
Con mo ti vo de la ce le bra ción de una reu nión del Co mi té Eje cu ti vo en Mu rias de Pa re des

ASAJA exige servicios públicos en el medio rural  y reitera 
su apuesta por la ganadería de montaña

El co mi té eje cu ti vo de ASAJA de

León, pre si di do por el pre si den te Arse -

nio Gar cía Vial, ha ce le bra do una reu -

nión el vier nes 31 de ene ro en La

Ca so na del Ayun ta mien to de Mu rias

de Pa re ces, mu ni ci pio de la co mar ca

de Oma ña en la mon ta ña oc ci den tal

leo ne sa.  El lu gar de reu nión su po ne

un ges to que de mues tra el com pro mi -

so de ASAJA con la ac ti vi dad ga na de -

ra de las zo nas de mon ta ña y el apo yo

a quie nes vi ven en los pue blos de es tas 

co mar cas des fa vo re ci das

re ci bien do me nos y peo res

ser vi cios pú bli cos que la

ma yo ría de los ciu da da nos.

La or ga ni za ción agra ria

ha rei te ra do su exi gen cia

de que no se su pri man

pues tos de tra ba jo en la sa -

ni dad en el me dio ru ral, y

que se atien dan re gu lar -

men te, por mé di cos y en fer -

me ros, to dos los

con sul to rios de los pue blos

de la pro vin cia. La or ga ni -

za ción agra ria está com pro -

me ti da tam bién con el

mu ni ci pa lis mo y exi ge que en la re for -

ma de las ad mi nis tra cio nes, en nin gún 

caso se su pri man los ser vi cios de pro -

xi mi dad que dan las en ti da des lo ca les, 

así como que no se cues tio ne la exis -

ten cia de las jun tas ve ci na les y se las

dote de me dios para ga ran ti zar un

buen go bier no de las mis mas. La or ga -

ni za ción agra ria es fir me de fen so ra de

unos ser vi cios pú bli cos en el me dio ru -

ral en igual dad de con di cio nes a los de

las ciu da des, y ha cri ti ca do la su pre -

sión de ru tas y fre cuen cias del tras por -

te pú bli co en unos pue blos con ha bi -

tan tes de avan za da edad y

di fi cul ta des de mo vi li dad.

ASAJA ha to ma do el acuer do de exi -

gir a las ad mi nis tra cio nes un in cre -

men to de la ayu da que se des ti na a

zo nas des fa vo re ci das de mon ta ña, un

apo yo di fe ren cial para los jó ve nes que

se in cor po ren al cam po con ga na de ría

de pas to reo ex ten si vo, una lí nea de

apo yo es pe cí fi ca para el ga na do equi no 

de car ne, y una re vi sión de

los pro gra mas de sa nea -

mien to ga na de ro para

afron tar el con ta gio de en -

fer me da des des de la fau na

sal va je. Otros pro ble mas

que preo cu pan a los ga na -

de ros de las zo nas de mon -

ta ña son los da ños

oca sio na do por el lobo y

otros ani ma les sal va jes, las 

di fi cul ta des para la ob ten -

ción de li cen cia para cons -

truc cio nes ga na de ras, o la

re gu la ción del apro ve cha -

mien to de los pas tos.
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TODAS LAS SEMANAS LA INFORMACIÓN AGRARIA EN EL PROGRAMA

“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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¡Basta ya de viñas a poulo!
Cuan do se cru za el Man za nal y se

en tra en la co mar ca del Bier zo, las fin -
cas que no se cul ti van, que es tán bal -
días, se di ce de ellas que es tán “a pou -
lo”. Estos días que he mos an da do en
cam pa ña elec to ral por la re pre sen ta -
ción en el Con se jo Re gu la dor de la De -
no mi na ción de Ori gen Bier zo, lo más
re pe ti do, lo que más pa re cía preo cu -
par a to do el mun do, eran las vi ñas
que ca da año que da ban a pou lo. Cien -
tos de hec tá reas que se de jan de cul ti -
var y en po cos años esas ce pas cen te -
na rias de jan de exis tir con vir tién do se 
la fin ca en al go im pro duc ti vo, apo de -
ra da por las ma las hier bas, las zar zas,
las es co bas y los ar bus tos. Si en es tos
mo men tos to do el vi no que se pro du ce 
en Espa ña tie ne mer ca do, in clu so el
vi no ma lo, y por tan to no hay ex ce -
den tes, y a la vez hay tan ta gen te en el
pa ro, sien do la co mar ca del Bier zo
una de las más cas ti ga das, es di fí cil de 
en ten der que se de je de cul ti var la vi -
ña.

La vi ña no se de ja de cul ti var por -
que hoy sea un tra ba jo pe no so, ni por -
que los pro pie ta rios pi dan ren tas al -

tas – mu chos se con for man con que al -
guien se la cui de -, ni por que no ha ya
gen te que se pa po dar, dar tra ta mien -
tos y ven di miar. No se cul ti van por -
que en el Bier zo, a di fe ren cia de otras
zo nas pro duc to ras de Espa ña, no son
ren ta bles, y esa fal ta de ren ta bi li dad
vie ne mar ca da so bre to do por el ba jo
pre cio al que se pa ga la uva. Y sien do
es to así, si que re mos dar la vuel ta a la
si tua ción, si que re mos un “bas ta ya de 
vi ñas a pou lo”, hay que pa gar la uva a
un pre cio dig no, dan do el vi ti cul tor a
cam bio una ma te ria pri ma de ca li dad
de la que se pue dan sa car bue nos cal -
dos que se ven dan bien en el mer ca do. 
Una re ce ta sen ci lla y com pli ca da a la
vez, que re quie re de men tes abier tas
que se mar quen ob je ti vos pen san do
en los le gí ti mos in te re ses per so na les,
pe ro tam bién en los co lec ti vos. Creo
que hay una nue va ge ne ra ción de bo -
de gue ros que pue den es tar pen san do
así, y si son ca pa ces de lle var la idea al 
Con se jo Re gu la dor, y ade más la ad mi -
nis tra ción com pe ten te lo com par te,
se es ta rán po nien do los ci mien tos de
un sec tor que de be de crear ri que za y
em pleo en la co mar ca.

Editorial

José An to nio Turrado
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ASAJA anima a sus socios a participar en la
movilización convocada por las comunidades de 
regantes contra los precios de la electricidad

La or ga ni za ción

agra ria ASAJA de

Cas ti lla y León se

su ma a la mo vi -

li za ción con vo -

ca da por las co -

mu ni da des de

re gan tes, pa ra

el jue ves 20 de

fe bre ro en Va -

lla do lid, en pro -

tes ta por los ele va -

dos cos tes de la

ener gía eléc tri ca

pro vo ca dos por las 

su ce si vas sub i das

acu mu la das en los 

úl ti  mos años.

ASAJA cri ti ca que 

mu chas de es tas

sub i das, en par ti -

cu lar la ex pe ri -

men ta da el pa sa -

do ve ra no apli ca -

da al ‘tér mi no po -

ten cia ’ ,  no

res pon den tan si -

quie ra a ra zo nes

de mer ca do, si no a 

de ci sio nes po lí ti -

cas.

La ta ri fa eléc tri -

ca es uno de los

cos tes que más in -

ci den en las cuen -

ta de re sul ta dos

de las ex plo ta cio -

nes agra rias fun -

da men tal men te

pa ra la agri cul tu -

ra de rie go por as -

per sión, tan to en

cap ta ción por son -

deo co mo pro ce -

den te de aguas su -

per fi cia les, pe ro

tam bién son un

cos te muy a te ner

en cuen ta en ex -

plo ta cio nes ga na -

de ras, so bre to do

en las de pro duc -

ción de le che.

Los cos tes del

re ga dío son un

ele men to di fe ren -

cial de nues tra

agri cul tu ra res -

pec to a la del res to 

de com pe ti do res

eu ro peos, don de el 

cli ma más hú me -

do per mi te pres -

cin dir de es ta

prác ti ca agro nó -

mi ca. Cual quier

in cre men to de los

cos tes, y en par ti -

cu lar el de la ener -

gía eléc tri ca, co lo -

can a los pro duc -

tos de Cas ti lla y

León en una si tua -

ción de des ven ta ja 

com pe ti ti va que

pue de aca bar con

pro duc cio nes tan

em ble má ti cas co -

mo la de la re mo -

la cha. 

No hay que ol vi -

dar que la ma yo -

ría de los agri cul -

to res de re ga dío

han efec tua do

fuer tes in ver sio -

nes que es tán

amor ti zan do, co -

mo tam bién es tán

amor ti zan do me -

dian te el  pa go

anual de ta ri fas y

cá no nes to das las

obras pú bli cas de

re ga dío que eje cu -

tan las ad mi nis -

tra cio nes.

ASAJA de Cas ti -

lla y León, que ha -

ce un lla ma -

mien to a to dos

sus so cios pa ra

que par ti ci pen

ac ti va men te en

la ma ni fes ta -

ción del día 20

con vo ca da por los

sin di ca tos de re -

gan tes, exi ge la

ur gen te re vi sión

de las ta ri fas de la

ener gía eléc tri ca

pa ra rie go, pi de

que se pue da con -

tra tar la po ten cia

pa ra la cam pa ña y 

dar la de ba ja

cuan do se ter mi -

nan las la bo res de

rie go, exi ge nor -

mas pa ra que de

ver dad ha ya una

li bre com pe ten cia

en el mer ca do, y a

la vez  pi de la re vi -

sión a la ba ja del

IVA que se apli ca a 

es ta fuen te de

ener gía.
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ASAJA pidió al Consejero de

Sanidad que frene cualquier

recorte de servicios sanitarios en

el medio rural

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de
Cas ti lla y León pi dió el  mar tes 4 de fe -
bre ro al con se je ro de Sa ni dad, Anto nio
Ma ría Sáez, en el  trans cur so de una reu -
nión, que la Jun ta de Cas ti lla y León
“prue be con ac tos, y no so lo con pa la bras,
su com pro mi so con la po bla ción del me -
dio ru ral fre nan do cual quier pro yec to de
re cor te de ser vi cio sa ni ta rio o de su pre -
sión del nú me ro de mé di cos y en fer me ras 
que atien den en los pue blos de la Co mu -
ni dad Au tó no ma”. A la reu nión asis tió el
pre si den te re gio nal, Do na cia no Du jo, y el 
se cre ta rio ge ne ral, Jo sé Anto nio Tu rra -
do.

Pre ci sa men te es tos días en los que el
Go bier no de Cas ti lla y León re cla ma una
fi nan cia ción jus ta pa ra nues tra Co mu ni -
dad so bre la ba se de que no to do pue de
ba sar se en el nú me ro de ha bi tan tes, si no
que tam bién han de va lo rar se otros cri te -
rios co mo la dis per sión geo grá fi ca o el en -
ve je ci mien to de la po bla ción, “no de ja de
ser sor pren den te que pre ci sa men te se
quie ran jus ti fi car re cor tes en la sa ni dad
ru ral ha cien do ca so so lo de los nú me ros,
y no de las per so nas”, apun ta ASAJA. La
or ga ni za ción agra ria, una vez más, le re -
cuer da al Sacyl y en con cre to al pre si den -
te de la Jun ta, Juan Vi cen te He rre ra, que 
la sa ni dad pú bli ca y de ca li dad es un de -
re cho que asis te por igual a los ha bi tan -
tes de Cas ti lla y León. ASAJA le ha pe di -
do al pre si den te de la Jun ta que ha ga
una po lí ti ca orien ta da al de sa rro llo ru ral
que im pli que a to das las con se je rías, “ya
que no tie ne sen ti do apo yar al cam po o a
las em pre sas, apo yar a los jó ve nes pa ra
que se que den en los pue blos, y a la vez
de te rio rar ser vi cios pú bli cos co mo la sa -
ni dad, la edu ca ción o el tras por te pú bli -
co”.

El con se je ro de Sa ni dad ga ran ti zó que,
aun que se van a des viar mé di cos a las
ciu da des, se man ten drá el ser vi cio en to -
dos los con sul to rios ru ra les con la mis ma
fre cuen cia que se es ta ba pres tan do. Tam -
bién re cor dó que an te cual quier de te rio ro 
del ser vi cio de ben de ser los al cal des  del
mu ni ci pio afec ta do los que cur sen las

que jas a las ge ren cias de sa lud.
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Primeras valoraciones de ASAJA de Castilla y León sobre
el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural sobre la aplicación de la PAC en España

 Tras un pri mer aná li sis de los

acuer dos so bre el Pri mer Pi lar de

la PAC y so bre De sa rro llo Ru ral

en la Con fe ren cia Sec to rial de

Agri cul tu ra ce le bra da en Ma drid,

ASAJA de Cas ti lla y León quie re

ex pre sar lo si guien te:

So bre el agri cul tor ac ti vo y la

agri cul tu ra ac ti va

- Bue na par te del acuer do so bre

el Pri mer Pi lar, en es pe cial el

apar ta do so bre “Agri cul tor ac ti vo

y ac ti vi dad agra ria”, con tie ne

ideas y pá rra fos prác ti ca men te

cal ca dos del do cu men to pac ta do

por el sec tor agra rio de Cas ti lla y

León por la Con se je ría de Agri cul -

tu ra jun to a or ga ni za cio nes y coo -

pe ra ti vas agra rias. El tra ba jo y el

con sen so lo gra do en nues tra Co -

mu ni dad Au tó no ma ha te ni do un

pe so muy im por tan te en es te do -

cu men to fir ma do hoy en Ma drid:

aun que no ha ya mos con se gui do

to dos los ob je ti vos, es tá cla ro que

sin el es fuer zo aglu ti na dor de Cas -

ti lla y León el to no de es te acuer do 

se ría bien dis tin to. 

- ASAJA con si de ra que el do cu -

men to fir ma do se im preg na de

una fi lo so fía que va a per mi tir

des pués que cuan do se pu bli quen

las nor ma ti vas es pe cí fi cas exis ta

un con trol de las ayu das, evi tan do

si tua cio nes es pe cu la ti vas que has -

ta aho ra ha bían go za do de per mi -

si vi dad. Lo pac ta do hoy de be ser -

vir de re fe ren cia pa ra que en la

nor ma ti va na cio nal se im pi da que

per ci ban ayu das quie nes no de ben 

re ci bir las, evi tan do así que se es -

pe cu le y se ha ga un mal uso de los

fon dos pú bli cos de la Unión Eu ro -

pea.

- La pro pues ta de Cas ti lla y

León es que se exi gie ra que al me -

nos el 50% de los in gre sos to ta les

de los per cep to res PAC pro ce die -

ran de la pro duc ción, y no el 20 por 

cien to que fi nal men te se exi gi rá.

Aun sien do un pa so pe que ño, sí se

apues ta en el do cu men to por re -

con du cir una si tua ción que pa re -

cía ina mo vi ble du ran te eta pas an -

te rio res pa ra que se acla re quién

de ver dad pro du ce ali men tos y

cum ple su de ber con la so cie dad.

En es te sen ti do, ASAJA va lo ra

tam bién que se in clu ya en el

acuer do la ne ce si dad de que los

per cep to res de ayu das es tén al día 

en sus obli ga cio nes fis ca les y de

se gu ri dad so cial.
 

Re gio na li za ción de las
ayu das

- En cuan to a la re gio na li za ción

de las ayu das, ASAJA con si de ra

que no se ha con cre ta do na da en

es te do cu men to, por lo que no po -

de mos va lo rar las pre ten sio nes

del mi nis te rio, que de he cho re co -

no ce que no se pro nun cia rá por el

mo men to pa ra evi tar es pe cu la cio -

nes pre ci pi ta das. ASAJA pi de que, 

cuan do efec ti va men te se pon ga en

mar cha, la CCAA y nues tros agri -

cul to res no pier dan fon dos, pa ra lo 

que de be pro gra mar se un “ate rri -

za je sua ve” que per mi ta una adap -

ta ción pro gre si va al nue vo mar co.
 

Pa gos aco pla dos
- La va lo ra ción de ASAJA de

Cas ti lla y León so bre las ayu das

aso cia das es muy ne ga ti va, pues to 

que se re cor tan las as pi ra cio nes

de nues tra Co mu ni dad, re ci bien -

do so lo un 12 por cien to de los fon -

dos, en lu gar del 15 por cien to al

que se as pi ra ba. Con los da tos que

pro por cio na el Mi nis te rio, no es

po si ble juz gar las ayu das, por que

se es tán plan tean do ci fras glo ba -

les, no por hec tá reas de cul ti vo o

ca be zas de ga na do. En cual quier

ca so, el mon tan te de di ca do al sec -

tor re mo la che ro es cla ra men te in -

su fi cien te pa ra que con ser ve un

ni vel de ren ta que ha ga atrac ti vo

el cul ti vo.
 

De sa rro llo ru ral
- Por úl ti mo, en lo re la ti vo al ca -

pí tu lo de De sa rro llo Ru ral, Cas ti -

lla y León so lo ha con se gui do me -

jo rar le ve men te la ci fra que per ci -

bía. Pe ro un 12 por cien to del pre -

su pues to na cio nal se ale ja mu cho

de lo que ob je ti va men te, por ta ma -

ño y ca rac te rís ti cas agro ga na de -

ras, de be ría re ci bir nues tra Co mu -

ni dad Au tó no ma. Tam bién cri ti ca

muy ne ga ti va men te ASAJA que el 

mi nis te rio aban do ne el com pro mi -

so de co fi nan cia ción que has ta

aho ra te nía es te pro gra ma, pues to 

que en ade lan te la apor ta ción na -

cio nal y au to nó mi ca, en lu gar de ir 

al 50 por cien to, se rá del 70 por

cien to pa ra la re gión y só lo del 30

por cien to pa ra Ma drid, lo que su -

pon drá un so brees fuer zo pa ra la

co mu ni dad au tó no ma en un mo -

men to eco nó mi ca men te muy com -

pli ca do.

Pre cios de la le che
El Fon do Eu ro peo de Ga ran tía

agra ria ha he cho pú bli cos los pre -

cios de la le che de va ca del pa sa do

di ciem bre, al can zan do los 39,3

cén ti mos de eu ro el li tro en Espa ña

y los 39,5 en Cas ti lla y León. La me -

dia pon de ra da en los 9 me ses de

cam pa ña le che ra – de abril a di -

ciem bre- fue de 35,8 cén ti mos de

eu ro el li tro. La me dia de pre cio en

los gran des paí ses pro duc to res de

Eu ro pa  ha  es ta do 2,5 cén ti mos por 

en ci ma de los pre cios es pa ño les.
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ASAJA de León abrió  sus aulas de
formación a 87 futuros jóvenes agricultores

Impar te si mul tá nea men te tres cur sos en León ca pi tal, San ta Ma ría del Pá ra mo y Pon fe rra da

ASAJA de León

inau gu ró el lu nes

día 13 de ene ro

tres cur sos de

Incor po ra ción de

Jó ve nes a la

Empre sa Agra ria

que se im par ten

si mul tá nea men te

en las au las de la

or ga ni za ción en

sus  ofi ci nas de

León ca pi tal, San -

ta Ma ría del Pá ra -

mo y Pon fe rra da,

y en los que es tán

ma tri cu la dos 87

jó ve nes de to dos

los pun tos de la

geo gra fía pro vin -

cial. Los cur sos es -

tán ho mo lo ga dos

por la Jun ta de

Cas ti lla y León y,

du ran te 150 ho ras 

lec ti vas re par ti -

das en 38 días de

cla se, se im par ten 

di ver sas ma te rias

re la cio na das con

la ges tión de ex -

plo ta cio nes, agro -

no mía, pro duc ción 

ani mal, nue vas

tec no lo gías, fis ca -

li dad agra ria y po -

lí ti ca agra ria, en -

tre otras, que im -

par ten ca tor ce

pro fe so res dis tin -

tos de los ser vi cios 

téc ni cos de ASA-

JA y per so nal co -

la bo ra dor. Al fi na -

li zar el cur so, y

su pe ra da una

prue ba so bre los

co no ci mien tos ad -

qui ri dos, la Jun ta

de Cas ti lla y León

ex pi de el di plo ma

acre di ta ti vo ne ce -

sa rio para ac ce der 

a las ayu das de la

Unión Eu ro pea a

la in cor po ra ción

de jó ve nes al cam -

po. Aun que en los

cur sos se ad mi ten

alum nos has ta los 

40 años –edad lí -

mi te para ac ce der

a las ayu das de in -

cor po ra ción al

cam po-, la ma yo -

ría tie nen eda des

en tre los 25 y los

35 años. En su

ma yo ría tie nen

vin cu la ción con el

sec tor como hi jos o 

fa mi lia res di rec -

tos de agri cul to -

res, y en cuan to a

su ocu pa ción la bo -

ral, los hay que

nun ca han for ma -

do par te del mer -

ca do de tra ba jo y

otros es tán en si -

tua ción de de sem -

pleo des pués de

ha ber tra ba ja do

en la in dus tria o

los ser vi cios. Por

se xos, el 23 por

cien to son mu je -

res.

ASAJA ha de -

nun cia do en rei te -

ra das oca sio nes la 

con tra dic ción de

que para es tos

cur sos, que son

obli ga to rios, di ri -

gi dos a los fu tu ros 

jó ve nes agri cul to -

res, no haya fi -

nan cia ción pú bli -

ca al gu na, te nien -

do que ser ellos

los que afron ten

par te de los cos tes 

–el res to lo su fra -

ga la or ga ni za -

ción- pa gan do

una ma trí cu la,

mien tras que

otras or ga ni za cio -

nes eco nó mi cas y

so cia les re ci ben

de la Jun ta y del

Esta do can ti da -

des in de cen tes

para for ma ción

que mu chas ve ces 

no sa ben cómo

gas tar las y jus ti -

fi car las.

PAGOS DEL DESARROLLO
RURAL

La con se je ría de Agri cul tu ra tie ne en pre vi sio nes ha -

cer un pago im por tan te de ayu das de la PAC vin cu la -

das al de sa rro llo ru ral co rres pon dien te al año 2012 y

an te rio res. Está en pre vi sión de pago, para el mes de

mar zo, pla nes de me jo ra de ex plo ta cio nes e in cor po ra -

ción de jó ve nes a la agri cul tu ra, ayu das a zo nas de

mon ta ña y des fa vo re ci das, así como ayu das agroam -

bien ta les. La anua li dad del 2013 de es tos con cep tos, es

pre vi si ble que no se abo ne has ta el año 2015.
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ASAJA de León no logró representación en el consejo 
regulador de la Denominación de Origen Bierzo

Nues tra or ga ni -
za ción no lo gró ob -
te ner re pre sen ta -
ción en el Con se jo
Re gu la dor de la De -
no mi na ción de Ori -
gen Bier zo tras las
elec cio nes ce le bra -
das el do min go 2 de 
fe bre ro.  Di chas
elec cio nes las ga nó
“Au tóc to na”, una
aso cia ción de bo de -
gue ros que se pre -
sen ta ba tam bién en 
los es tra tos de pro -
duc to res, ya que la
ma yoría de sus so -
cios son tam bién
pro pie ta rios de vi -
ñas y co mo ta les te -

nían vo to. ASAJA
fe li ci ta al ga na dor
y le de sea mu chos
éxi tos en la nue va
eta pa que aho ra se
ini cia.

ASAJA ha va lo -
ra do muy po si ti va -
men te la ex pe rien -
cia de ha ber par ti -
ci pa do en es te pro -
ce so elec to ral, que
obli gó a otras can -
di da tu ras a pre sen -
tar un pro gra ma -a
re mol que de
ASAJA- y que so bre 
to do pro pi ció una
ma yor com pe ten cia
y con se cuen cia de
ello una ma yor par -

ti ci pa ción elec to ral
que en co mi cios an -
te rio res.

ASAJA la men ta
la es ca sa pre sen cia
de los vi ti cul to res
pro fe sio na les e in -
de pen dien tes en el
nue vo Con se jo,
pues la ma yo ría de
los 5 vo ca les que re -
pre sen tan al sec tor
pro duc tor, es tán
pues tos por las coo -
pe ra ti vas o por bo -
de gas, por lo que la
ma yo ría de los 10
vo ca les re pre sen -
tan la par te in dus -
trial y no la agra -
ria. Es de cir, los bo -

de gue ros ac ce die -
ron al Con se jo en
los es tra tos que le
co rres pon día, y en
el es tra to de los
pro duc to res. Si tua -
ción anó ma la que
no se pro du ce en
otros con se jos re gu -
la do res.

ASAJA, prin ci pal 
or ga ni za ción agra -
ria de la pro vin cia y 
en la co mar ca del
Bier zo, man ten drá
una pos tu ra de co -
la bo ra ción y crí ti ca
cons truc ti va en las
de ci sio nes que se
to men en el ór ga no
re gu la dor, en lí nea

con los pos tu la dos
del pro gra ma con el 
que se pre sen tó al
pro ce so elec to ral.
Muy par t i  cu lar -
men te se gui rá de -
fen dien do la ca li -
dad y el pre cio de la 
uva.

Da da la im plan -
ta ción e im por tan -
cia del sec tor vi ti vi -
ní co la en la co mar -
ca, la or ga ni za ción
agra ria crea rá, co -
mo una sec to rial
del sin di ca to, una
aso cia ción sin per -
so na li dad ju rí di ca
que agru pe a los vi -
ti cul to res, a los que
re pre sen ta rá an te
las bo de gas y las
ad mi nis tra cio nes
pú bli cas.
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La llu via y el vien to cau san im por tan tes
da ños en las fin cas de maíz

Los fuer tes vien tos
de los úl ti mos días,
par ti cu lar men te el
jue ves 6 de fe bre ro,
jun to a la llu via, han
pro vo ca do la caí da de
mu chos maí ces que to -
da vía es tán por co se -
char en la pro vin cia de 
León. Los da ños son
de si gua les a ni vel de
zo na y de par ce la y ha
in flui do, ade más de la
in ten si dad de las ra -
chas de vien to,  el vi -
gor de la plan ta, la va -
rie dad cul ti va da e in -
clu so cues tio nes agro -
nó mi cas co mo el
sis te ma de rie go em -
plea do. Los da ños oca -
sio na dos se de ben a la
im po si bi li dad de re co -
ger las ma zor cas por
las co se cha do ras, da -
do que la plan ta se ha
que da do pe ga da al
sue lo. Otro da ño co la -
te ral es que es tas ma -
zor cas que que dan en
el cam po na cen con el
cul ti vo del año si -
guien te oca sio nan do
pér di das por me nor
pro duc ción y ma yo res
cos tes en la bo res y
tra ta mien tos.

Los da ños han afec -
ta do en ma yor o me -
nor me di da a 26.000
hec tá reas de cul ti vo
en las co mar cas de
Saha gún, Pá ra mo,
Esla-Cam pos, Tie rras
de León, Astor ga y La
Ba ñe za. Estos da ños

son di fí ci les de eva -
luar ya que exi gi ría
una pe ri ta ción par ce la 
a par ce la en más de
10.000 fin cas en las
que to da vía que dan
maí ces por co se char.
Ade más, ASAJA te me
que por des gra cia los
da ños se si gan acu mu -
lan do en los pró xi mos
días don de las pre vi -
sio nes me teo ro ló gi cas
son de llu via, vien to y
nie ve.

Los par tes de                  
si nies tro has ta               
el 28 de fe bre ro

Los agri cul to res que
sus cri bie ron el se gu ro
de es te cul ti vo en pri -

ma ve ra tie nen ase gu -
ra do tam bién con tra
es ta con tin gen cia de
da ños por vien to, por
lo que po drán per ci bir
las com pen sa cio nes
es ta ble ci das. Pa ra es -
to hay que tra mi tar
los par tes de si nies tro
an te la com pa ñía

Agro se gu ro an tes del
28 de fe bre ro. Los da -
ños se eva lúan a ni vel
de par ce la y tie nen
una fran qui cia del 20
por cien to. ASAJA es -
ti ma que se en cuen -
tran ase gu ra das el
45% de las 26.000 hec -
tá reas afec ta das.

AYUDA A LA ALUBIA DE CALIDAD

Aten dien do a una pe ti ción de ASAJA, en la
nue va PAC exis ti rá una ayu da aco pla da pa ra 
las le gum bres de ca li dad por im por te to tal de
un mi llón de eu ros anua les, de la que se be ne -
fi cia rán las alu bias aco gi das a  la IGP. Se es -
ti ma que la ayu da por hec tá rea pue de ron dar 
los 150 eu ros, can ti dad que se ele va ría sus -
tan cial men te si, co mo ha pe di do el sin di ca to,
se tra ta dis tin to la len te ja del se ca no que la
alu bia del re ga dío.
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REELECCIÓN DE PEDRO BARATO

El  miér co les 22 de ene ro ASAJA na -
cio nal ce le bró una asam blea ge ne ral
elec to ral de la que sa lió ree le gi do co mo
pre si den te Pe dro Ba ra to pa ra un nue vo
man da to de 4 años. 

Co mo má xi mo res pon sa ble de la prin -
ci pal or ga ni za ción agra ria del país lle va
en es te car go des de ju nio de 1990. Le
acom pa ña en el co mi té eje cu ti vo, co mo
vi ce pre si den te, el pre si den te re gio nal de
ASAJA, Do na cia no Du jo. 

SUBASTA DE FINCAS RÚSTICAS

El Bo le tín Ofi cial del Esta do del 21 de
ene ro de 2014 re co ge un anun cio del mi -
nis te rio de Ha cien da de que se sub as tan
va rias fin cas rús ti cas en dis tin tos mu ni -
ci pios de la pro vin cia de León, pro pie -
dad del Esta do, me dian te el pro ce di -
mien to de ofer tas en so bre ce rra do con
pu jas al al za. 

El pla zo de pre sen ta ción de ofer tas fi -
na li za el 13 de mar zo.

INFORME DEL AÑO AGRÍCOLA 2013
El  miér co les 18 de ene ro el pre si den te y el se cre -

ta rio ge ne ral de ASAJA de León com pa re cie ron en 
rue da de pren sa pa ra dar a co no cer el in for me de la
or ga ni za ción so bre el sec tor agro ga na de ro pro vin -
cial en 2013 y pre vi sio nes pa ra el año 2014. 

El do cu men to es muy va lo ra do por los me dios de 
co mu ni ca ción por la abun dan cia de da tos y el ri gor
de los mis mos y de su con te ni do se dio am plia di -
fu sión en los pe rió di cos, las emi so ras de ra dio, la
te le vi sión lo cal y los me dios di gi ta les. Se pue de
con sul tar en la web de ASAJA León..

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO

GANADERO

Re cor da mos que se ha ini cia do el pla zo, que fi na -

li za el 28 de fe bre ro, pa ra que du ran te es tos dos me -

ses los ga na de ros ac tua li cen, en la Uni dad Ve te ri na -

ria, el re gis tro de ex plo ta cio nes ga na de ras con los

ani ma les exis ten tes en la mis ma, un re qui si to que es

obli ga to rio. 

El no cum plir con es ta obli ga ción pue de su po ner

san cio nes o pe na li za cio nes en las ayu das de la PAC.

Tie ne que ha cer es te trá mi te los ga na de ros de ovi no

y ca pri no, los de equi no, los de por ci no, avi cul tu ra y

cría de co ne jos, es de cir, to dos me nos los de va cu no.

ROBOS EN EL CAMPO

La Guar dia Ci vil es tá dan do una se rie
de con se jos de uti li dad pa ra evi tar o mi -
ni mi zar los efec tos de los ro bos en el
cam po.

En el ca so de mo to res y ma qui na ria,
acon se jan te ner siem pre ano ta da la nu -
me ra ción, así co mo dis po ner de fo to gra -
fías que per mi tan iden ti fi car las. 

Ante cual quier sos pe cha, acon se jan se
lla me al nú me ro di rec to 062 de la Guar -
dia Ci vil.

Presentación Anuario 2013
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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:
Trac tor FORD 7610S con
pa la TENIAS se rie 100 B2,
en buen es ta do. 
Te lé fo no: 696 024236

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE 2035
con rue da es tre cha y an cha; 
y bom ba de cau dal VICA.
Te lé fo no: 635 892846

VENDO:
Fo rra je acon di cio na do, ve -
za, tri go, ave na en pa que te
80x60, a 30 km de León.
Te lé fo no: 616 261147

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

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:
Pa ja de tri go y ce ba da en
pa que te pe que ño. Te lé fo no: 
987 207931 y 696 894675

VENDO:
Ara do OVLAC, de 4 cuer pos 
re ver si ble y me mo ria.
Te lé fo no: 679 473355 

VENDO:
Pa ja en pa que te gran de.
Te lé fo no: 616 325308

VENDO:
Bom ba de rie go mar ca
ZEREP, cau dal de 130.000
li tros.
Te lé fo no: 606788631

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:
Pa ja de tri go pi ca da en pa -
que te pe que ño agru pa do.
Te lé fo no: 652 648772 y 987
696060

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

VENDO:
5 co me de ras de ove jas.
Te lé fo no: 636 817226

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:
Empa ca do ra mar ca
WELGER con tri llo.
Te lé fo no: 662 268003

VENDO:
Alfal fa, ve za, fo rra je y pa ja
de tri go en pa que te gran de.
Te lé fo no: 652 856707

VENDO:
Alfal fa pa que te gran de; hier -
ba; un trac tor URSUS 1204
con pa la do ble y do ble trac -
ción.
Te lé fo no: 617 063455

VENDO:
Ro llos de hier ba de bue na
ca li dad, re co gi dos en na ve.
Te lé fo no: 987 717117

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

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 cio na do, ele va dor
elec tró ni co, pa la, en muy
buen es ta do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Ro toem pa ca do ra VICON de 
1,35; sem bra do ra me cá ni ca 
de maíz de 5 sur cos; si lo de
pien so de 4 Tn; or de ño di -
rec to pa ra 6 pun tos, con la -
va do ra; 25 ama rres de va -
cas y 6 de no vi llas; un tan -
que de le che de 420 li tros. 
Te lé fo no: 625 634169

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
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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:
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:
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:
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:
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);
ro di 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: 
Ara do pen ta 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:
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: 
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:
Pei ne gas par do.
Te lé fo no: 689 793632

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: 
Plan tas de cho po
BEAUPRE.
Te lé fo no: 987 337110

VENDO: 
Hier ba y al fal fa en ro llos
Te lé fo no: 608 472662

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

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.
Te lé fo no: 609 965579
(Ángel)

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

VENDO O ALQUILO:
Ha pa ra la PAC.
Te lé fo no: 987 593140 y
617322569

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:
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:
Ara do hi dráu li co re ver si ble
de dos cuer pos, en buen es -
ta do.
Te lé fo no: 620 827265

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

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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