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To dos los ti tu la res de ex plo ta cio nes ga na de ras, in clui dos tam bién los co rra les do més ti cos, de to das las es pe cies
con ex cep ción úni ca men te del ga na do bo vi no y el equi no con mi cro chip, han de co mu ni car obli ga to ria men te
el cen so de ani ma les a 1 de ene ro  al Re gis tro de Explo ta cio nes Ga na de ras. Este trá mi te hay que ha cer lo en la
Uni dad Ve te ri na ria, y el pla zo fi na li za el 1 de mar zo. El no cum plir con este re qui si to en tiem po y for ma oca -
sio na re tra sos y pe na li za cio nes en las ayu das de la PAC. Las ayu das aso cia das que se per ci ben de pen den de

este cen so.

La Jun ta ini cia los trá mi tes para una gran
re con cen tra ción par ce la ria en la zona de        

Los Ote ros
El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y

León del vier nes 8 de ene ro pu bli -

ca un anun cio por el que se ex po ne 

a in for ma ción pú bli ca el pro yec to

pre li mi nar para la re con cen tra -

ción par ce la ria en fin cas de se ca -

no de los mu ni ci pios

de Ma ta deón de los

Ote ros, San ta Cris ti -

na de Val ma dri gal,

Ma tan za,Vi lla braz,

Cas til fa lé y Fuen tes

de Car ba jal, y se so -

me te al es tu dio de im -

pac to am bien tal. El

ob je ti vo de esta me di -

da es dis po ner de uni -

da des de cul ti vo de

ma yor ta ma ño adap -

ta das a la me ca ni za -

ción y sis te ma de

ma ne jo que ac tual -

men te exis te en las ex -

plo ta cio nes, con vir tién do las en

más via bles y com pe ti ti vas. Esta

zona está en cla va da en lo de no mi -

na do como Los Ote ros, en la par te

leo ne sa de Tie rras de Cam pos,

don de se en cuen tran las fin cas de

se ca no más pro duc ti vas. La con -

cen tra ción par ce la ria se hizo en la 

dé ca da de los años 60 y 70, en mu -

chos ca sos hace más de 50 años, y

en casi to dos los pue blos que da ron 

pa ra jes sin con cen trar don de pre -

do mi na ba el vi ñe do.

La or ga ni za ción agra ria ASAJA 

apo ya la me di da pero con si de ra

que es in su fi cien te, ya que abo ga

por un pro yec to que re con cen tre

todo el se ca no exis ten te en tre la

ca rre te ra na cio nal 601 que va a

Va lla do lid, y la mar -

gen iz quier da del río

Esla. La prin ci pal or -

ga ni za ción agra ria ha

pe di do a los mu ni ci -

pios que se in te re sen y 

apo yen este pro yec to

de re con cen trar el se -

ca no de toda la zona, a

modo de la gran re con -

cen tra ción que se hizo

en su día en Pa yue los,

y que se haga aho ra

apro ve chan do el in te -

rés que tie nen los jó ve -

nes por ha cer de la

agri cul tu ra y ga na de -

ría su modo de vida.              
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TODA LA REMOLACHA A PLENO PRECIO

La em pre sa AB Azu ca re ra ha in for ma do en la reu -

nión de la Me sa Zo nal del Acuer do Mar co Inter pro -

fe sio nal Re mo la che ro, que se ha rá car go de to da la

re mo la cha pro du ci da por sus agri cul to res en la ac tual

cam pa ña, por en ci ma de lo con tra ta do, pa gán do la a

ple no pre cio, in clui dos los com ple men tos y por tes.

Estas con di cio nes no son las mis mas pa ra los agri cul -

to res que com par ten en tre gas con Azu ca re ra y con

ACOR. Mu chos agri cul to res ten drán re mo la cha por

en ci ma de la con tra ta da ya que por lo ge ne ral la cam -

pa ña se pre sen ta con bue nas pro duc cio nes y bue na

ri que za, por lo que se rán ha bi tua les ren di mien tos en

re mo la cha ti po su pe rio res  a las 120 to ne la das por

hec tá rea.

PLAN DEL LOBO

Con se jo Re gio nal de Me dio Ambien te se reu nió

el pa sa do 21 de di ciem bre pre si di do por el con se je ro

Juan Car los Suá rez Qui ño nes. 

En uno de los pun tos más im por tan tes de los tra ta -

dos, se in for mó so bre el pro yec to de de cre to por el

que se aprue ba la re vi sión ex traor di na ria del Plan de

con ser va ción y ges tión del lo bo en Cas ti lla y León.

ASAJA vo tó en con tra de la apro ba ción de es te

pro yec to por no re co ger las pe ti cio nes de la or ga ni -

za ción en re la ción con la com pen sa ción de los da ños 

pro du ci dos por ata ques al ga na do y el con trol po bla -

cio nal de la es pe cie.

CONVENIO DEL CAMPO

Des de el pa sa do uno de ene ro los sa la rios de los

em plea dos en la bo res agrí co las y ga na de ras en

la pro vin cia de León ex pe ri men ta rán un in cre men to

del 1%, pues así fi gu ra en el Con ve nio Co lec ti vo de

Acti vi da des Agro pe cua rias con vi gen cia has ta fi na -

les de 2017. 

El sa la rio mí ni mo del per so nal no cua li fi ca do es de

11.883 eu ros al año, y el del per so nal de pro duc ción

y man te ni mien to de 12.329 eu ros al año. Se es ta ble -

ce ade más un plus de asis ten cia de 1,80 eu ros por

ca da día de tra ba jo.

MENOS TRACTORES EN 2015

En el mes de no viem bre se ma tri cu la ron en la pro -

vin cia de León 19 trac to res y 7 re mol ques, ex pe ri -

men tan do un cre ci mien to im por tan te con res pec to al

mis mo mes del año an te rior, cuan do se ma tri cu la ron

10 trac to res y 2 re mol ques. 

Este cre ci mien to es apa ren te, pues en el con jun to

del año las ven tas se que da rán muy por de ba jo de

los 205 trac to res ven di dos al año co mo me dia en los

úl ti mos cin co años. ASAJA con si de ra que las ven tas

han des cen di do por la caí da de ren ta bi li dad de sec -

to res im por tan tes co mo el va cu no de le che, y a que

el agri cul tor ha prio ri za do en la mo der ni za ción del re -

ga dío y la com pra de tie rras.

PLAN DE SEGUROS AGRARIOS

El sá ba do 19 de di ciem bre se pu bli có en el Bo le tín

Ofi cial del Esta do la Re so lu ción de 15 de di ciem bre

de 2015, por la que se pu bli ca el  Acuer do del Con se -

jo de Mi nis tros que aprue ba el tri gé si mo sép ti mo

Plan de Se gu ros Agra rios Com bi na dos. 

El ob je ti vo es pro gre sar en el di se ño de las ac tua -

les lí neas de se gu ros, re gu lar la sub ven ción a la sus -

crip ción de las pó li zas de se gu ro, y fo men tar el di se -

ño de lí neas de se gu ro re no va bles pa ra me jo rar la

im plan ta ción del se gu ro y su uni ver sa li za ción. 

Este Plan  en tra en vi gor el 1 de ene ro de 2016.

NORMATIVA SOBRE AYUDAS

El Go bier no apro bó a fi na les de año un Real De -

cre to que in tro du ce mo di fi ca cio nes téc ni cas en el ré -

gi men de pa gos di rec tos, la asig na ción de de re chos

de pa go ba se y el Sig pac, pa ra el año 2016. 

Estas mo di fi ca cio nes se de ben a las ne ce si da des

ob ser va das du ran te el pri mer año de apli ca ción de la 

nue va PAC, así co mo an te las orien ta cio nes téc ni cas 

for mu la das por la Co mi sión Eu ro pea. 

Una de las no ve da des es que la obli ga ción de de -

cla rar el DNI del arren da dor pro pie ta rio de las tie rras, 

no afec ta a fin cas de ta ma ño más re du ci do.
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Reconcentrar Los Oteros: Una prioridad
máxima en la política agraria

En las úl ti mas dé ca das to das las obras pú -
bli cas agra rias en la pro vin cia de León han
ido des ti na das a los re ga díos. Esto era y si gue
sien do ne ce sa rio, y ha su pues to una ri que za
pa ra León y una ga ran tía de per vi ven cia del
sec tor agro ga na de ro.  Den tro del se ca no, te -
ne mos am plias su per fi cies de tie rras mar gi -
na les, muy es ca sas, don de se va ti ran do gra -
cias so bre to do a las sub ven cio nes, y  hay una
zo na un tan to es pe cial que po de mos lla mar de 
se ca no de ca li dad don de se pue den con se guir
bue nas co se chas de fo rra jes, gi ra sol, col za, le -
gum bres y ce rea les. Me re fie ro a lo que po -
dría mos lla mar la Tie rra de Cam pos leo ne sa,
cu yo epi cen tro co no ce mos co mo Los Ote ros. 
En es ta zo na, con cen tra da ha ce me dio si glo y
que co mo en to das las con cen tra cio nes que da -
ron pa ra jes ex clui dos, la Jun ta ha pro yec ta do 
una re con cen tra ción par ce la ria, me di da rei -
te ra da men te de man da da por ASAJA. Pu bli -
ca dos los pri me ros trá mi tes, to ca mo ver hi los
pa ra que es to va ya de ver dad ade lan te y no se
que de en un me ro pro yec to,  y so bre to do to ca
re vi sar lo aho ra que es tá en fa se pre li mi nar
pa ra que el pro yec to sea am bi cio so y abar que
a to da la zo na de si mi la res ca rac te rís ti cas,
que se de fi ne por las tie rras de cul ti vo de se -
ca no en tre la mar gen iz quier da del río Esla y
el tra za do de la ca rre te ra Na cio nal 601 de
León a Va lla do lid, des de Man si lla al lí mi te
con Ma yor ga. Esta es la gran zo na del se ca no 
leo nés de ca li dad que hay que re con cen trar, y
se de be de ha cer ba jo un úni co pro yec to se pa -

ra do por cuan tas de mar ca cio nes de con cen -
tra ción sea ne ce sa rio.

Estos agri cul to res de se ca no tie nen de re -
cho a que la Admi nis tra ción se acuer de de
ellos y ac túe pa ra que sus ex plo ta cio nes y sus
uni da des de cul ti vo ga nen ta ma ño y con ello
ren ta bi li dad, y que se me jo re la red de ca mi -
nos y de sa gües que en mu chos ca sos lle van
me dio si glo sin echar les una ma no. Esta zo na
de León, en un pa sa do qui zás la más pro duc ti -
va, hoy se ha que da do fue ra del tren del pro -
gre so y por eso ne ce si ta que las ad mi nis tra -
cio nes pú bli cas ac túen y lo ha gan pron to y
con éxi to. Actua cio nes en to do ca so po co cos -
to sas –na da que ver con las ac tua cio nes en el
re ga dío-, pues re con cen trar es fá cil y rá pi do
cuan do la pro pie dad ya es tá iden ti fi ca da,
cuan do se dis po ne de los me dios de hoy en
día, y cuan do la red de ca mi no y de sa gües lo
úni co que ne ce si ta son re pa ra cio nes me no res, 
no obra nue va. Po co gas to pues pa ra el era rio
pú bli co.

ASAJA, que lle va años ha blan do de es te
pro yec to ca da vez que ha ce pro pues tas a los
res pon sa bles po lí ti cos, no ce sa rá en su em pe -
ño de sa car ade lan te es ta im por tan te obra, y
pi de la co la bo ra ción del res to de or ga ni za cio -
nes agra rias, la co la bo ra ción de los ayun ta -
mien tos afec ta dos, y la  im pli ca ción de las jun -
tas agro pe cua rias lo ca les. Y por su pues to, que 
nin gún pro pie ta rio, que en to do ca so es tá lla -
ma do a ga nar al re va lo ri zar se su pro pie dad,
pon ga tra bas.

Editorial

José An to nio Turrado
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REESTRUCTURACIÓN DEL VIÑEDO
Al ce rrar la re dac ción de Cam po Leo nés es ta -

ba pre vis ta la in mi nen te pu bli ca ción de la Orden
de ayu das a la rees truc tu ra ción del vi ñe do.

ASAJA ges tio na rá un plan co lec ti vo pa ra los
aso cia dos y vi ti cul to res en ge ne ral que con fíen
es te ser vi cio a la or ga ni za ción. Se pre vé la con -
vo ca to ria con po co pla zo pa ra tra mi tar los ex pe -

dien tes. Infór ma te en ASAJA.

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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Carbón de los Reyes Magos de ASAJA para la Junta, para que
frene el recorte de servicios de los habitantes del medio rural

Co mo vie ne sien do ha bi tual ca da año, los Re yes
Ma gos de ASAJA de Cas ti lla y León re co rrie ron
Va lla do lid el pa sa do mar tes día 5 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 no se han es for za -
do co mo de bie ran a lo lar go del año 2015. 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 par ti ci pa ron en la pro -
tes ta, cu ya ca be ce ra se abría con una pan car ta con
el le ma “Con tra el fin de los pue blos”. Ade más, los
ma ni fes tan tes lle va ban otras pan car tas de ma no
que re co gían las prin ci pa les de man das del me dio
ru ral, con los men sa jes “Jó ve nes”, “Se gu ri dad”,
”Co le gio”, “Sa ni dad”, “Inter net”, “Empleo”, “Vi -
vien da”, “Trans por te”, “Pen sio nes” y “Ser vi cios”.

La mar cha se ini ció en el Pa seo Zo rri lla de Va -
lla do lid, fren te al an ti guo ma ta de ro, pa ra pro se -
guir a buen rit mo has ta las puer tas del Co le gio de
la Asun ción, se de de Pre si den cia de la Jun ta de
Cas ti lla y León. Allí, los Re yes Ma gos, y los res pon -
sa bles re gio na les de ASAJA, Do na cia no Du jo y Jo -
sé Anto nio Tu rra do, hi cie ron en tre ga del car ga -
men to de car bón con des ti no al ti tu lar del Go bier -

no au to nó mi co, Juan Vi cen te He rre ra. Tam bién
de po si ta ron una car ta de Sus Ma jes ta des, en la
que ex pli can al pre si den te de la Jun ta las ne ce si -
da des y pro ble mas que tie nen los ha bi tan tes de los
pue blos, “pue blos ca da vez con más ce men to y ado -
qui nes, apa ren te men te más bo ni tos, pe ro con me -
nos gen te, y so bre to do con me nos jó ve nes. La gen -
te jo ven no vi ve en ellos por que no hay al ter na ti vas 
de em pleo, y la ca li dad de vi da es peor al no dis po -
ner de ser vi cios bá si cos. La des po bla ción es el prin -
ci pal pro ble ma del me dio ru ral de Cas ti lla y León”.

Los Re yes Ma gos de ASAJA sub ra yan en su car -
ta que los po lí ti cos “tie nen la vis ta pues ta más en
los ha bi tan tes de las gran des ciu da des que en los
an he los y ne ce si da des de quie nes vi ven en el cam -
po”, y pi den que es te car bón sea “un to que de aten -
ción pa ra que se es cu che a quie nes vi ven en los
pue blos, quie nes ocu pan el am plio te rri to rio de
Cas ti lla y León, que es tán dis pues tos a lu char por
su fu tu ro y el de sus hi jos, rei vin di can do, de una
for ma pa cí fi ca y edu ca da, co mo es ha bi tual en los
del cam po, aque llo que se me re cen”.

ARGENTINA VUELVE A EXPORTAR
Tal co mo es ta ba pre vis to, el re cien te men te ele gi do nue vo pre si den te de Argen ti na, Mau ri cio

Ma cri, ha fir ma do el De cre to por el que se re ti ran los im pues tos que fre na ban la ex por ta ción de cier -
tos pro duc tos agroa li men ta rios. 

Así, el tri go que te nía un im pues to del 23% pa sa a eli mi nar se por com ple to, el maíz que lo te nía
del 20% se eli mi na tam bién, así co mo el del gi ra sol y la car ne que eran del 32% y 15% res pec ti va men -
te. En el ca so de la so ja, se re du ce en cin co pun tos, pa san do del 35% al 30%.  

Estas me di das es tán crean do un es tí mu lo pa ra in cre men tar la pro duc ción por par te de los agri -
cul to res ar gen ti nos ani ma dos por las opor tu ni da des que aho ra se le brin dan de ven der en los mer ca -

dos in ter na cio na les, fun da men tal men te en Eu ro pa.
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ASAJA cri ti ca a la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro por el  
es ta do de aban do no de los cauces

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León ha
cri ti ca do a la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del
Due ro por el mal es ta do de man te ni mien to de
los cau ces na tu ra les, tan to ríos co mo arro yos,
que tras cu rren por la pro vin cia, ya que se en -
cuen tran lle nos de ve ge ta ción y ha cen de com -
puer ta cuan do au men ta el cau dal en las tem -
po ra das de llu vias. Con las llu vias de pri me ros
de mes el cre ci mien to de los ríos inun dó mi les
de fin cas de cul ti vo oca sio nan do im por tan tes
da ños, so bre to do en fin cas de ce real de in vier -
no y en me nor me di da fin cas de maíz del pa sa -
do año to da vía sin co se char. Ade más, el agua
ha pro vo ca do ro tu ra de ca mi nos y otras in -
fraes truc tu ras agra rias y ha arras tra do mi les
de to ne la das de tie rra fér til. ASAJA ha pe di do
en rei te ra das oca sio nes al or ga nis mo de cuen ca 
que des ti ne más pre su pues to a la lim pie za de
los cau ces y que au to ri ce ac tua cio nes de par ti -
cu la res y en ti da des lo ca les, ya que la nor ma
ha bi tual es po ner to do ti po de tra ba jas a quién
so li ci ta pa ra lim piar un re gue ro.

Por otra par te, en el Con se jo de Mi nis tros
del vier nes 8 de ene ro  apro bó el Plan Hi dro ló -
gi co de la Cuen ca del Due ro, un Plan al que

ASAJA le vo tó en con tra cuan do se vio en la se -
sión del Con se jo del Agua de la Cuen ca del
Due ro. Di cho Plan, co mo ya de nun ció en su día
ASAJA, no con tem pla los da ños de esas ria das
co mo da ños pa tri mo nia les y no otor ga ma yor
im por tan cia a la lim pie za de cau ces. Por el con -
tra rio, dio el vis to bue no a los em bal ses de Ca -
rri zo de la Ri be ra, una ac tua ción que ASAJA
no con si de ra prio ri ta ria.

AYUDAS AL SEGURO
DEL PASADO AÑO

A lo lar go de es te mes de ene ro hay de
pla zo pa ra so li ci tar a la Jun ta de Cas ti -
lla y León la ayu da por la sus crip ción
de pó li zas de se gu ros agra rios co -
rres pon dien te al pa sa do año 2015. 

Son sub ven cio na bles los se gu ros del
de no mi na do “mó du lo 2” de cul ti vos her -
bá ceos, cul ti vos fo rra je ros, pa ta ta hor ta -
li zas, fru ta les, vi ñe do, re mo la cha y lú pu -
lo.

 
Los agri cul to res que hi cie ron la pó li za

en ASAJA no tie nen que preo cu par se de
es ta ges tión, pues ya se en car ga la or ga -
ni za ción de ello.

ASAMBLEA DE AJAL

El  mar tes12 de ene ro se ce le bró en
Va len cia de Don Juan la Asam blea Ge -
ne ral de la Aso cia ción de Jun tas
Agro pe cua rias de León, pre si di da por 
Arse nio Gar cía Vi dal, que en glo ba a 80
jun tas agro pe cua rias lo ca les de la pro -
vin cia. 

En el ac to se apro ba ron las cuen tas
anua les, el pre su pues to pa ra 2016, y se pre -
sen tó un in for me de ac ti vi da des, cen tra das
en dar ser vi cios a las jun tas lo ca les, ges tio -
nar la Lon ja Agro pe cua ria, e im par tir cur -
sos pa ra re no var el car né de ma ni pu la dor
de pro duc tos fi to sa ni ta rios. 

En el año 2016 ini cia rá tam bién la ac ti vi -
dad de pres tar el ser vi cio de re vi sión de sul -
fa ta do ras.
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Las or ga ni za cio nes agra rias, ex pec tan tes an te la 
for ma ción de nue vo Go bier no

Las or ga ni za cio nes
agra rias mi ran con in cer -
ti dum bre y ex pec ta ción
el fu tu ro po lí ti co del país
a raíz de los re sul ta dos
elec to ra les del 20 de di -
ciem bre, don de nin gu na
fuer za po lí ti ca ob tu vo
ma yo ría su fi cien te pa ra
for mar go bier no, y tam -
po co se vis lum bran po si -
bi li da des de acuer dos
en tre fuer zas po lí ti cas
que po drían ser más afi -
nes. 

Aun que en es tos mo -
men tos no es tán en jue -
go de ci sio nes po lí ti cas
res pec to a la PAC, ya
que hay un acuer do has -
ta el año 2020, un Go -
bier no dé bil ten dría me -
nos ca pa ci dad de in -
fluen cia en to das  las de -
ci  s io nes de ca rác ter
in ter na cio nal, co mo pue -
da ser la ne go cia ción del

tra ta do de li bre co mer cio
con Esta dos Uni dos o los 
acuer dos en el se no de
la Orga ni za ción Mun dial
del Co mer cio. El sec tor
agra rio apues ta por un
Go bier no fuer te que fa -
vo rez ca la po lí ti ca de
pro mo ción de los pro -
duc tos agroa li men ta rios
fue ra del país, tan to al
res to de Eu ro pa co mo a
paí ses ter ce ros, pues ha
si do la ex por ta ción la que 
ha ayu da do al sec tor
agroa li men ta rio a sor tear 
la cri sis me jor que otros
sec to res de la eco no mía. 
Tam bién, en un con tex to
de pre cios ba jos, el sec -
tor agro ga na de ro es pe ra 
del nue vo Go bier no que
de sa rro lle la Ley de la
Ca de na  Ali men ta ria y
pro pi cie los acuer dos in -
ter pro fe sio na les, con el
ob je ti vo de que se pro -

duz ca un me jor re par to
de los be ne fi cios en la
ca de na de va lor de los

ali men tos.
Las or ga ni za cio nes

agra rias as pi ran a un re -
par to más jus to y equi li -
bra do de las ayu das de
la PAC, pa ra lo cual abo -
gan por mo di fi car la de fi -
ni ción de agri cul tor ac ti -
vo, una de fi ni ción que
de be ría de ser coin ci -
den te con la de agri cul tor 
pro fe sio nal. Tam bién, el
sec tor agra rio as pi ra a
que la eco no mía re pun te
co mo es ta ba pre vis to y

que las dis tin tas ad mi nis -
tra cio nes va yan re cu pe -
ran do el mon tan te de
pre su pues to que se des -
ti na ba al cam po en los
años an te rio res a la cri -
sis.  Estos im por tes que
se han per di do son ne ce -
sa rios pa ra mo der ni zar
las ex plo ta cio nes, ayu -
dar a los jó ve nes que
quie ren in cor po rar se,
apo yar las ex plo ta cio nes 
de las zo nas des fa vo re -
ci das sub ven cio nar el
se gu ro agro ga na de ro, y
res pon der a si tua cio nes
de crisis.

CAMBIOS EN EL LILCYL
El La bo ra to rio Inter pro fe sio nal Lác teo de Cas ti lla y León ce le -

bró una reu nión del Con se jo de Admi nis tra ción en la que se pro ce dió 
a la re no va ción de sus car gos. 

Se eli gió por una ni mi dad a Fe li cia no del Río pa ra el car go de  pre -
si den te y a Fer nan do Kai ser pa ra el de se cre ta rio. Fe li cia no del Río
es ga na de ro con una ex plo ta ción de ovi no de le che en la co mar ca
pa len ti na de Ca rrión, y ac ce dió al car go a tra vés de la or ga ni za ción
agra ria ASAJA. ASAJA pro mo vió en su día la crea ción de es te la bo -
ra to rio que co men zó a dar ser vi cio en 1992, al que ha es ta do li ga do
el se cre ta rio ge ne ral de ASAJA de León, Jo sé Anto nio Tu rra do, en
los car gos de pre si den te al prin ci pio y se cre ta rio en  la úl ti ma eta pa, y 
que aho ra con ti núa co mo miem bro del con se jo de ad mi nis tra ción. 

El La bo ra to rio Inter pro fe sio nal es el que se en car ga de ana li zar to -
da la le che de va ca, ove ja y ca bra de Cas ti lla y León pa ra el pa go por
ca li dad, y go za de gran pres ti gio y re co no ci mien to na cio nal e in ter -

na cio nal.



DOW CHEMICAL Y DUPONT SE

FUSIONAN

Las mul ti na cio na les Dow Che mi cal y Du Pont han

anun cia do una fu sión en tre igua les que le ha lle va do a

crear el pri mer gru po mun dial de es te sec tor con un va -

lor en el mer ca do de 118.000 mi llo nes de eu ros. Estos

gru pos son co no ci dos por mi llo nes de agri cul to res de

140 paí ses de to do el mun do a los que ven den so bre to -

do her bi ci das, pes ti ci das y se mi llas. La cri sis en los

mer ca dos agra rios por la con ti nua caí da de los pre cios y 

las di fi cul ta des de los paí ses emer gen tes, ha ace le ra do

el en ten di mien to, que se ma te ria li za rá en el se gun do

se mes tre de 2016. ASAJA con si de ra que es te acuer do

pue de ser ne ga ti vo al eli mi nar se los efec tos que tie ne

so bre el mer ca do la com pe ten cia en tre com pa ñías.

SUPERFICIE ASEGURADA

En la Co mi sión Te rri to rial de Se gu ros Agra rios, ce le -

bra da re cien te men te en Va lla do lid, se die ron a co no cer 

los da tos es ta dís ti cos de sus crip ción de se gu ros en

el Plan 2015. 

En la pro vin cia de León se for ma li za ron 5.441 pó li -

zas, ase gu ran do 119.122 hec tá reas de cul ti vo. Por im -

por tan cia cuan ti ta ti va, des ta ca la Lí nea 309 de Se gu ro

Cre cien te de Cul ti vos Her bá ceos Exten si vos, en la que 

se ase gu ra ron 114.000 hec tá reas. 

En si nies tra li dad, re sul ta ron afec ta das 7.534 hec tá -

reas co rres pon dien tes a 4.727 par ce las y 978 de cla ra -

cio nes de se gu ro.

AYUDA A LA VACA NODRIZA

El Fon do Espa ñol de Ga ran tía Agra ria ha fi ja do en

95,87 eu ros el im por te de la ayu da aso cia da a la va -

ca no dri za pa ra la cam pa ña 2015, una vez que se

ha co no ci do el im por te to tal de ani ma les de ter mi na -

dos que ha as cen di do a 1.953.475, co rres pon dien te

a 54.936 so li ci tu des. 

Esta me di da de la PAC per si gue ga ran ti zar la via -

bi li dad eco nó mi ca de las ex plo ta cio nes que man tie -

nen va cas no dri zas y re du cir el ries go de aban do no

de la mis ma.

BUENAS RENTABILIDADES DE

LOS PLANES DE PENSIONES

En el mes de di ciem bre se ce le bró en la se de de Ca -

ja Espa ña Vi da reu nión de la Co mi sión de Con trol de

Fon dos de Pen sio nes don de es tán in te gra dos los

pla nes de pen sio nes aso cia dos de la or ga ni za ción

agra ria ASAJA.

Los cua tro pla nes que man tie ne ASAJA con di cha

en ti dad ce rra rán el año con ren ta bi li da des po si ti vas,

sien do muy bue nas en los que la ren ta va ria ble tie ne

un ma yor pe so. Estas ren ta bi li da des son fru to del

acier to en la po lí ti ca de in ver sio nes de la ges to ra de los 

fon dos, así co mo del co mi sio na do mí ni mo que tie ne

pac ta do ASAJA tan to pa ra la ges tión co mo pa ra el de -

pó si to de los mis mos. 

AYUDAS EN EL PARQUE PICOS 

DE EUROPA

En el Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León  del 30 de di -

ciem bre de 2015 se pu bli có la Orden de Fo men to y

Me dio Ambien te por la que se con vo can sub ven cio -

nes pa ra la rea li za ción de ac ti vi da des en las áreas

de in fluen cia so cioe co nó mi ca del Par que Na cio nal

de Pi cos de Eu ro pa den tro del te rri to rio de Cas ti lla y 

León. 

El pla zo de so li ci tu des es tá abier to has ta el 1 de fe -

bre ro.

CONTRATO LÁCTEO

La Inter pro fe sio nal Lác tea (INLAC) lle gó la pa sa da 

se ma na a  un acuer do so bre el mo de lo de con tra to lác -

teo ho mo lo ga do que se uti li za rá en nues tro país en los

pró xi mos años. 

El nue vo mo de lo ofre ce un mar co es ta ble pa ra de fi -

nir con trans pa ren cia las re la cio nes con trac tua les en -

tre ga na de ros e in dus trias, re co gien do las clau su las

del mis mo as pec tos co mo la du ra ción, pe rio dos y vo lu -

men de le che a en tre gar con una va ria ción del 10%, fi -

ja ción del pre cio, que pue de ser fi jo, mix to o va ria ble,

así co mo las con di cio nes de pa go. 

Otras es ti pu la cio nes tra tan so bre la ca li dad y tra za bi -

li dad de la le che, la du ra ción y pró rro ga, o las con di cio -

nes de re no va ción y mo di fi ca ción del con tra to.
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INSPECCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS SULFATADORES
La Aso cia ción de Jun tas Agro pe cua rias de León

es tá ho mo lo ga da por la Jun ta de Cas ti lla y León
pa ra rea li zar las ins pec cio nes téc ni cas que tie nen
que pa sar to dos los equi pos de apli ca ción de pro -
duc tos fi to sa ni ta rios. Este es un ser vi cio que se
pres ta rá en el do mi ci lio del agri cul tor me dian te el
des pla za mien to de una uni dad mó vil con ins tru -
men tal y per so nal con la cua li fi ca ción pro fe sio nal
re que ri da. Aun que es te ser vi cio se pres ta rá a to dos
los pro pie ta rios de los equi pos fi to sa ni ta rios, pa -
gan do el pre cio por ser vi cio más ba ra to que se es ta -
blez ca, los so cios de las Jun tas Agro pe cua rias Lo ca -
les y los de ASAJA dis pon drán de una ta ri fa es pe -
cial en me jo res con di cio nes. Las vi si tas a las dis tin -
tas lo ca li da des se da rán a co no cer por dis tin tos
me dios, en tre otros la web cor po ra ti va de la aso cia -
ción.

QUIÉN DEBE DE PASAR LA INSPECCION
Han de pa sar la ins pec ción to dos los equi pos com -

pra dos co mo nue vos a par tir del quin to año de uso,
y val drá pa ra cin co años. A par tir de 2020 las ins -
pec cio nes se rán ca da 3 años.

To dos los equi pos que a fe cha ac tual ten gan más
de 5 años, han de pa sar la pri me ra ins pec ción an tes 
del 16 de no viem bre de 2016.

PREPARA LA MÁQUINA (Có mo tie ne que es tar
el equi po)

· Inscri ta en el re gis tro ofi cial de la Jun ta de 
· Cas ti lla y León (ROMA).
· To ma de fuer za con pro tec ción pa ra evi tar ac
· ci den tes.
· Sin fu gas ni de acei te ni lí qui dos.
· Lim pia por afue ra y por el in te rior.
· De pó si to con tres cuar tas par tes de agua.

QUÉ SE INSPECCIONA
· Ele men to de se gu ri dad: to ma de fuer za.
· La lim pie za del equi po.
· Au sen cia de fu gas de pro duc to.
· Fun cio na mien to de los man dos.
· Exis ten cia y buen es ta do de los fil tros.
· Cau dal y pre sión de las bo qui llas en sus di fe-
· ren tes sec to res.
· Fia bi li dad del ma nó me tro.
· Esta bi li dad de las ba rras del sul fa ta dor.
· De pó si to (vi si bi li dad, cie rre y va cia do).

TOMA DE FUERZA

Pro tec ción y ca de nas de su je ción co rrec tas

BARRAS

De ben de man te ner se ho ri zon ta les y es ta bles.

Re te ni das de ma ne ra se gu ra en la po si ción de
trans por te. La se pa ra ción en tre bo qui llas se rá
igual en to das ellas, per mi tién do se va ria ción de +/-
2 cen tí me tros. La al tu ra de la ba rra res pec to al sue -
lo se rá uni for me. Se ins pec cio na que no se pul ve ri -
ce la ba rra en si tua ción de fun cio na mien to.

DEPÓSITO
El ni vel de lí qui do se rá vi si ble des de el pues to de

con duc ción. 
El tam pón ten drá una en trad de ai re. Dis po si ti vo 

de va cia do en la par te ba ja. Si exis te vál vu la de lle -
na do dis pon drá de sis te ma an ti rre tor no. Si exis te
in cor po ra dor del pro duc to, ten drá una re ji lla que
im pi da la en tra da de só li dos.

AGITACIÓN
Se com pro ba rá que es te dis po si ti vo fun cio na co -

rrec ta men te.

BOMBA
Se com pro ba rá el cau dal.

FUGAS
No se pro du ci rán fu gas en la bom ba, ni en el de -

pó si to, ni en la ba rra de apli ca ción.

FILTROS
Ha brá co mo mí ni mo un fil tro en el la do de pre -

sión de la bom ba.

MEDICIONES Y CONTROLES
No se pue den pro du cir go teos con ti nuos en las bo -

qui llas una vez des co nec ta do el equi po.

MANÓMETRO
Fun cio na rá y la es ca la se rá de fá cil lec tu ra. El

diá me tro se rá co mo mí ni mo de 63 mi lí me tros. Se
com pro ba rá la pre sión.

SECTORES
Se rá po si ble abrir y ce rrar co rrec ta men te sin fu -

gas una o to das las sec cio nes de la ba rra.

BOQUILLAS
De be rán de ser idén ti cas, sal vo en los ex tre mos

que se rá op cio nal. Lo fil tros de las bo qui llas y los
an ti go teos se rán igua les. Ha brá uni for mi dad en el
cau dal de ca da bo qui lla. No pue de ha ber caí da ex -
ce si va de cau dal en tre los dis tin tos pun tos de la
sec ción.

LEGISLACIÓN
Se tra ta de lo es ta ble ci do en el Real De cre to

1702/2011 de 18 de no viem bre, de ins pec cio nes pe -
rió di cas de los equi pos de apli ca ción de pro duc tos
fi to sa ni ta rios.
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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:

BARREIROS 35CV, en buen
es ta do y una bom ba de rie go.
Te lé fo no: 609 965579

VENDO:
Alfal fa y ve za en pa que te
gran de.
Te lé fo no: 676 441977

VENDO: 
Alfal fa en pa que tón ra ma
Te lé fo no:  690 180980 y
987253114

VENDO:
Tan que de le che 1.100 li tros
Te lé fo no: 987 337593

VENDO: 
Hier ba y pa ja de ce ba da en
pa que te pe que ño.
Te lé fo no: 636 599841

VENDO:
Re mol que an ti guo, dos ejes
Te lé fo no: 670 772389

VENDO:
Po llos de co rral y ha bas blan -
cas de ri ñón.
Te lé fo no: 625 172172

VENDO:
Ve za y al fal fa en pa que te
gran de
Te lé fo no: 669 475527

VENDO:
2 ge ne ra do res nue vos sin es -
tre nar de 60 ka beas si len cio -
sos
Te lé fo no: 669 072004

VENDO:
Má qui na de ce real mar ca
GIL, de 2,5m
Te lé fo no: 987 650533

VENDO:
Pa ja y al fal fa en pa que te
gran de; hier ba
Te lé fo no: 665 846685

VENDO:
Apa ña dor de re mo la cha con
tol va MEVISA, 1000 eu ros
Te lé fo no: 616 867544

VENDO: 
Re ba ño 175 ove jas
Te lé fo no: 609 968132

VENDO:
Trac tor 2040 con rue das an -
chas y es tre chas
Te lé fo no: 639 445245

VENDO:
40 va cas y 10 no vi llas, ra za
cha ro le sa y cru ces
Te lé fo no: 646 407746

VENDO: 
Co se cha do ra JOHN DEERE
CWS 1550
Te lé fo no: 606 761658

VENDO:

Ro llos de hier ba (Vi lla tu riel)
Te lé fo no: 618 811323

VENDO: 

Des co ro na do ra y ca rro apa -
ña dor bas cu lan te de re mo la -
cha.
Te lé fo no: 653 822817

VENDO:
Ara do OVLAC de ba lles ta sin
ta jo va ria ble; sul fa ta do ra LEY
de 600l
Te lé fo no: 696 520412

VENDO:
500 ove jas, ra za ASSAF, ex -
ce len tes pro duc to ras de le -
che, en Va len cia de Don Juan
(León)
Te lé fo no: 625 330033

VENDO:
Za naho ria con ver du ras pa ra
ga na do; co se cha do ra JOHN
DEERE 970 con ban de jas de
gi ra sol.
Te lé fo no: 660 091278

VENDO:
Co se cha do ra John Dee re,
con equi po de ce real y maíz,
po cas ho ras.
Te lé fo no: 622 734945

VENDO:
Alfal fa y co me de ras pa ra ove ja
Te lé fo no: 696 686675

VENDO:
5 va cas con cría, zo na Bier zo, 
pre cio 5000 eu ros + IVA.
Te lé fo no: 667 551580

VENDO:

Ancla je trac tor pa ra Pa la Ma -
rea-León; un ca zo pa ra car -
gar re mo la cha. To do en buen
es ta do
Te lé fo no: 987 337022

VENDO:

Má qui na de sul fa tar 1000 li -
tros mar ca HARDI
Te lé fo no: 675 452372

VENDO:
Hier ba en ro llo
Te lé fo no: 650 703826 y 987
711825

VENDO:
Abo no ove ja, ga lli na za.
Te lé fo no: 616 401050 y  629
801769

VENDO: 
Trac tor MCCORMICK xtx
165E, de 165cv xtra speed con
sus pen sión en puen te de lan te -
ra y ca bi na; cam bio po wers hift
año 2010 con 2800 ho ras, en
muy buen es ta do.
Te lé fo no: 669 368011

VENDO:
Sul fa ta do ra LEY 600L (12m);
ve za fo rra je; pa ja.
Te lé fo no: 686 312611

VENDO:
De pó si to de ga soil
Te lé fo no: 690 683388

VENDO:
Va cas par das y al gu na li mu si -
na, de vi da. To das nue vas.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO:
4 le van ta hue llas flo tan tes y
una ta bla ni ve la do ra de la
SOLAC 195 Tri sem.
Te lé fo no: 620 316935

VENDO:
600 kg de gar ban zos
Te lé fo no: 606 985646

VENDO:
600 al pa cas pa que te pe que ño
y 150 pa que tes pe que ños de
al fal fa
Te lé fo no: 646 378708

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE 2130
con pa la de 4 bom bi nes.

Te lé fo no: 675 911631

VENDO:
7 va cas li mou si nas pre ña das y
ter ne ros li mou si nes pa ra se -
men ta les.
Te lé fo no: 607 305004

VENDO: 
Fo rra je de ve za en na ve o
pues ta en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Sul fa ta do ra AGUIRRE 1200l y
15m.
Te lé fo no: 655 810865

VENDO:
Pa ja, al fal fa, ve za fo rra je y ave -
na fo rra je. To do 1º ca li dad. Se
sir ve en do mi ci lio.
Te lé fo no: 620 287471

VENDO:
Re mol que 7000kg bas cu lan te;
re mol que pe que ño no bas cu -
lan te; abo na do ra; mo li no de
trac tor.
Te lé fo no: 987 783507
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VENDO:
Tres bu rras pa ri das, en tre 3
años y me dio y 6 años
Te lé fo no: 697 609110

VENDO: 
Alfal fa en ra ma en pa que tón.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
Por ce se de ac ti vi dad: Trac tor
Mas sey Fer gu son 115 cv; ara -
do de 4 ver te de ras; sin fín hi -
dráu li co de 6m y 110 mm.
Te lé fo no: 987 753819

VENDO:
Co se cha do ra JOHN DEERE
9560 I, en buen es ta do.
Te lé fo no: 619 052845

VENDO:
John Dee re 2140; Trac tor Sa -
me Sil ver 130; Re mol que Fer ca 
7000 kg; ras tri llo de 5 so les
VICON; abo na do ra 1700 kg;
Se ga do ra Pot tin ger; ro di llo de
4m; sem bra do ra La Mu sa;
Kong skil de de 5m; ara do Ovlac
de 4 cuer pos; cu ba 4500l; ma -
qui na de sul fa tar Har di: sul fa ta -
do ra pa ra pie zas; sin fín 6m lar -
go y 110mm diá me tro
Te lé fo no: 605 328991

VENDO:
Alu bias de con su mo blan ca, de
ri ñón y ca ne la
Te lé fo no: 696 894675 y 987
207931

VENDO:
Fo rra je de ave na con Ray -
grass; pa ja de tri go tri lla da, pa -
que te de 120x70
Te lé fo no: 629 085781

VENDO:
Te jas vie jas, muy bue nas
Te lé fo no: 987 784624

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

VENDO: 
Pa ja y hier ba en pa que te pe -
que ño; le ña de ro ble pa ra chi -
me nea

Te lé fo no: 696 160188

VENDO:
Hier ba y ve za en ro llo
Te lé fo no: 987 717008

VENDO:
5 ca bras, al gu na pa ri da, otras
sin pa rir; ma qui na de se gar
BCS, una cis ter na de 3000l,
pei ne se ga dor Gas par do de
1,80m y una al pa ca do ra mar ca
ga lli na ne. Pre cio a con ve nir
Te lé fo no: 680 984012

VENDO:
Ca be zal de maíz Mo re sil de 7
hi le ras y Ro to ti ler Agra tor de 3
me tros con cu chi llas nue vas y
ro di llo Par ker.
Te lé fo no: 607 956630

VENDO O ALQUILO:
Na ve agrí co la de 800 m2 A
30km de León, zo na Los Ote -
ros.
Te lé fo no: 692 581547 y 987
214218

VENDO:
Ro toem pa ca do ra, re mol que
es par ci dor y ara do OVLAC.
Te lé fo no: 619 701014

VENDO: 
Pe rros de pas tor DOBER COIN
Te lé fo no: 639 336342

VENDO:
Ras tro hi le ra dor de 5 so les en
buen es ta do
Te lé fo no: 620 921353

VENDO:
Re mol que es par ci dor de 7 Tn
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Bom ba ITR de pre sión mo de lo
BTM 80/200 B; cul ti va dor de
pre ci  s ión de 5 sur cos
MARCHENA; abo na do ra
AGUIRRE de 650 kg; car ga dor
de al pa cas
Te lé fo no: 696 361422

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

VENDO:
Fin cas en re ga dío, 15 Ha, zo -
na de Gra de fes, con de re -
chos o sin de re chos
Te lé fo no: 628 808230

VENDO:
Cis ter na de va cío de 3000 li -
tros; una em pa ca do ra NEW
HOLLAND.
Te lé fo no: 987 317109

VENDO:
Ara do fi jo de 3 sur cos; una ras -
tra de hie rro flo tan te de 3.20 m
de la bor; un de po si to de ga soil
de 500 li tros, sin ho mo lo gar con 
bom ba eléc tri ca de 12 vol tios,
40l/m.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Na ve 300m y otra de 400m con
agua y luz a 3km de la au to vía
León-Bur gos.
Kong skil de de 3,5m con ro di llo;
una má qui na de sul fa tar de
1000l.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Tan que de 4300 li tros ALFA
LAVAL.
Te lé fo no: 987 685336

VENDO:
400 pa que tes pe que ños de
hier ba de 1º ca li dad; apa ña dor
de re mo la cha aco pla do a re -
mol que JF; ca zo de re mo la cha; 
tri llo de alu bias. Inte re sa dos lla -
mar por las no ches.
Te lé fo no: 606 217782

VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885

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:
Ter ne ro BLONDE pa ra se men -
tal, bue na ge né ti ca. Fa ci li dad
de par to, fá cil na ci mien to.
Te lé fo no: 676 578822 y 666
456536

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:
Ara do cua tri sur co fi jo de ta jo
va ria ble, mar ca KVERNE-
LAND, en buen es ta do.
Te lé fo no: 669 439480

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

VENDO:
De sen si la dor hi dráu li co mar ca
Te nías de 2m de cor te.
Te lé fo no: 650 387630

VENDO:
Ca sa de pue blo en To ral de los
Guz ma nes a 8 km de Va len cia
de Don Juan.
Te lé fo no: 630 582325

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

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

VENDO:
Mo to Rie ju Au to mix de 50 cm3,
6 ve lo ci da des. Muy buen es ta -
do
Te lé fo no: 620 703527

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:
De re chos de pa go bá si co, zo na 
de León
Te lé fo no: 661 714430

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

COMPRO:
De re chos de pa go bá si co. Pa -
go al con ta do
Te lé fo no: 610 793249

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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