
Candidatura de ASAJA para las
elecciones al vino del Bierzo

La or ga ni za ción agra ria

ASAJA ha pre sen ta do una

can di da tu ra de vi ti cul to res 

in de pen dien tes para op tar

a la re pre sen ta ción del sec -

tor pro duc tor en el Con se jo

Re gu la dor de la De no mi na -

ción de Ori gen Bier zo, de

cara a las elec cio nes que se

ce le bra rán el 2 de fe bre ro.

El ca be za vi si ble de este

pro yec to de ASAJA para

dar voz a los vi ti cul to res es

José Ma nuel Lo ba to Fol -

gue ral, re co no ci do vi ti cul -

tor de la co mar ca con

car gos de res pon sa bi li dad

en la or ga ni za ción agra ria y en la

Cá ma ra Agra ria, y le acom pa ñan

en la can di da tu ra los tam bién vi ti -

cul to res in de pen dien tes Ela dio

Pou sa da Ber mu dez, Mari Paz Ba -

ra ga ño Vi dal, Mi guel Ángel de Bea

Mo rán y Fé lix Ba rrio Fer nán dez.

Esta can di da tu ra se pre sen ta

ava la da por un pro gra ma elec to ral

que apues ta por la ca li dad de la

uva y el vino, por el ri gor a la hora

de cum plir y ha cer cum plir las re -

glas que es ta ble ce el Con se jo, por

la aper tu ra de nue vos mer ca dos

para el vino con la vis ta en la ex -

por ta ción, por de sa rro llar una ac ti -

vi dad for ma ti va y di vul ga ti va

cons tan te, una apues ta por el tu -

ris mo eno ló gi co, así como una

apues ta por la vi ti cul -

tu ra pro fe sio nal y el

apo yo a los jó ve nes.

Los can di da tos de

ASAJA, per so nas ín te -

gras y gran des pro fe -

sio na les, se mues tran

dis pues tos al diá lo go y

la ne go cia ción  para

lle var de nue vo el con -

sen so al Con se jo Re gu -

la dor, pi den que se

cla ri fi que la si tua ción

eco nó mi ca del mis mo,

y pro me ten aus te ri dad 

en la ges tión y en el

gas to si ocu pan los

pues tos para los que se pre sen tan.

Una rei vin di ca ción de este gru po

de pro duc to res es con se guir un ma -

yor pre cio para la uva con se cuen -

cia de una me jor ven ta del vino, y

son par ti da rios de acuer dos in ter -

pro fe sio na les  y con tra tos de cam -

pa ñas con ga ran tías para las

par tes.
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“A PIE DEL CAMPO” 

EN EL CANAL 8 DE RTVCYL DE LEON Y PONFERRADA

¡NUEVO HORARIO!
Sá ba dos 14,15 ho ras, do min gos 16 ho ras, lu nes 17,30 ho ras  y mar tes 0,30 de la ma dru ga da

Tam bién en You Tube y en la web de ASAJA León
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¡Tasazo que dios te crió!
A  los agri cul to res y ga na de ros

tam po co nos gus ta que un go bier no
nos suba los im pues tos, y nos gus ta
me nos que nos los suba si en el pro gra -
ma del par ti do po lí ti co que lo sus ten ta 
fi gu ra ba la pro me sa elec to ra de ha cer
lo con tra rio: ba jar los. No nos guas ta
que nos sub an los im pues tos coin ci -
dien do con la ba ja da del pre su pues to
de las ayu das que ve nían al cam po, es
de cir, que coin ci da con ha ber de ja do
de pa gar la ayu da a la re mo la cha, con
ha ber su pri mi do las ayu das al se gu ro
agro pe cua rio, con ha ber sus pen di do
las ayu das a la mo der ni za ción de ex -
plo ta cio nes, con ha ber su pri mi do las
ayu das a las ju bi la cio nes an ti ci pa das
agra rias, con no pa gar las ayu das a zo -
nas des fa vo re ci das, o in cum plir los
compromisos de pago de las ayudas
agroambientales, por poner algunos
de los más claros y sonados ejemplos.

Pues nos gus te o no, en uno de los
bo le ti nes ofi cia les pu bli ca dos en las
fies tas na vi de ñas, el Go bier no de
Juan Vi cen te He rre ra pu bli có una
sub i da de ta sas agrí co las con in cre -
men tos del 50 por cien to en la ma yo ría 
de ellas. Na die se ha dig na do tan si -
quie ra en ex pli car, si es que es to pue -

de te ner una ex pli ca ción, una me di da
con fis ca to ria co mo es ta que to ca a la
car te ra y, lo que qui zás es peor, mi na
la mo ral de cual quie ra. A quién tra ba -
ja, pro du ce, ge ne ra ri que za y em pleo,
y ca si no pi de na da a cam bio, le res -
pon de la Jun ta obli gán do le a pa gar ta -
sas más ele va das de las que pa gan
otros ciu da da nos, y que en to do caso
son superiores al valor del servicio,
pésimo servicio muchas veces, que se
presta.

Esta mos ha blan do de ta sas por la
ins crip ción de  trac to res y ma qui na -
ria, cam bios en la uti li za ción de las
fin cas, cer ti fi ca dos so bre de re chos de
vi ñe do, ins crip ción en re gis tros, o
trans fe ren cias de ma qui na ria, por po -
ner al gu nos ejem plos. Y es to, pue de
has ta que dar se en una anéc do ta com -
pa ra do con el va lor que le dan a las fin -
cas rús ti cas y otros in mue bles en 
nues tros pue blos, a efec tos de li qui dar 
el im pues to de tras mi sio nes pa tri mo -
nia les. Ca be pre gun tar se: ¿a los miem -
bros del Go bier no re gio nal, con Juan
Vi cen te He rre ra a la ca be za, tam bién
le han sub i do los impuestos un
cincuenta por ciento?. La respuesta es 
no. Siempre ha habido clases.

Editorial

José An to nio Turrado

Enero 2014  3 

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com


La mitad de la superficie agraria útil de la

provincia de León está sin concentrar

La Jun ta de Cas ti lla y

León - y an tes del tras pa so

de com pe ten cias el Esta do-

ha de sa rro lla do de for ma

de si gual la po lí ti ca de con -

cen tra cio nes par ce la rias en

el te rri to rio que re pre sen ta.

Esta me di da de po lí ti ca

agra ria se ha ve ni do de sa -

rro llan do des de ha ce más de 

me dio si glo, pe ro al día de

hoy en mu chas zo nas no ha

lle ga do a apli car se, qui zás

por fal ta de in te rés de los

pro pie ta rios de la tie rra o

por no ser una prio ri dad pa -

ra la ad mi nis tra ción com pe -

ten te. Lo cier to es que la

con cen tra ción par ce la ria, en 

opi nión de ASAJA,  es una

me di da fun da men tal pa ra

po der ha cer una agri cul tu ra 

mo der na y com pe ti ti va, tan -

to que en al gu nas zo nas

don de no se ha con cen tra do

la pro pie dad se han aban do -

na do las fin cas por ser in via -

ble cul ti var las, y de eso hay

bue nos ejem plos en la pro -

vin cia de León en la co mar -

ca del Bier zo y en to das las

zo nas de mon ta ña.

La pro vin cia de León es,

des pués de la de Ávi la, la

que me nos su per fi cie agra -

ria tie ne con cen tra da con

res pec to a la su per fi cie

agra ria útil. La su per fi cie

sin con cen trar re pre sen tan -

ta el 49,8%, es de cir, te ne -

mos con cen tra do úni ca men -

te la mi tad de lo que se po -

dría con cen trar. En otras

pro vin cias los por cen ta jes

sin con cen trar son mu cho

me no res, así Bur gos tie ne el 

24%, Pa len cia el 12,07%,

Sa la man ca el 46,3%, Se go -

via el 18,01%, So ria el

14,7%, Va lla do lid el 4,8% y 

Za mo ra el 16,87%.

Co mo fac tor po si ti vo, más

de la mi tad de la su per fi cie

que ha re con cen tra do la

Jun ta de Cas ti lla y León –

una se gun da con cen tra ción- 

per te ne ce a la pro vin cia de

León, al can zan do 113.584

hec tá reas de un to tal de

200.900 hec tá reas. Estas re -

con cen tra cio nes es tán ma -

yo ri ta ria men te vin cu la das

con la mo der ni za ción de re -

ga díos y el de sa rro llo de

nue vos re ga díos. Tan so lo la

ac tua ción de los re ga díos de

Ria ño, de pen dien tes del Ca -

nal Alto y Ca nal Ba jo de Pa -

ye los, su pu so una re con cen -

tra ción par ce la ria en una

su per fi cie de 60.000 hec tá -

reas a las que ma yo ri ta ria -

men te to da vía no ha lle ga do

el agua.

Las fincas se abandonan
por su tamaño y no por su
calidad agronómica

Es el ta ma ño de las fin -

cas, el es ca so ta ma ño, el que 

se ha con ver ti do en un fac -

tor li mi tan te a la ho ra de

cul ti var las. Las fin cas de es -

ca sas di men sio nes, so bre to -

do cuan do no se pue den cul -

ti var tam bién las co lin dan -

tes pa ra ha cer una par ce la

ma yor, ter mi nan aban do na -

das sin cul ti var se, ya que es

muy di fí cil la me ca ni za ción

y no com pen sa las la bo res

en las mis mas al re que rir

mu chas ho ras de tra ba jo.

Esta ra zón, el es ca so ta ma -

ño, su ma do a la ca ren cia de

in fraes truc tu ras co mo de sa -

gües y ca mi nos de ac ce so, es

lo que mo ti va que ha ya tie -

rras aban do na das en la pro -

vin cia de León, ya que muy

po cas fin cas se de jan de cul -

ti var por que agro nó mi ca -

men te sean te rre nos po bres. 

Estos pro ble mas se evi tan

con las con cen tra cio nes par -

ce la rias, ya que se en tre ga a

los pro pie ta rios uni da des de 

cul ti vo ma yo res, se pue den

en tre gar tí tu los de pro pie -

dad ha cien do co lin dar fin -

cas que tra ba ja un mis mo

arren da ta rio, y co mo obras

de con cen tra ción se do ta a

las par ce las de red de ca mi -

no pa ra ac ce so a las mis mas

y de sa gües pa ra el sa nea -

mien to en épo cas de llu via.

 4 Enero 2014

Promoción 
productos
de León

La pre si den -

ta de la Di pu -

ta ción, Isa bel

Ca rras co, ha 

co mu ni ca do a

los re pre sen -

tan tes del sec -

tor agroa li -

men ta rio que

la ins ti tu ción

tie ne in ten -

ción de cam -

biar la pro -

mo ción que

ha ce de los

pro duc tos de 

León. Se pre -

ten de, en es ta

nue va eta pa,

dar a co no cer

los pro duc tos

ali men ta rios

di rec ta men te

al consu mi dor

en for ma to fe -

ria y en un lu -

gar em ble má -

ti co de la ciu -

dad an fi trio -

na. Tam bién

in for mó que se 

c o n  t i  n u a  r á

con la co la bo -

ra ción con la

Jun ta de Cas -

ti lla y León en

la cam pa ña de

Tie rra de Sa -

bor.
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La Cámara Agraria provincial
celebró su último pleno del año 

La Cá ma ra Agra ria Pro -
vin cial de León ce le bró  re -
cien te men te su úl ti mo ple no 
del año abor dan do cues tio -
nes ru ti na rias so bre el fun -
cio na mien to de la cor po ra -
ción y apro ban do tam bién el  
in for me so bre las ac ti vi da -
des rea li za das y muy en par -
ti cu lar la ges tión de la Lon ja 
Agro pe cua ria.  Se cum ple

aho ra un año des de la ce le -
bra ción de las úl ti mas elec -
cio nes que die ron lu gar a la
cons ti tu ción de la Cá ma ra
Agra ria con los miem bros
ac tua les, ba jo la pre si den cia 
de Arse nio Gar cía Vi dal.

La Cá ma ra Agra ria de
León rea li zó a lo lar go de
2013 ajus tes la bo ra les pa ra
adap tar su pre su pues to a la

nue va rea li dad eco nó mi ca
des pués del re cor te de fon -
dos en la ayu da di rec ta de la
Jun ta de Cas ti lla y León. En
la ac tua li dad, la Cá ma ra
Agra ria tie ne equi li bra das
sus cuen tas con tan do con la
sub ven ción di rec ta de la
Jun ta de Cas ti lla y León de
77.000 eu ros, la sub ven ción 
de 30.000 eu ros de la Di pu -

ta ción de León des ti na da a
cu brir gas tos de la Lon ja
Agro pe cua ria, y los pe que -
ños in gre sos de ri va dos de la 
ta sa de apro ve cha mien to de
pas tos y ras tro je ras ges tio -
na dos por las jun tas agro pe -
cua rias lo ca les.

La Cá ma ra Agra ria Pro -
vin cial ha man te ni do to dos
los ser vi cios que ve nía pres -
tan do a las jun tas agro pe -
cua rias lo ca les, ha me jo ra do 
el ser vi cio de la Lon ja
Agro pe cua ria al co ti zar el
ce real to das las se ma nas
cuan to an tes era co ti za ción
quin ce nal, no ha te ni do que
ven der su pa tri mo nio, y to -
dos los acuer dos en ma te ria
la bo ral se han pac ta do con
los tra ba ja do res.

La Cá ma ra Agra ria es tá
muy pen dien te de la apro ba -
ción y pos te rior de sa rro llo
de la fu tu ra Ley Agra ria que 
se en cuen tra en trá mi te par -
la men ta rio en las Cor tes de
Cas ti lla y León. En di cha
Ley se van a in tro du cir im -
por tan tes cam bios en la nor -
ma ti va que re gu la los apro -
ve cha mien tos de pas tos y
ras tro je ras, cues tión que es
com pe ten cia de la Cá ma ra
Agra ria, y se van a re gu lar
por vez pri me ra las lon jas
de pre cios agro pe cua rios, lo 
que obli ga rá a adap tar el
fun cio na mien to de la Lon ja
Agro pe cua ria de León a la
nue va nor ma ti va.

Otro co me ti do de la Cá -

ma ra Agra ria Pro vin cial es

re pre sen tar al sec tor agra rio

en el Ju ra do Pro vin cial de

Expro pia cio nes, or ga nis mo

que de ci de so bre los ex pe -

dien tes de ex pro pia cio nes

del Esta do cuan do no se

acep tan las con di cio nes de

la ad mi nis tra ción ex pro -

pian te.

Conferencia de la
eurodiputada Iratxe García

La eu ro di pu ta da de la De le -

ga ción So cia lis ta Espa ño la en

el Par la men to Eu ro peo, Irat xe

Gar cía,  im par tió una con fe ren -

cia en San ta Ma ría del Pá ra mo,

el 20 de di ciem bre, in vi ta da por

ASAJA, so bre las “Res pues tas

a los pro ble mas de la agri cul tu -

ra y ga na de ría des de la nue va

PAC. En el ac to, en el que es tu -

vie ron pre sen tes más de 200

agri cul to res y ga na de ros, que

clau su ró el pre si den te re gio nal

de ASAJA, Do na cia no Du jo, la

eu ro di pu ta da ex pu so el pa pel

que ha ju ga do el Par la men to,

con ca pa ci dad de co de ci sión,

en el di se ño de la PAC que en -

tra rá en vi gor en el 2015. Se re -

fi rió so bre to do al pa pel de ci si -

vo en cues tio nes co mo la apues -

ta por una agri cul tu ra ac ti va, la

pro gre si vi dad en la uni fi ca ción

del va lor de los im por tes de pa -

go úni co, el es ta ble ci mien to de

ayu das aco pla das a de ter mi na -

dos sec to res y el apo yo a los jó -

ve nes.

ASAJA re co no ció la la bor de 

Irat xe Gar cía, una po lí ti ca cer -

ca na que ha es ta do a dis po si -

ción de los agri cul to res y de sus

or ga ni za cio nes pa ra ha cer lle -

gar a Bru se las la rea li dad del

cam po de Cas ti lla y León y de -

fen dien do sus in te re ses.



El ministro de Agricultura fue el  destinatario del
carbón de ASAJA, por el atasco del pago de las

ayudas del PDR
El acto de protesta fue  ayer viernes en Valladolid, y en él participaron 50 agricultores y

ganaderos leoneses vinculados a los órganos de gobierno de la asociación

El  vier nes, día 3 de ene ro,

ASAJA de Cas ti lla y león ce -

le bró su ya tra di cio nal ac to

de pro tes ta, en el que los Re -

yes Ma gos del cam po lle -

va ron un car ga men to de

car bón di ri gi do al ti tu lar

del Mi nis te rio de Agri cul -

tu ra, Mi guel Arias Ca ñe te.

Pa ra la or ga ni za ción pro fe -

sio nal agra ria, el mi nis tro se

ha he cho me re ce dor de es ta

dis tin ción “por su ob ce ca ción

en po ner tra bas que han im -

pe di do que los agri cul to res y

ga na de ros de la Co mu ni dad

Au tó no ma re ci ban las ayu -

das del Plan de De sa rro llo

Ru ral”. Se gún las es ti ma cio -

nes de ASAJA, la deu da pen -

dien te de abo nar a los pro fe -

sio na les del cam po de Cas ti -

lla y León as cien de a 157 mi -

llo nes de eu ros, su man do

can ti da des to da vía pen -

dien tes del año 2012 y la

to ta li dad de las ayu das de 

2013. La su ma con otras ayu -

das pe di das en es tos dos ejer -

ci cios y que to da vía no se han 

va li da do ele va rían la ci fra a

270 mi llo nes de eu ros

Mien tras que el mi nis te rio 

no des blo quee su apor ta ción

a es tas sub ven cio nes –que

su po ne un 25% de la ayu da,

pues to que el otro 25% lo po -

ne la Jun ta de Cas ti lla y

León y el 50% res tan te son

fon dos eu ro peos–, “la ayu da

si gue sin ser pa ga da a los

agri cul to res y ga na de ros, a

pe sar de que en mu chos ca -

sos es tá vin cu la da a in ver sio -

nes que ya se han rea li za do y

cer ti fi ca do, por lo que el in te -

re sa do ha te ni do que po ner el 

di ne ro por ade lan ta do y bus -

car se la vi da re cu rrien do a

cré di tos o prés ta mos ex -

traor di na rios”,  sub ra ya

ASAJA. En el PDR se in clu -

yen ayu das ne ta men te in -

ver so ras, que ge ne ran ri -

que za no só lo en el sec tor pri -

ma rio, si no en las em pre sas

de ser vi cios ru ra les, ya que

es tán di ri gi das a la mo der ni -

za ción de ex plo ta cio nes, a la

in cor po ra ción de jó ve nes, a

la in dus tria agroa li men ta ria

o a las ini cia ti vas de gru pos

de ac ción lo cal.

Ade más, el PDR se com -

ple ta con lí neas de mar ca do 

com pro mi so me dioam -

bien tal, co mo los pla nes

agroam bien ta les, y tam -

bién so cial, co mo la di ri -

gi da a áreas de mon ta ña y 

zo nas des fa vo re ci das, “de

las que no se ha pa ga do un

so lo eu ro es te año, lo que re -

sul ta es pe cial men te tris te,

cuan do es ta mos ha blan do de

un di ne ro que Bru se las ha bi -

li ta pa ra dar oxí ge no a las ex -

plo ta cio nes que so bre vi ven

en las con di cio nes más di fí ci -

les”, apun ta ASAJA.

Du ran te to do el año 2013,

la or ga ni za ción agra ria ha

cri ti ca do es te re tra so del pa -

go de unas ayu das que tra di -

cio nal men te lle ga ban al agri -

cul tor y al ga na de ro el mis -

mo año de su so li ci tud. “He -

mos in ter pe lan do re pe ti da-

men te a las ad mi nis tra cio -

nes im pli ca das, Jun ta y Mi -

nis te rio, por que ade más del

da ño que se ha ce a ca da ex -

plo ta ción es tá el te mor de

que el re tra so si ga y Espa ña

aca be per dien do los fon dos

que la Unión Eu ro pea de di ca 

a es tas par ti das. No qui ta -

mos res pon sa bi li dad ni a la

ad mi nis tra ción au to nó mi ca

ni a la na cio nal, pe ro los he -

chos prue ban que has ta aho -

ra ha si do la Con se je ría la

que ha ido ade lan ta do el di -

ne ro que se ha ido abo nan do,

por lo que con si de ra mos que

la pe lo ta es tá en el te ja do de

Arias Ca ñe te” ,  ex pli  ca

ASAJA.
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SANEAMIENTO

GANADERO

La con se je ra de

Agri cul tu ra de la

Jun ta ha ade lan -

ta do que el Pro -

gra ma de Erra di -

ca ción de Enfer -

me da des Ani ma -

les del año 2014

con tem pla rá la

eli mi na ción de

la se gun da

vuel ta pa ra to das 

las ex plo ta cio nes

en la que no ha -

yan sa li do ani ma -

les po si ti vos. 

La Con se je ra

en tien de que es to

no su po ne un per -

jui cio sa ni ta rio y

que por el con tra -

rio su po ne un be -

ne fi  cio pa ra el

sec tor al dis mi -

nuir los cos tes y el 

tra ba jo al ga na de -

ro y al per mi tir

agi li zar la co mer -

cia li za ción del ga -

na do, a la vez que

un con si de ra ble

aho rro en re cur -

sos eco nó mi cos

pú bli cos.
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ASAJA so li ci ta ayu das de la PAC pa ra las alu bias
La or ga ni za ción agra ria

ASAJA de León le ha en via do 
una car ta a la con se je ra de
Agri cul tu ra y Ga na de ría, Sil -
via Cle men te, pi dién do le
apo yo al cul ti vo de las alu -
bias en las ayu das que es ta -
ble ce la nue va Po lí ti ca Agra -
ria Co mu ni ta ria, y lo ha ce
aho ra que el mi nis te rio de
Agri cul tu ra y las co mu ni da -
des au tó no mas es tán de ba -
tien do el mo de lo de PAC que
se va a apli car en Espa ña. 

El cul ti vo de las alu bias
tie ne una es pe cial im por tan -
cia his tó ri ca en la pro vin cia
de León y es hoy día una al -
ter na ti va a otros cul ti vos que 
ocu pan las fin cas de re ga dío,
ade más de ser Espa ña un
país de fi ci ta rio en alu bias y
otras le gum bres. Los agri cul -
to res leo ne ses son los que
me jor co no cen es te cul ti vo y
los que tie nen la ma qui na ria
ne ce sa ria pa ra in cre men tar

de for ma sus tan cial la su per -
fi cie de cul ti vo si se dan con -
di cio nes eco nó mi cas pa ra
ello. Pa ra más abun da mien to 
en el  ra zo na mien to de
ASAJA, en la pro vin cia de
León se en cuen tran la ma yo -
ría de las em pre sas en va sa -
do ras de le gum bres del país,
y exis te una mar ca de ga ran -
tía de ca li dad de las alu bias
que im pul san con ilu sión pro -
duc to res y en va sa do res y que 
apo ya la Jun ta y otras ins ti -
tu cio nes.

En la eta pa an te rior las
alu bias de ca li dad re ci bían
una ayu da de 100 eu ros por
hec tá rea. Este apo yo de sa pa -
re ce con la nue va PAC y ade -
más de los pro duc to res his tó -
ri cos de alu bias nun ca re ci -
bie ron apo yos eco nó mi cos
que des pués pu die ran in cor -
po ra se al “pa go úni co”.
ASAJA le ha pe di do a la con -
se je ría que ten ga sen si bi li -

dad pa ra apo yar a los pro duc -
to res de alu bias con ayu das
aco pla das a la pro duc ción o
ayu das que pro ven gan del
Pro gra ma de De sa rro llo Ru -
ral. Estas ayu das de ben de
po ner al cul ti vo en un ni vel
de ren ta si mi lar a otros cul ti -
vos co mo el maíz o la re mo la -
cha. Tam bién, ASAJA ha pe -
di do que en los apo yos se vea
una dis cri mi na ción po si ti va
a fa vor de los pro duc to res
aco gi dos a la mar ca de ga ran -
tía “Alu bia de La Ba ñe za-
León”.

Este año se cul ti va ron en
la pro vin cia de León 1.762
hec tá reas de alu bias con una
pro duc ción  de 3.500 to ne la -
das, una pro duc ción a la ba ja
por las pér di das en la re co lec -
ción de bi do a las llu vias per -
sis ten tes. La ma yo ría de las
alu bias que se con su men pro -
vie nen de paí ses ter ce ros fue -
ra de la Unión Eu ro pea.

Viaje a París

La agen cia de Via jes Leon -
tur, em pre sa de con fian za pa -
ra ASAJA, or ga ni za un via je
en au to bús a Pa rís, del 26 de
fe bre ro al 2 de mar zo, que tie -
ne co mo fi na li dad ha cer una
vi si ta tu rís ti ca a es ta gran
ciu dad y vi si tar el Sa lón
Inter na cio nal de la Agri cul tu -
ra. Esta es una de las me jo res
fe rias del mun do, pe ro no es la 
fe ria es pe cí fi ca de ma qui na ria 
agrí co la, que se ce le bra ca da
se gun do año y que en 2014 no
to ca.

Los agri cul to res que pue -
dan es tar in te re sa dos en par -
ti ci par en es te via je, pue den
pe dir más in for ma ción en las
ofi ci nas de ASAJA. Enten de -
mos que los pre cios son ase -
qui bles (425 eu ros por per so -
na en ha bi ta ción do ble, in clu -
yen do au to bús, ho tel con me -
dia pen sión y vi  si  ta a
Ver sa lles con en tra das y
guía). Las pla zas son li mi ta -
das.



El censo de agricultores ha caído un 2,28% en León en
los últimos doce meses

El conjunto de autónomos ha caído el 0,29%, pero si se excluye el campo,        

la subida fue del 0,19%.

El cen so de agri cul to -

res de la pro vin cia de

León si gue ca yen do, pe -

ro lo ha ce en me nor me -

di da que en otras épo cas 

– cuan do eran ha bi tua -

les ci fras su pe rio res al

5%- si guien do una ten -

den cia ini cia da con la

cri sis eco nó mi ca. Los

da tos ma ne ja dos por

ASAJA, que son los de

afi lia dos a la Se gu ri dad

So cial, re fle jan que en el 

pe rio do de do ce me ses

de di ciem bre de 2012 a

no viem bre de 2013, el

nú me ro de au tó no mos

de la agri cul tu ra y la ga -

na de ría ca yó de los

7.763 a 7.586, lo que re -

pre sen ta un 2,28%. La

in cor po ra ción de jó ve -

nes, y de mu je res co mo

co ti tu la res de ex plo ta -

cio nes, es tán ate nuan do 

las ba jas por ju bi la ción,

que son mu chas por lo

en ve je ci da que es tá la

po bla ción ac ti va agra -

ria.

Pa ra el mis mo pe rio do 

de do ce me ses, el nú me -

ro de au tó no mo de to dos

los sec to res de ac ti vi dad 

de la pro vin cia de  León

se re du jo de los 38.950 a

38.810, lo que re pre sen -

ta el 0,29%, le jos del

1,63% del mis mo pe rio -

do del año an te rior, lo

que en opi nión de

ASAJA es un fac tor po -

si ti vo que ha ce pen sar

en la re cu pe ra ción eco -

nó mi ca. Si ex clui mos a

los au tó no mos agra rios,

el cen so le jos de dis mi -

nuir se in cre men ta el

0,19% al pa sar de los

31.162 de di ciem bre de

2012 a los 31.224 de no -

viem bre de 2013

Fuer te in cre men to

en el nú me ro de asa -

la ria do

Los asa la ria dos o em -

plea dos del cam po han

ex pe ri men ta do un im -

por tan te cre ci mien to en

el pe rio do es tu dia do. En 

la ac ti vi dad “agrí co la,

ga na de ra y fo res tal” fi -

gu ra ban da dos de al ta

con el ré gi men ge ne ral y 

en el sis te ma es pe cial

agra rio, en di ciem bre de 

2012, un to tal de 1.407

tra ba ja do res, ci fra que

se in cre men tó has ta los

1.639 a fi na les de no -

viem bre de 2013, ex pe -

ri men tan do por tan to

un cre ci  mien to del

16,48%. Este in cre men -

to en el nú me ro de asa -

la ria dos se de be a una

ma yor ac ti vi dad en el

sec tor fo res tal, a una si -

tua ción más fa vo ra ble

del sec tor ga na de ro, y a

la ma yor con tra ta ción

de tra ba ja do res pa ra la -

bo res de cam pa ña (vi ñe -

do, fru ta les, re co gi da de

las pa ta tas, re co lec ción

del lú pu lo, cam pa ña de

rie go..).
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NUEVA SUBIDA 

DE LA LECHE

EN ALEMANIA

La le che al ga na de -

ro ale mán, en el mes

de no viem bre de 2013, 

se pa gó a una me dia

de 41,3 eu ros el li tro,

se gún in for ma la

agen cia de pre cios y

mer ca dos AMI. Este

pre cio co rres pon de

con una ca li dad ti po

de 4% de gra sa y 3,4%

de pro teí na.

Los le che en los

mer ca dos eu ro peos

con ti núa al cis ta y si -

gue ha bien do gran des

di fe ren cias en tre los

pre cios que per ci ben

los ga na de ros de va -

rios paí ses,  co mo

Fran cia y Ale ma nia, y

los pre cios mu cho más 

ba jos que per ci ben los

ga na de ros es pa ño les.

IMPUESTOS A LOS REGADÍOS TRADICIONALES

Va rias co mu ni da des de re gan tes de re ga díos tra di cio na les con con ce sio nes his tó ri cas se

han vis to sor pren di das al pa sar le por vez pri me ra la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro

un im por te en con cep to de “ca non de re gu la ción”. 

El ca non de re gu la ción es una ta sa por la cual el re gan te su fra ga la ma yor par te del cos te de 

amor ti za ción de los em bal ses, así co mo los gas tos co rrien tes de man te ni mien to del pan ta no.

Entre las co mu ni da des sor pren di das, va rias del al to Esla, que ten drán que pa gar en 2014, si

los re cur sos no lo im pi den, 32,73 eu ros por hec tá rea. 
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Evaluación ambiental

El Bo le tín Ofi cial del Esta do ha pu bli ca do la
Ley de Eva lua ción Ambien tal que sus ti tu ye a
la nor ma ti va an te rior en es ta ma te ria. Esta Ley
afec ta  a los pro yec tos ga na de ros que so bre pa san 
un de ter mi na do ta ma ño, y mar ca los re qui si tos
que de ben de cum plir pa ra ob te ner la li cen cia de
ac ti vi dad. El Go bier no con si de ra que es te nue vo
tex to le gal con fi gu ra una eva lua ción más ágil y 
me nos cos to sa en el ca so de pro yec tos de me nor
in ci den cia am bien tal. El nue vo tex to es ta ble ce
tam bién el me ca nis mo pa ra  la re no va ción de li -
cen cias am bien ta les ca du ca das.

Plazo PAC 2014

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha con -
vo ca do las ayu das de la PAC pa ra el
año 2014, una con vo ca to ria que se re -
tra sa dos me ses con res pec to a los pla -
zos de cam pa ñas an te rio res. Las ayu -
das se po drán tra mi tar a par tir del 1 de
mar zo y has ta el 15 de ma yo. Du ran te
la pri me ra quin ce na de mar zo es ta rá
abier to el pla zo pa ra la ce sión y arren -
da mien to de de re chos de pa go úni co en -
tre par ti cu la res.

Tarjetas SOLRED y CEPSA

So li ci ta ya en ASAJA la tar je ta CEPSA o la

SOLRED, la que me jor se adap te a tus ne ce si da -

des, y dis fru ta de un des cuen to de 6 cén ti mos de

eu ro el li tro al re pos tar ga só leo en cual quier sur ti -

dor (des cuen tos in fe rio res en los re pos ta jes de ga -

so li na).

Tan to la tar je ta CEPSA co mo la SOLRED (Rep -

sol, Camp sa y Pe tro nor) son gra tui tas, se car gan

los im por tes en cuen ta y a fi nal de mes se emi te

una fac tu ra por la to ta li dad de los re pos ta jes, lo

que per mi te una ges tión y con trol del gas to.

Ayudas a la reestructuración

del viñedo

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del 3 
de ene ro pu bli có la Orden por la que se re -
gu la la apro ba ción de los pla nes de rees -
truc tu ra ción y re con ver sión del vi ñe -
do y se con vo can ayu das pa ra la cam pa ña
vi ti vi ní co la 2013/2014.  Son ob je to de sub -
ven ción la reim plan ta ción de vi ñe dos, la
re con ver sión va rie tal del vi ñe do o la me jo -
ra de las téc ni cas de ges tión de la ex plo ta -
ción. El pla zo pa ra so li ci tar es tas ayu das
fi na li za el día 22 del pre sen te mes de ene -
ro.

Piden ayudas para las

pequeñas ganaderías de leche

El Par la men to Eu ro peo ha emi ti do un in -
for me no vin cu lan te en el que de man da me di -
das a ni vel co mu ni ta rio, na cio nal y re gio nal,
con el fin de re du cir los cos tes de pro duc -
ción y au men tar la com pe ti ti vi dad de
las ex plo ta cio nes le che ras de me nor ta -
ma ño en zo nas des fa vo re ci das y de mon ta ña, 
una vez que de sa pa re ce rán las cuo tas en
mar zo de 2015. Pro po nen ac cio nes en el mar -
co del Pro gra ma de De sa rro llo Rural que
tiendan a reducir costes y promover la
calidad.

Procedencia de la carne

El Co mi té Per ma nen te de la Ca de -
na Ali men ta ria ha da do el vis to bue -
no a la pro pues ta de la Co mi sión Eu -
ro pea pa ra que la car ne fres ca y con -
ge la da de cer do, ovi no, ca pri no y aves 
ten ga una in di ca ción obli ga to ria
de la pro ce den cia del ani mal. La
pro pues ta en tra rá en vi gor el 1 de
ene ro de 2015. Los na ci dos y sa cri fi -
ca dos den tro del país se eti que ta rán
de ma ne ra vo lun ta ria pe ro se rá obli ga -
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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

VENDO:
Má qui na de sa car re mo la cha
MADIN 3500 
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Pa ja pi ca da y fo rra jes. Pues ta 
en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Ara do VOGEL NOOT, 5 cuer -
pos de ti ras, ta jo va ria ble hi -
dráu li co, me mo ria y rue das
de trans por te, se pa ra ción en -
tre cuer pos 105 cm. Muy buen 
es ta do.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: 
2 ara dos de 3 cuer pos fi jos
mar ca PANIAGUA.
Te lé fo no: 629 822560

VENDO:
Trac tor ZETTOR 160 CV DT;
Co se cha do ra JD965,  5500
ho ras, en per fec to es ta do;
Trac tor MOTRANSA 851, 90
CV con pa la. 
Te lé fo no: 669 827012

VENDO: 
400 pa que tes pe que ños de
pa ja de ce ba da.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO: 
Ara do cua t r i  sur co
PANIAGUA.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
Hier ba en pa que tón.
Te lé fo no: 618 811323

VENDO:
Pa ja y fo rra je hier ba en pa -
que te pe que ño.
Te lé fo no: 636 599841

VENDO: 
Ca cho rro de mas tín leo nés,
edad 6 me ses (150 eu ros),
tra ba jan do con ove jas.
Te lé fo no: 609 787598

VENDO:
Hier ba, bue na ca li dad, pa -
que te pe que ño agru pa do.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783644 y 608
890889

VENDO:
Tri llo de alu bias De Puen te;
una abo na do ra hi dráu li ca de
700 kg; y un ari ca dor de pre ci -
sión.
Te lé fo no: 696 447183

VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE
mo de lo 262 tri llo con ver ti ble
con ca rro agru pa al pa cas;
una tu be ría de rie go de 3 pul -
ga das con tri neos, as per so -
res y go mas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Trac tor MASSEY FERGU-
SON 398 con pa la TENIAS
B2 del 95. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO:
Hier ba, pa ja en pa que te pe -
que ño y le ña de ro ble pa ra
chi me nea.
Te lé fo no: 696 160188

VENDO:
Ter ne ras fri so nas.
Te lé fo no: 987 641844

VENDO: 
Hier ba en pa que te pe que ño.
Te lé fo no: 606 557745

VENDO: 
Má qui na de sem brar, 15 bo -
tas. Buen es ta do.
Te lé fo no: 987 783506

VENDO: 
Ro toem pa ca do ra Wol vo, mo -
de lo Co lum bia R10.
Te lé fo no: 609 880065

VENDO: 
Ve za de pri me ra y al fal fa en
pa cas gran des. 
Te lé fo no: 669 475527

VENDO:
Trac tor FORD 8010 II, de 110
CV con ca le fac ción, ai re
acon di  c io na do, ele va dor
elec tró ni co, pa la, en muy
buen es ta do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Gra da ro ta ti va KVERNE-
LAND, mod MGH 3,5 m de
tra ba jo. Púas al 70%. Muy po -
co uso y en muy buen es ta do.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: 
Trac tor 2450 y dos ras tros;
Ara do PANIAGUA 2 cuer pos.
Te lé fo no: 665 846718

VENDO:
Pa ja de tri go y cen te no y hier -
ba en pa que te pe que ño.
Te lé fo no: 987 343007

VENDO: 
Ca be zal de maíz CRONOS, 8 
hi le ras a 55
Te lé fo no: 670 827838

VENDO: 
Pa la Te nias pa ra trac tor
JONHN DEERE se rie 6030,
con amor ti gua ción hi dráu li ca
y mo no man do Sir gas.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO:
Ter ne ro BLONDE pa ra se -
men tar, bue na ge né ti ca.
Te lé fo no: 676 578822

VENDO:
Sem bra do ra de pa ta tas Cra -
mer, de 4 sur cos.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO:
Sem bra do ra RAU RAXEM, 7
lí neas op ción a 8, mar ca do res 
hi dráu li cos, dis cos de maíz y
re mo la cha, avi sa dor acús ti co.
Te lé fo no: 661 245318 

VENDO:
Trac tor BARREIROS 5000
con rue das 12-4 R36XM25;
Un sin fín de gra no de 6m de
lar go. Pre cio a con ve nir.
Te lé fo no: 645 168821

VENDO: 
Pul ve ri za dor mar ca TANEMA
1200 l, 14m de es pa da más 2
bo qui llas la te ra les, Cri llet, 5
vías, ele va ción hi dráu li ca de
la es pa da, in cor po ra dor con
la vaen va ses, cir cui to de lim -
pie za in te gral. Le ga li za da y
con se ña li za ción de lu ces.
Te lé fo no: 649 393919

VENDO:
Má qui na de se gar gas par do
do ble cu chi lla; tan que de le -
che de 320 li tros.
Te lé fo no: 987 651065

VENDO:
Trac tor JONH DEERE 3130
con pa la, re mol que es par ci -
dor HNOS. VILLORIA, 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.

Tfno: 609 965579 (Ángel)
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VENDO:
Ca zo pa ra pa la de gra no mar -
ca EL LEON, an cho de 2 me -
tros.
Te lé fo no: 676 578822 y 987
283385

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

VENDO: 
Ara dos OVLAC, 2 cuer pos;
des co ro na do ta y arran ca dor
de re mo la cha.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO:
Ce pas arre gla das.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO: 
Bo las de al fal fa en si la das. 
Te lé fo no: 660 091278

VENDO:
PASCUALI con re mol que.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 
JOHN DEERE 8520 bien cui -
da do, 300 CV, sus pen sión de -
lan te ra, 7000 ho ras. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO: 
Ara do pen ta sur co, mar ca
KVERNELAND, en buen es -
ta do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Re mol que agrí co la bas cu lan -
te de 6 Tn, con do cu men ta -
ción.
Te lé fo no: 679 885537

VENDO:
Hi le ra dor 1 ro tor, 1.70m de
tra ba jo.
Te lé fo no: 630 343027

VENDO: 
Ca be zal de maíz MAYA de 6
hi le ras a 55 cm; con pi ca dor
in te gra do de ba jo de los cuer -
pos. Pre cio eco nó mi co. 
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Plan tas de cho po BEAUPRE.

Te lé fo no: 987 337110

VENDO:
Unas 30 Ha de tie rras ara -
bles, ar bus ti vas y fo res ta les,
zo na de Astor ga. (Lla mar por
las tar des o no ches)
Te lé fo no: 669 827012

VENDO: 
Sem bra do ra mo no gra no Mo -
no sem V10 de 8 sur cos y otra
sem bra do ra mar ca Ama zo ne
de 4m. 

Te lé fo no: 693 638241

VENDO: 
Mo tor eléc tri co de 1 CV mar ca 
AEG ti po AM80 N4. Puer ta de
en tra da y de pa tio.
Te lé fo no: 630 582325

VENDO:
Si lo de al fal fa en bo las, ca li -
dad ex tra.
Te lé fo no: 636 665167

VENDO: 
Pa ja en pa que tón de tri go y
ce ba da
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Plan tas de cho po de 2 años,
va rie da des I-214, Beau pre y
UNAL, 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:
18 ca bras y 15 ca bri tas ra za
ALPINA.
Te lé fo no: 987 334036 y 699
542091

VENDO: 
Hier ba y al fal fa en ro llos
Te lé fo no: 650 703826

VENDO:
Pla ta for ma de 18 pa que to nes; 
chi sel de 11 bra zos con 2 fi las
de gra da de dis cos
Te lé fo no: 639 978637

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

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

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

VENDO: 
Va rias ca sas, pa ja res, al ma -
ce nes y so la res en pue blo de
la Ma ra ga te ría.
Te lé fo no: 669 827012

VENDO:
Sem bra do ra ce real LAMUSA
VICOM EUROPA 2000 (4000
eu ros); gra da PANIAGUA 13
bra zos con ras tra y ro di llo
(3000 eu ros); rodi llo re mo la -
cha MEVISA con eje y tol va
de 3000 kg (1500 eu ros);
arran ca dor de re mo la cha
MEVISA 3 sur cos, en gan che
rá pi do (300 eu ros)
Te lé fo no: 987 769165 y 653
861736

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:
Tri llo de tri llar ha bas mar ca
DE PUENTE arras tra do a
trac tor. 
Te lé fo no: 626 517152

COMPRO:
Agri cul tor jo ven com pra de re -
chos de PAC (PAGO UNICO)
pa ra in cor po ra ción a la agri -
cul tu ra.
Te lé fo no: 633 196307

COMPRO:
Trac tor DT de 70 a 100 cv, con 
o sin pa la. En buen es ta do,
pre fe ren te men te JONH
DEERE.
Te lé fo no: 659 810223

COMPRO:
Par ce las de re ga dío o de se -
ca no a par tir de 30 Ha
Te lé fo no: 676 342844

COMPRO: 
De re chos de pa go úni co y la
ma qui na ria de la ex plo ta ción.
Te lé fo no: 627 599627

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

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

COMPRO:
Tu be ría de alu mi nio. 
Te lé fo no: 626 595539

COMPRO:
De re chos de pa go úni co
Te lé fo no: 635 833778

COMPRO: 
Agri cul tor pro fe sio nal com pro
has ta 50 de re chos de pa go
úni co – PAC. Pa go al ins tan te.
Te lé fo no: 691 203311

COMPRO:
Tie rras de se ca no, ma yor de 1 
Ha en to dos los pue blos al re -
de dor de Gu sen dos de los
Ote ros.
Te lé fo no: 637 001087

COMPRO:
Abo na do ra en tre 1200 y 1600
kg.
Te lé fo no: 625 372617

COMPRO:
Rue das de trac tor me di das
520/70/r38
Te lé fo no: 679 300478

COMPRO: 
Agri cul tor a tí tu lo prin ci pal
com pro de re chos de pa go
úni co. Pa go al mo men to.
CARLOS.
Te lé fo no: 629 085781

SE ALQUILA:
Na ve ga na de ra de ove jas de
or de ño pre pa ra da, 900 m2 de
na ve cons trui da y más de
20.000 m2 de fin ca. A 25 km
de León.
Te lé fo no: 629 416047

COMPRO/VENDO
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