do crear un dé fi cit anual y 

pre ser van do el pa tri mo nio de la ins ti -

tu ción. La plan ti lla de la Cá ma ra la

for ma rán pues, a par tir de aho ra, dos

tra ba ja do res pro pios, dos fun cio na rios

de la Jun ta de Cas ti lla y León, y el Se -

cre ta rio Téc ni co que es tam bién un

fun cio na rio que ocu pa el pues to por li -

bre de sig na ción.

ASAJA ha pre si di do la Cá ma ra

Agra ria Pro vin cial des de 1997 al ha ber 

ga na do las elec cio nes en las cua tro oca -

sio nes en las que se han ce le bra do, la

úl ti ma el dos de di ciem bre de 2012. En

esta úl ti ma oca sión, ASAJA ob tu vo

ma yo ría ab so lu ta al re ci bir 2.375 vo tos, 

el 49,95% del to tal de vo tos a can di da -

tu ras – 1.636 la Alian za y 744 la

UCCL- en un pro ce so en el que es ta ban 

lla ma dos a las ur nas 7.400 elec to res y

que con tó con una alta par ti ci pa ción

del 65,73%.

Toma de po se sión en la Cá ma ra Agraria pre si dida por el De le ga do de la Jun ta,                  
Gui ller mo Gar cía
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Las ho ras de tra ba jo del  ga na de ro
El Insti tu to Ale mán del Mer ca do de

Tra ba jo e Inves ti ga ción del Empleo ha
he cho pú bli co un in for me se gún el cual
los agri cul to res de ese país tra ba jan una
me dia de 1.740 ho ras anua les, lo que es
sen si ble men te su pe rior al pro me dio pa -
ra el con jun to de los tra ba ja do res que lo
si túan en 1.406 ho ras. Pues bien, la ci fra
re sul ta creí ble y es pro ba ble que coin ci -
da bas tan te con las ho ras uti li za das en la 
agri cul tu ra por par te de los pro fe sio na -
les del sec tor de la pro vin cia de León, por 
aque llos que vi ven del cam po co mo ac ti -
vi dad prin ci pal o úni ca y que en fun ción
de ello co ti zan co mo au tó no mos agra rios
a la Se gu ri dad So cial. Entién da se  que en 
el tiem po de tra ba jo de un agri cul tor se
in clu ye las la bo res pro pias del cam po,
tan to las más ma nua les co mo las más me -
ca ni za das, pe ro tam bién otras que tie -
nen que ver con la ges tión, con las re la -
cio nes con las ad mi nis tra cio nes pú bli -
cas, con las em pres a las que se le com -
pran los me dios de pro duc ción o son
pro vee do ras de ser vi cios, y con aque llas
a las que se le ven den las mer can cías pro -
du ci das. E in clu so tra ba jar es tam bién
es tar in for ma do de los acon te ci mien tos
que tie nen re la ción con la pro fe sión, así
co mo las ac ti vi da des for ma ti vas que son
pro pias. Hoy, con la me ca ni za ción del

cam po, se pu de sa car ade lan te una bue -
na ex plo ta ción agra ria den tro de una jor -
na da la bo ral nor mal, en un tra ba jo muy
dig no don de la pe no si dad pro pia de
otros tiem pos ya es tá afor tu na da men te
olvidada.

Otra co sa es el sub sec tor ga na de ro. 
Es im pro ba ble en con trar ex plo ta cio nes
ga na de ras, y me nos si son de pro duc ción
de le che, que ocu pen a su due ño me nos
de nue ve ho ras dia rias du ran te sie te días 
a la se ma na to das las se ma nas del año, lo
que vie ne a do blar el nú me ro de ho ras de
lo que se ría una jor na da nor mal de cual -
quier tra ba ja dor. En es to se ha evo lu cio -
na do po co, pues la ga na de ría re quie re
de di ca ción y mu cha pro fe sio na li dad,
mu chas ho ras al pié del ca ñón que úni ca -
men te aguan ta quién no tie ne otra op -
ción o quién es ga na de ro vo ca cio nal, que
tam bién exis ten. Tra ba jo muy mal pa ga -
do si se mi de por ho ras, pe ro tam bién
mal pa ga do si se mi de por ries go que se
co rre o por la in ver sión que se asu me.
Co mo con sue lo, y so bre to do pa ra quie -
nes fui mos ga na de ros tam bién en otros
tiem pos, aho ra el tra ba jo, igual que con
la agri cul tu ra, es tá muy me ca ni za do y
por tan to tam po co es pe no so, no re quie -
re el es fuer zo fí si co de otras épocas.

Editorial

José An to nio Turrado
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ASAJA ganó, una vez más,                       
por mayoría absoluta

Una vez abier tos los so bres con las ac tas elec to ra les de las 169 me sas, de las elec cio nes agra -

rias del 2 de di ciem bre, se con fir mó la ma yo ría ab so lu ta pa ra ASAJA  de León al ob te ner 13 re -

pre sen tan tes fren te a los 8 de la Alian za y 4 de UCCL. Con una par ti ci pa ción del 65,73%, en un

cen so de 7.400 elec to res, ASAJA re ci bió 2.375 vo tos, 1.636 la Alian za y 744 la UCCL, por lo que

en vo tos a can di da tu ras ASAJA ob tu vo el 49,95% de apo yo. Bue na no ti cia des pués de una no che

elec to ral en la que por error se asig na ba a la Alian za un vo cal que le co rres pon día a ASAJA. Pe ro

es más, con unos cua ren ta vo tos que se hu bie ran ob te ni do a ma yo res, se ha bría con se gui do el vo -

cal nú me ro 14 que ha bría per di do UCCL.

ASAJA de León es tá, co mo es ló gi co, muy sa tis fe cha con los re sul ta dos ob te ni dos, fru to del tra -

ba jo de los car gos di rec ti vos y em plea dos y fru to del com pro mi so de so cios y sim pa ti zan tes. Pe ro

ello no res ta im por tan cia al he cho de que en mu chos pue blos la par ti ci pa ción ha ya si do ba ja y que 

en on ce mu ni ci pios ASAJA ha ya ob te ni do me nos vo tos que afi lia dos pa gan la cuo ta. ASAJA fue la 

or ga ni za ción más vo ta da en 9 de las 10 co mar cas agrí co las, sien do la ex cep ción Mon ta ña de Ria -

ño don de el me jor re sul ta do lo al can zó la Alian za. El ma yor éxi to en por cen ta je de vo tos lo al can -

zó el sin di ca to en El Bier zo al con se guir el 77,69% de los apo yos y ob tu vo ma yo ría ab so lu ta tam -

bién en La Ba ñe za, La Ca bre ra, Mon ta ña de Lu na, Saha gún y Tie rras de León. Por el con tra rio,

los peo res re sul ta dos los ob tu vo ASAJA, ade más de en Mon ta ña de Ria ño y Astor ga, en Esla

Cam pos y so bre to do en El Pá ra mo.
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Asaja constata que hay menos
ganaderías de leche y que las que

quedan no aumentan tamaño
El sec tor tie ne pa ra li za das las in ver sio nes y ha re du ci do has ta lo im pres cin di ble    

la ma no de obra asa la ria da

La cri sis de pre cios en el sec tor lác teo, aca rrea da des de ha ce cin co años, es tá pa san do fac tu ra en for ma de aban do no a

las ex plo ta cio nes ga na de ras de la pro vin cia. En el sec tor de la le che de va cu no ASAJA es ti ma que hay ac ti vas 545 ex plo -

ta cio nes en la pro vin cia y que ha caí do el cen so un 5,2% res pec to al año an te rior. En ovi no de le che el pro me dio de ex -

plo ta cio nes du ran te 2012 ha si do de  374, lo que re pre sen ta un des cen so del 5,5% res pec to al año an te rior. En ca pri no de

le che, las ex plo ta cio nes han pa sa do de 42 en el año 2011 a 39 en el 2012, lo que su po ne un des cen so del 7 por cien to. Con 

es tos da tos que ma ne ja ASAJA ob te ni dos de la Jun ta de Cas ti lla y León y de la ba se de usua rios del La bo ra to rio Inter pro -

fe sio nal Lác teo, en la pro vin cia de León que dan 958 ex plo ta cio nes le che ras pa ra el con jun to de las tres es pe cies que se

or de ñan: va ca, ove ja y ca bra.

La cri sis de pre cios en es te sec tor, sin du da el que más di fi cul ta des es tá atra ve san do en el con jun to de la agri cul tu ra y

ga na de ría pro vin cia les, es la cau san te de un aban do no de ex plo ta cio nes en por cen ta jes preo cu pan tes, y lo que es peor, no 

hay in cor po ra ción de jó ve nes ni se es tán re di men sio nan do el res to de ex plo ta cio nes. Cuan do los pre cios per mi tían un

mar gen de be ne fi cio, tam bién ha bía aban do nos, pe ro se man te nía o au men ta ba la pro duc ción de bi do a que otras gran jas

ad qui rían ma yor di men sión, si tua ción que des de ha ce cua tro o cin co años ya no se pro du ce. Por lo tan to, ASAJA cons ta

que se es tá pro du cien do una re duc ción en el nú me ro de gran jas y una re duc ción en la car ga ga na de ra y en el vo lu men de

le che or de ña da. Pa ra le lo a es to es tá pa ra li za da la in ver sión en las ex plo ta cio nes le che ras, con lo cual per de rán com pe ti ti -

vi dad a me dio pla zo, y se cons ta ta tam bién una me nor con tra ta ción de asa la ria dos – el sec tor lác teo es el que tra di cio nal -

men te ha ocu pa do ma yor nú me ro de ma no de obra asa la ria da-.

León si gue sien do la prin ci pal pro vin cia pro duc to ra de le che de va ca en Cas ti lla y León con al go me nos de un ter cio

del to tal, es la ter ce ra pro duc to ra de le che de ove ja de trás de Va lla do lid y Za mo ra y la se gun da en pro duc ción de le che de

ca bra de trás de Ávi la.



Registrada la menor caída del número de
agricultores autónomos, en la provincia

de leon,  de las últimas décadas
A fe cha 30 de no viem bre el nú me ro de au tó no mos de di ca -

dos a la agri cul tu ra y la ga na de ría en la pro vin cia de León,

da dos de al ta en la Se gu ri dad So cial en los dos re gí me nes po -

si bles  –RETA y SETA-, as cen día a 7.791, lo que re pre sen ta

una caí da del  2,8% res pec to a los 8.017 de do ce me ses an tes.

Esta ci fra, sien do to da vía im por tan te y su pe rior al 1,63% que 

ca yó el nú me ro de au tó no mos de to dos los sec to res en la pro -

vin cia de León al pa sar de 39.675 a 39.025 en el mis mo pe rio -

do de tiem po, es una ci fra op ti mis ta ya que siem pre la san -

gría de ocu pa dos en el cam po ha si do ma yor, pues en 2011 se

re du jo el 3,68%, el 4,24% en 2010, y si se mi ran años atrás

eran nor ma les por cen ta jes del 6%. Esta nue va si tua ción res -

pon de a las di fi cul ta des la bo ra les y de ge ne ra ción de em pleo

que atra vie sa la pro vin cia, lo que ha ce que los hi jos de agri -

cul to res de ci dan in cor po rar se al cam po y que se in cor po ren

tam bién co mo co ti zan tes a la Se gu ri dad So cial quie nes com -

pa ti bi li za ban la agri cul tu ra con otro tra ba jo que aho ra han

per di do. Con tri bu ye tam bién a me jo rar los re sul ta dos una

ma yor in cor po ra ción de la mu jer co mo co ti zan te a la Se gu ri -

dad So cial de bi do a los in cen ti vos que des de el pun to de vis ta

le gis la ti vo se han in tro du ci do en los úl ti mos años.

Res pec to a los asa la ria dos del cam po – que se com pu tan

con jun ta men te con el sec tor fo res tal-, el 30 de no viem bre ha -

bía re gis tra dos 524 tra ba do res en el Ré gi men Ge ne ral y 988

en el Ré gi men Ge ne ral Sis te ma Espe cial Agra rio, por tan to

un to tal de 1.512, lo que su po ne una caí da del 15,67% res pec -

to a do ce me ses an tes. Este por cen ta je de caí da de sa la ria dos

en el cam po es de más del do ble que el año an te rior que fue

del 7,5%, pe ro se ha de te ner en cuen ta que la caí da en el nú -

me ro de asa la ria dos en el Ré gi men Ge ne ral en la pro vin cia

de León, pa ra el mis mo pe rio do, fue del 9,14% al pa sar de

117.720 a 106.950 co ti zan tes. Esta caí da en el nú me ro de

asa la ria dos del cam po se jus ti fi ca, en opi nión de ASAJA, por

el me nor nú me ro de ocu pa dos en la bo res fo res ta les y por la

re duc ción en el em pleo asa la ria do en las ex plo ta cio nes le che -

ras de bi do a la cri sis que es tán atra ve san do.

Te nien do en cuen ta las co ti za cio nes a la Se gu ri dad So cial,

el sec tor agro ga na de ro y fo res tal da ocu pa ción co mo ac ti vi -

dad prin ci pal o ex clu si va a 9.303 tra ba ja do res – au tó no mos y 

asa la ria dos-  que dan do fue ra de es te cómpu to quie nes ejer -

cen la agri cul tu ra co mo ac ti vi dad se cun da ria o co mo com ple -

men to a la ju bi la ción y no co ti zan por es tas ren tas al sis te ma

pú bli co de pen sio nes. Los asa la ria do re pre sen tan el 16,2% y

los au tó no mos el 83,74% so bre el to tal de tra ba ja do res del

cam po.

Los ex tran je ros, en nú me ro de 645, re pre sen tan el 42,6%

del to tal de asa la ria dos del cam po –por cen ta je in fe rior a

años an te rio res-. Res pec to a los au tó no mos, el nú me ro de ex -

tran je ros es tes ti mo nial. Por se xos, en los asa la ria dos agra -

rios las mu je res re pre sen tan el 23,78% mien tras que den tro

de los au tó no mos agra rios el se xo fe me ni no al can za el 38,69

por cien to. 

En el con jun to de tra ba ja do res y tra ba ja do ras de la pro -

vin cia de León, au tó no mos y asa la ria dos, da dos de al ta en la

Se gu ri dad So cial, las mu je res re pre sen tan el 47,17%.

So bre el to tal de co ti zan tes en la pro vin cia de León a fe cha

30 de no viem bre, que as cen dían a 152.025, el sec tor agra rio

con 9.303 re pre sen ta el 6,12%. 
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Curso incorporación a la
Empresa Agraria 2013

Co mu ni ca mos que en bre ve pla zo im par ti re mos un Cur -

so de Incor po ra ción a la Empre sa Agra ria ho mo lo ga do por

la Jun ta de Cas ti lla y León, cur so que es im pres cin di ble pa -

ra ac ce der a las ayu das pa ra in cor po ra ción de jó ve nes (me -

no res de 40 años) al cam po. El cur so se im par ti rá en las au -

las de la ofi ci na de ASAJA de León, ten drá ho ra rio de ma -

ña nas, y du ra rá 150 ho ras a ra zón de 4 ho ras dia rias.

Este cur so no es tá sub ven cio na do, por lo tan to, ASAJA

co bra rá a ca da alum no un im por te en con cep to de ma trí cu -

la pa ra su fra gar una par te de los cos tes del mis mo.

¡Últi mos días pa ra apun tar se!

Actualización             
de Censo REGA

Re cor da mos que to dos los ti tu la res de ex -

plo ta cio nes ga na de ras (sal vo bo vi no), in clui -

dos los co rra les do més ti cos, han de co mu ni -

car obli ga to ria men te el cen so de ani ma les de 

la ex plo ta ción en el Re gis tro de Explo ta cio -

nes Ga na de ras (REGA) en la Uni dad Ve te ri -

na ria, an tes del 1 de mar zo. El no

ha cer lo con lle va ría re tra sos y/o pe na li za cio -

nes en las ayu das de la PAC.
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Buena nascencia en los cereales y
aumento en la superficie de siembra

Cuan do se pue de dar por fi na li za da la siem -
bra de ce real de in vier no en la pro vin cia de
León, de la cam pa ña 2012/2013, la nas cen cia y
es ta do ac tual del cul ti vo es óp ti mo. A es to ha
con tri bui do una cli ma to lo gía que ha si do ca si
ideal pa ra es tas pro duc cio nes, con llu vias im -
por tan tes pe ro no en ex ce so, y tem pe ra tu ras
por lo ge ne ral sua ves pa ra es tas épo cas del
año. Por lo tan to, unos bue nos co mien zos pa ra
un cul ti vo que to da vía ten drá que pa sar por
mu chas vi ci si tu des cli má ti cas, que se rán de -
ter mi nan tes pa ra ob te ner o no co se cha, has ta
que en el mes de ju lio en tren las má qui nas a
ha cer la re co lec ción.

Las bue nas con di cio nes cli má ti cas pa ra ha -
cer las la bo res, y qui zás tam bién la gran de -
man da y los al tos pre cios a los que co ti zan ac -

tual men te  los ce rea les  en  los  mer ca dos, han
ani ma do a los agri cul to res leo ne ses a au men -
tar unas siem bras de ce real de in vier no que po -
drían so bre pa sar las 110.000 hec tá reas, lo que
su pon dría un in cre men to del 10 por cien to res -
pec to a las 100.500 de la cam pa ña 2011/2012.

El cul ti vo ma yo ri ta rio es el tri go con el 55 por 
cien to de la su per fi cie to tal, se gui do de la ce ba -
da y la ave na que en su con jun to re pre sen tan
el 35 por cien to y el cen te no un 10 por cien to. 

La  zo na  pro duc to ra  por ex ce len cia del ce -
real  de in vier no se ubi ca en las co mar cas de
Saha gún y Esla Cam pos, aun que se pro du ce
tam bién en re ga dío en el Pá ra mo y en to das las 
ve gas de re ga díos tra di cio na les de la pro vin -
cia. Los ce rea les de in vier no en re ga dío re pre -
sen tan el 30% de to das las siem bras de es tos
cul ti vos.



Precio remolacha
excedentaria

La Azu ca re ra es tá dan do a co no cer las con di cio nes pa ra el

pa go de re mo la cha ex ce den ta ria (fue ra de con tra to) en tre ga -

da en la ac tual cam pa ña 2012/13. De for ma ofi cio sa se co mu -

ni ca que la pa ga rán en fac tu ra a 37 eu ros por to ne la da de

re mo la cha ti po (16ºP), y el pa go se rá en la li qui da ción fi nal

de cam pa ña. Así pues, es ta re mo la cha, que no tie ne ayu das,

al fi nal se co bra igual que la de cuo ta su man do el con cep to de 

fac tu ra más ayu das y co mo ade más se co bra to do de una vez,

re sul ta más in te re san te la re mo la cha ex ce den ta ria que la de

cuo ta. La par te ne ga ti va es que, en prin ci pio, la azucarera no 

se hace cargo del porte, es decir, sería por cuenta del

cultivador.

Esta re mo la cha ex ce den ta ria ten drá tam bién el com ple -

men to de 2 eu ros por to ne la da con el com pro mi so de man -

te ner las siem bras del pró xi mo año y la pri ma por arran que

tardío si es el caso.

Por otra par te, se es pe ra que en pró xi mas fe chas la em pre -

sa azu ca re ra anun cie unas con di cio nes de con tra ta ción pa ra

el año 2013 sen si ble men te me jo res a las plan tea das has ta

aho ra. ASAJA ha ma ni fes ta do que la re mo la cha, pa ra com -

pe tir con otros cul ti vos, de be ría de pa gar se al agri cul tor, in -

clu yen do las ayudas, a 45 euros por tonelada.

Si la cam pa ña se man tie ne al rit mo ac tual, an tes de fi na li -

zar ene ro se ha brá mol tu ra do to da la re mo la cha cul ti va da y

se ha brá cons ta ta do unos bue nos ren di mien tos por hec tá rea. 

El 30 de di ciem bre ha bían en tra do en la fá bri ca azu ca re ra

468.395 to ne la das de re mo la cha lí qui da des pués de apli car se 

un des cuen to del 12,36%. La riqueza media era de 17,77

grados polarimétricos.
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Tímida subida de la
leche de vaca

Aun que es ta mos to da vía en pre cios muy ba jos que no 

cu bren los cos tes, ha si do una bue na se ñal que Mer ca -

do na anun cia ra el jue ves 20 de di ciem bre que sus in ter -

pro vee do res – en tre ellos Lac ti ber-, van a sub ir el pre -

cio de la le che en ori gen, en el mes de ene ro, pa gan do

un pre cio ba se de 0,345 eu ros por li tro. Así lo co mu ni -

có la em pre sa en una no ta de pren sa y así se lo tras la dó

el res pon sa ble de la ca de na de ali men ta ción a los sin di -

ca tos agra rios y a la con se je ría de Agri cul tu ra de la

Jun ta de Cas ti lla y León.

Ante es to, ASAJA de León acon se ja a to dos sus ga na -

de ros que no fir men nin gún con tra to con la in dus tria

le che ra, pa ra los pró xi mos me ses, que no par ta de un

pre cio ba se que co mo mí ni mo su pon ga los 0,345 eu ros

por li tro. Coin ci dien do con el anun cio de Mer ca do na, la

vi ce con se je ra de De sa rro llo Ru ral, Ma ría Je sús Pas -

cual, re cor dó que la Jun ta es tá tra ba jan do pa ra que se

pa gue un pre cio más al to al pro duc tor que re mu ne re

una ac ti vi dad que atra vie sa una lar da y du ra cri sis, y

re cor dó que la mar ca Tie rra de Sa bor es tá pa gan do al

ga na de ro 0,36 eu ros por li tro, lo que in di ca que hay

mar gen pa ra ello.

Ayuda al        
sector lácteo

Se ha pu bli ca do ya el Real De cre to que re gu la

una ayu da ex cep cio nal al sec tor de la le che de

va cu no. ASAJA ha cri ti ca do la con vo ca to ria ya

que per ju di ca a las ex plo ta cio nes que se han re -

di men sio na do ad qui rien do ta ma ño y per ju di ca

muy es pe cial men te a las ga na de rías que se ex -

plo tan ba jo una for ma so cie ta ria y en las que

tra ba jan va rio miem bros de la fa mi lia.

Pu bli ca do el Real De cre to, to dos los ga na de -

ros que so li ci ta ron la PAC en 2012 y de cla ra ron

de re chos y su per fi cie pa ra cu brir los, per ci bi rán

la ayu da sin ne ce si dad de ha cer nin gún trá mi te. 

Hay un pe que ño nú me ro de ga na de ros que se

en cuen tra en otra si tua ción a los cua les les no ti -

fi ca rá per so nal men te la Jun ta pa ra ha cer la so -

li ci tud per ti nen te.
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Los Reyes Magos de ASAJA entregaron su carbón
a Agricultura, pero Hacienda no supo encajar las

críticas del campo
El tra di cio nal ac to rei vin di ca ti vo de ASAJA se ce le bró el 4 de ene ro en Va lla do lid                        

y par ti ci pa ron 50 agri cul to res y ga na de ros leo ne ses

Co mo vie ne sien do ha bi tual por es tas fe chas, los Re yes

Ma gos de ASAJA de Cas ti lla y León re co rrie ron Va lla do -

lid pa ra en tre gar car bón a aque lla ins ti tu ción, em pre sa o,

co mo en es te ca so, ad mi nis tra cio nes, que se han des ta ca do

por su “mal com por ta mien to” con el cam po a lo lar go del

año 2012. Va rios cen te na res de agri cul to res y ga na de ros de 

to das las pro vin cias de la re gión han par ti ci pa do en la pro -

tes ta, al son de dul zai na y tam bo ril, y por tan do pan car tas

con las ca ras de Pi lar del Olmo, con se je ra de Ha cien da, y

Sil via Cle men te, con se je ra de Agri cul tu ra, con los si guien -

tes men sa jes: “Ne ce si ta mos ya las ayu das agroam bien ta -

les”, “Dón de es tá mi ayu da de re mo la cha”, “Por qué no

apo yas los se gu ros agro pe cua rios” y “Pá ga me mi ex pe -

dien te de me jo ra”.

La pri me ra pa ra da ha si do fren te a las puer tas de la Con -

se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría, pa ra de po si tar en el re -

gis tro a nom bre de su ti tu lar, Sil via Cle men te, el pri mer

car ga men to de car bón. Se gui da men te, la co mi ti va se ha

tras la da do has ta las puer tas de la Con se je ría de Ha cien da,

con la in ten ción de de jar asi mis mo en el re gis tro car bón

pa ra la ti tu lar, Pi lar del Olmo. Sin em bar go, la con se je ra no 

en ca jó la crí ti ca de ASAJA –fun da men ta da tan to por los

su ce si vos re cor tes apli ca dos por la Jun ta a la agri cul tu ra y

la ga na de ría, co mo por el re tra so sis te má ti co en el abo no

de ayu das ya apro ba das– y ha ce rra do las puer tas a la or ga -

ni za ción pro fe sio nal agra ria ma yo ri ta ria de Cas ti lla y

León.

Así pues, ASAJA ha op ta do por de po si tar en las es ca le -

ras de la Con se je ría de Ha cien da el car bón, jun to a la car ta

que pre ten día pre sen tar en el re gis tro. Allí mis mo el pre si -

den te de la or ga ni za ción, Do na cia no Du jo, ha cri ti ca do “la

nu la cin tu ra po lí ti ca de la con se je ra de Ha cien da, que de -

be ría en ten der que acep tar crí ti cas y re ci bir car bón for ma

par te de sus obli ga cio nes, y más en es tos tiem pos”. Tam -

bién la men tó que se re pi ta la si tua ción del año pa sa do,

cuan do el con se je ro de Me dio Ambien te, Anto nio Sil ván,

se ne gó tam bién a abrir la puer ta a los Re yes Ma gos de

ASAJA: “da la im pre sión de que la Jun ta quie re li mi tar la

in ter lo cu ción con nues tro sec tor a la Con se je ría de Agri -

cul tu ra, pe ro los agri cul to res y ga na de ros so mos tam bién

per so nas, ciu da da nos que pa gan sus im pues tos y tam bién,

no se ol vi den nues tros po lí ti cos, vo tan. Por que cuan do se

vo ta no se vo ta a una con se je ría, si no a un go bier no, en su

con jun to”, sub ra yó Du jo.
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

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

tán re ser va dos gra tui ta men te pa ra los so cios

de ASAJA de León. Excep cio nal men te se pue -

den ad mi tir anun cios de agri cul to res no so cios 

al pre cio de 30 eu ros por anun cio de me nos de 

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

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

pre sas que com pren o ven dan al sec tor agra -

rio. Esta sec ción se pue de con sul tar tam bién

en Cam po Leo nés di gi tal en la web de ASAJA. 

VENDO:
Má qui na de sa car re mo -
la cha MADIN 3500 y ce do 
cuo ta lác tea 170.000 kg.
Te lé fo no: 636 664843

VENDO: 
Alfal fa de 1º cor te en pa -
que te gran de. 
Te lé fo no: 660 091278

VENDO:
Mo li no y to ma trac tor. En
buen es ta do y eco nó mi -
co.
Te lé fo no: 620 703527

VENDO: 
Mez cla do ra pa ra pien so,
ca pa ci dad 1500 kg; un
mo li no de mar ti llos de
30CV y otro de 60 cv; un
equi po de en va sa do au -
to má ti co tren de co si do –
com pre sor; y dos tol vas
pe sa do ras do si fi ca do ras.
Te lé fo no: 651 910920 y
699 441116

VENDO:
Tie rras, bo de ga, pra do,
ca sa y so lar en San Jus to
de los Ote ros.
Te lé fo no: 667 936573

VENDO: 
Re mol que agrí co la pe -
que ño de 4000 kg, do ble
ba lles ta no bas cu lan te  en 
per fec to es ta do de cha pa
y rue das.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Empa ca do ra  NEW
HOLLAND 1010.
Te lé fo no: 636 230373

VENDO:
Co se cha do ra JONH
DEERE 1170, hi dros tá ti -
ca, pei ne, pi ca dor ori gi -
nal, com pre sor, 4200 ho -
ras de tra ba jo.
Te lé fo no: 616 772073

VENDO:
Re mol que bas cu lan te CI- 
MA, ras tro y car ga-pa cas.
Te lé fo no: 987 488834 y
600 899045

VENDO:
Abo na do ra de 350 kg;
sin fín hi dráu li co;  car ga -
dor de al pa cas pe que ñas; 
re mol que de 3500 kg;
mo tor eléc tri co de 15 cv.;
mo tor Cam peón; cir cui to
de or de ño de 4 pun tos 
ALFA LAVAL. En per fec to
es ta do.
Te lé fo no: 680 745933

VENDO:
Plan tas de cho po, va rie -
dad I-214 BUPRES y
UNAL de dos savias, con
cer ti fi ca do de ori gen y pa -
sa por te fi to sa ni ta rio.
Te lé fo no: 987 207931 y
696 894675

VENDO:
Trac tor EBRO 160-D, con 
di rec ción hi dráu li ca y pa -
pe les en re gla. Pre cio a
con ve nir, zo na bier zo.
Te lé fo no: 663 764373

VENDO:
No vi llas y ter ne ras.
Te lé fo no: 652 803310

VENDO:
Uva.
Te lé fo no: 619 701014

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

VENDO:
Pi ca do ra re mo la cha.
Te lé fo no: 690 097719
(lla mar por las tar des)

VENDO:
10 va cas abo ca das a pa -
rir, por ju bi la ción.
Te lé fo no: 987 698613

VENDO:
Chi sel de 7 cuer pos; má -
qui na de gi ra sol y ca rro
hidráu li co de em pa ca do -
ra.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
Pa ja de tri go en pa que te
gran de, re co gi da.
Te lé fo no: 659 752428

VENDO:
Ca cho rro de mas tín leo -
nés, le gí ti mo, ex ce len te,
lí nea ga na de ra (150 €)
Te lé fo no: 609 787598

VENDO:
Pa ja de ce ba da y tri go en
pa que te gran de.
Te lé fo no: 660 091278

VENDO:
Ga na de ría com ple ta de
ra za Fri so na.
Te lé fo no: 652 803310

VENDO:
Ro di llo 4,20 m; sul fa ta do -
ra 600 l e hi le ra dor 4 m
Te lé fo no: 664 593313

VENDO:
Pla ta for ma de 18 pa que -
to nes.
Te lé fo no: 639 978637

VENDO:
Un po tro Quin ce no y 2 ye -
guas con crías de ra za
his pa no-bre tón, es tán ra -
ma lea das y una es tá en -
se ña da a tra ba jar.
Te lé fo no: 987 696186

VENDO:
Mo li no y car ga dor de pa -
que te pe que ño.
Te lé fo no: 987 686130

VENDO:
600 ove jas ra za ASSAF
de cam po.
Te lé fo no: 652 145928

VENDO:
Fai sa nes y pa tos de dis -
tin tas ra zas.
Te lé fo no: 629 388897

VENDO:
Re ver si ble de 3 cuer pos
OVLAC
Te lé fo no: 651 010679

VENDO:
Tu bos de rie go de 5”, 4” y
3” de pa lan ca de 6 y 3 me -
tros; las cru ces co rres -
pon dien tes a esos tu bos;
tu bos de 50 mm de diá -
me tro; as per so res de 1 m
de al to y alar ga de ras de
1,50 m; tu bos de 69 mm
de diá me tro de pa lan ca
de 6 y 3 m.
Te lé fo no: 696 024236

VENDO:
Sem bra do ra de 4 m; ara -
do de 5 cuer pos de
BALLESTA y co se cha do -
ra de re mo la cha MADIN
2000.
Te lé fo no: 656 801551

VENDO:
Un cer do pa ra ma tan za.
Te lé fo no: 987 651197 y
619 731058

VENDO:
Hier ba y pa ja en pa que -
tón. Le ña de ro ble pa ra
chi me nea.
Te lé fo no: 696 160188

VENDO:
Ro llos de hier ba y al fal fa,
de bue na ca li dad.
Te lé fo no: 987 711825 y
650 703826

VENDO:
Hier ba en pa que te pe -
que ño de bue na ca li dad.
Ce do cu po de le che
(75000 kg)
Te lé fo no: 685 339432

VENDO:
Mas tín.
Te lé fo no: 660 963983

VENDO:
Ara dos KUM MASTER
100 de 3 re jas.
Te lé fo no: 618 362604

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE
3135. En buen es ta do.
Te lé fo no: 609 581896

VENDO:
Abo na do ra de 900 kg
AGUIRRE.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
Alfal fa en ra ma en pa que -
tón de 1ª y 2ª cla se.
Te lé fo no: 987 253114 y
626 794346

VENDO:
Hier ba, pa ja de tri go, cen -
te no y ce ba da, to do en
pa que te pe que ño.
Te lé fo no: 987 343007

VENDO:
Trac tor JONH DEERE
2035.
Te lé fo no: 635 892846

VENDO:
Pe la do ra en buen es ta do.
Te lé fo no: 646 252909

VENDO:
Pa ja y ve za fo rra je en pa -
que tón. Ser vi cio a do mi ci -
lio.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
R o  t o e m  p a  c a  d o  r a
STRON RP80 (co rreas
nue vas); ara do re ver si ble 
3 cuer pos; es par ci dor es -
t iér  col    14 m3
JUSCAFRESA.
Te lé fo no: 987 690430
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VENDO:
Si lo de pien so de 5000 kg
y cir cui to de or de ño de 3
pun tos. Buen pre cio.
Te lé fo no: 618 952978

VENDO:
Ara do fi jo mar ca OVLAC
de 7 cuer pos, se mi sus -
pen di do.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Ga lli na za y abo no de ove -
ja, mu lli do con pa ja.
Te lé fo no: 629 801769

VENDO:
Pa ja de bue na ca li dad en
pa que te pe que ño y gran -
de.
Te lé fo no: 616 401050

VENDO:
Tan que de le che de 3300
li tros de 2 or de ños mar ca
JAPI.
Te lé fo no: 625 533068

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

VENDO:
Ara do re ver si ble tri sur co
de ta jo va ria ble PANIA-
GUA y má qui na de sa car
re mo la cha MADIN 2000
Te lé fo no: 615 956148

VENDO:
Equi po de or de ño de ca -
bras con 16 uni da des de
or de ño, la va do au to má ti -
co y fil tro de le che con 4
años de uso.
Te lé fo no: 609 205661

VENDO:
Pa ja, al fal fa y ve za en pa -
que te gran de.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Trac tor JONH DEERE
3130 con pa la, re mol que
es par ci dor HNOS. VI-
LLORIA, má qui na de
sem brar me cá ni ca HNOS. 
BENAVIDES, em pa ca do -
ra BATLLE 3 cuer das y
ca rro HNOS.
BENAVIDES.
Te lé fo no: 609 965579
(Ángel)

VENDO:
Ca rro de un eje mar ca
HERREROS de 6 tm; má -
qui na de sem brar mar ca
KHUN de 5 hi le ras de dis -
cos.
Te lé fo no: 679 300478

VENDO:
Co se cha do ra FIAT AGRI
L521 hi dros tá ti ca, con
5,40 m de cor te y pi ca dor.
Te lé fo no: 652 648772

VENDO:
Sem bra do ra de ce real de
3 m de re ja, con ca pa ci -
dad pa ra 600 kg de tri go,
3 fi las de siem bra, mar ca
MUSSA.
Te lé fo no: 646 697505

VENDO:
Pa ja en pa que tón.
Te lé fo no: 608 907918

VENDO:
Ca zo pa ra pa la EL LEON, 
en buen es ta do, 2 m de
an cho.
Te lé fo no: 987 283385 y
676 578822

VENDO:
Ara do KVERNELAND de
5 cuer pos re ver si ble, ta jo
va ria ble y rue da de trans -
por te, mo de lo LS-95. Pre -
cio 11.500 eu ros.
Te lé fo no: 655 810865

VENDO:
Re mol que con do cu men -
ta ción.
Te lé fo no: 987 318045

VENDO:
Ro llos de hier ba, de bue -
na ca li dad, guar da dos en
na ve.
Te lé fo no: 987 717117

VENDO:
Pa ja de ce ba da y tri go
blan do, en pa que tón y en -
ce rra do en na ve.
Te lé fo no: 619 970225

VENDO:
Tan que de frío de le che
de 550 l y ca len ta dor eléc -
tri co de 50 l.
Te lé fo no: 638 530803

VENDO:
Va cas no dri zas.
Te lé fo no: 987 783644 y
608 890889

VENDO:
Sub so la dor.
Te lé fo no: 679 455830

VENDO:
Pa ja, ve za y al fal fa en pa -
que tón pues ta en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Ara do OVLAC, fi jo 7 cuer -
pos, se mi sus pen di do.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Va cas, no vi llas y ter ne ras
fri so nas.
Te lé fo no: 987 641844 y
679 885537

VENDO:
Se mi chi sel 4 m, sus pen -
sión de lan te ra y sin fín
eléc tri co pa ra re mol que.
Te lé fo no: 630 956846

VENDO:
Mu la en ex ce len te es ta do
y acos tum bra da a tra ba -
jar.
Te lé fo no: 630 666255

VENDO:
Pa ja de tri go pi ca da en
pa que te agru pa do.
Te lé fo no: 609 901807

VENDO:
200 ove jas ra za as saf.
Exce len te ga na do.
Te lé fo no: 617 614651

ARRIENDO:
Fin cas y pas tos pa ra aco -
plar de re chos.
Te lé fo no: 659 902684

ARRIENDO:
Pas tos en el tér mi no mu -
ni ci pal de Ma tan za de los
Ote ros, pa ra ovi no.
Te lé fo no: 609 108414

ALQUILO:
Pas tos pa ra ga na do va -
cu no.
Te lé fo no: 987 283385 y
676 578822

COMPRO:
Ove jas y va cas de de se -
cho y de vi da. Cor de ros,
ca bras y ca bri tos. Pa go al 
con ta do.
Te lé fo no: 639 336342

COMPRO: 
Co ber tu ra de rie go de
alu mi nio y re mol que es -
par ci dor.
Te lé fo no: 620 562851

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

COMPRO:
Sub so la dor 5 bra zos.
Te lé fo no: 609 901807

COMPRO:
Has ta 50 de re chos de tie -
rras.
Te lé fo no: 660 091278

COMPRO:
De re chos de pa go úni co.
Pa go al con ta do. Pre gun -
tar por Va len tín.
Te lé fo no: 629 085781

COMPRO:
3 Ha de de re chos de vi ñe -
do.
Te lé fo no: 676 342844

COMPRO:
Aven ta dor pa ra uso agrí -
co la.
Te lé fo no: 627 432974

COMPRO:
Rue das de trac tor 520
70R38 y 420 70R28; tu -
bos de llu via de 50; mo tor
DITER o si mi lar pa ra cau -
dal de un ci lin dro en tre 16
cv y 18 cv.
Te lé fo no: 679 300478

COMPRO:
Trac tor en tre 130 y 150
cv.
Te lé fo no: 625 372617

COMPRO:
Aven ta do ra pa ra uso agrí -
co la.
Te lé fo no: 627 432974

COMPRO:
Pa ja, al fal fa y fo rra je.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Alfal fa de San Mi guel de
Mon ta ñan.
Te lé fo no: 639 919854

COMPRO/VENDO

CURSO INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA  2013
Co mu ni ca mos que en bre ve pla zo im par ti re mos un Cur so de Incor po ra ción a la Empre sa Agra ria ho mo -
lo ga do por la Jun ta de Cas ti lla y León, cur so que es im pres cin di ble pa ra ac ce der a las ayu das pa ra in cor -
po ra ción de jó ve nes (me no res de 40 años) al cam po. El cur so se im par ti rá en las au las de la ofi ci na de

ASAJA de León, ten drá ho ra rio de ma ña nas, y du ra rá 150 ho ras a ra zón de 4 ho ras dia rias.
Este cur so no es tá sub ven cio na do, por lo tan to, ASAJA co bra rá a ca da alum no un im por te en con cep to de ma trí -

cu la pa ra su fra gar una par te de los cos tes del mis mo.

¡Últi mos días pa ra apun tar se!
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