
Los agricultores no podrán tributar por módulos 
si las ventas superan 200.000 euros

ASAJA ha ad ver ti do so bre las
con se cuen cias ne ga ti vas que ten -
drá la de ci sión del Go bier no de
Ma ria no Ra joy de ex cluir del sis -
te ma fis cal de es ti ma ción ob je ti -
va, co no ci do como mó du los, a una
par te sig ni fi ca ti va de ex plo ta cio -
nes agrí co las y
ga na de ras leo -
ne sas que cuen -
tan con ma yor
vo lu men de fac -
tu ra ción, y que a
par tir de aho ra
ten drán que tri -
bu tar en el ré gi -
men de
es ti ma ción di -
rec ta.

La pro pues ta
obli ga al cam bio
de sis te ma para
las ex plo ta cio nes 
que fac tu ren por
en ci ma de
200.000 eu ros al año “um bral que
mu chas su pe ran por que efec ti va -
men te su ni vel de in gre sos teó ri co

es ele va do, pero eso no sig ni fi ca
que los be ne fi cios tam bién lo
sean, por que son ex plo ta cio nes
con unos gas tos muy fuer tes,
como pue de ser ga na de rías de le -
che o in ten si vas, o agri cul tu ras de 
re ga dío”, sub ra ya ASAJA.

A par te de los cam bios de tri bu -
ta ción, ASAJA se ña la como prin -
ci pal in con ve nien te de te ner que

re nun ciar al sis te ma de mó du los
la di fi cul tad que en tra ña que en
es ti ma ción di rec ta se cuen te con
fac tu ras de cada pro vee dor, “algo
muy di fí cil en ca sos como el arren -
da mien to de tie rras”. 

Ade más, hay que con tar con un
gas to aña di do,
pues to que el
agri cul tor y el
ga na de ro afec ta -
do de be rán con -
tar con un
ser vi cio de ges -
tión ex ter no
para tra mi tar el
alto vo lu men de
“pa pe leo”.

Res pec to al
res to de me di das 
fis ca les, ASAJA
va lo ra po si ti va -
men te que no se
haya ele va do
más el IVA,  im -

pues to  que  al te ra  gra ve men te  el 
con su mo  y la de man da de ali -
men tos.
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Un pantano de cerveza

Cer ve ce ros de Espa ña, la aso cia -
ción em pre sa rial que aglu ti na a las fá -
bri cas de cer ve za más im por tan tes
que ope ran en el país y que ges tio na la 
em pre sa que com pra el lú pu lo, Fo -
men to del Lú pu lo, ha pu bli ca do su in -
for me so cioe co nó mi co anual de la cer -
ve za en Espa ña. 

Estos se ño res, que son Mahou -San
Mi guel,  Hei ne ken,  Damm, Hi jos de
Ri ve ra, Cer ve ce ra de Ca na rias  y La
Za ra go za na, apor tan ci fras ma rean tes 
so bre su bo yan te ne go cio y tra tan por
to dos los me dios de me jo rar la ima gen
de una be bi da al cohó li ca co mo es la
cer ve za. Han co mer cia li za do 3,1 hec -
tó me tros cú bi cos de cer ve za, can ti dad 
equi va len te al em bal se de Ta ba bu yo
del Mon te lle no a re bo sar, o a 1,5 ve ces 
el con tra em bal se de Sel ga de Lu na.
La cer ve za apor ta, se gún ellos, 7.000
mi llo nes de eu ros a la eco no mía, crea
257.000 pues tos de tra ba jo, y le per mi -
te al Esta do re cau dar 3.400 mi llo nes
de  eu ros en im pues tos. Antes de que
em pie ce a des pe gar la eco no mía, ya
han de tec ta do que en 2013 se in cre -
men tó el con su mo de cer ve za, y las ex -
por ta cio nes, co mo to do el sec tor
agroa li men ta rio, van vien to en po pa.

Es un in for me de 56 pá gi nas, to do
de bon da des, que le de di ca úni ca men -
te 270 pa la bras al lú pu lo, y ade más
mal apro ve chas por que lo úni co que
di ce son ob vie da des. Y tam bién al gu -
na ba rra ba sa da, co mo que se es tá re -
con vir tien do a la va rie dad Co lum bus
por que ge ne ra más can ti dad y ca li dad 
de flor. Pe ro lo im por tan te es lo que no 
di ce. 

Y no di ce que, un sec tor tan bo yan -
te, co mo es el de la cer ve za, ha ex pri -
mi do tan to a los lu pu le ros que hoy el
cul ti vo es po co más que tes ti mo nial
con 500 hec tá reas y po co más de dos
cen te na res de cul ti va do res. No di ce
que los pre cios son de los más ba jos de
Eu ro pa y que se im por ta de otros paí -
ses más de la mi tad de lo que se re -
quie re en el pro ce so de fa bri ca ción de
la cer ve za. 

No di cen que ba ja ron los pre cios en 
un eu ro el ki lo pa ra aho rrar se la mi se -
ria de 1 mi llón de eu ros, po nien do al
sec tor al lí mi te de la ren ta bi li dad,
cuan do es tán mo vien do 7.000 mi llo nes 
de eu ros. 

Y es que los cer ve ce ros son ma la
gen te, muy ma la gen te, al me nos pa ra
los in te re ses agra rios de León.

Editorial

José An to nio Turrado
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El FEGA retira de su web información clave para
valorar el sobrepasamiento de cuotas lecheras

Los datos apuntaban a una multa de 65,4 millones de euros

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA de
Cas ti lla y León pi de al
Fon do Espa ñol de Ga -
ran tía Agra ria
(FEGA) que dé una ex -
pli ca ción de por qué ha 
re ti ra do de su web in -
for ma ción re la ti va al
sis te ma de cuo tas, que 
era re le van te pa ra que 
los ga na de ros to men
de ci sio nes so bre la
ges tión de sus ex plo ta -
cio nes. 

El mi nis te rio de
Agri cul tu ra ha bía pro -
me ti do al sec tor in for -
ma ción pú bli ca y pun -
tual so bre las en tre -
gas men sua les de le -
che con el fin de
dis po ner de da tos ob -
je ti vos so bre un po si -
ble so bre pa sa mien to
de cuo ta cuan do fi na li -
ce la cam pa ña en cur -
so, el 30 de mar zo de
2015. 

Esta in for ma ción se 
pro por cio nó con el in -
for me del mes de abril
–to da vía ín te gro en la
web– así co mo con el
in for me del mes de
ma yo. Pe ro es te úl ti -
mo, que se pu bli có a
prin ci pios de se ma na,
se re ti ró de la web
coin ci dien do con una
no ta de ASAJA de
Cas ti lla y León so bre
es ta cues tión, y se ha
vuel to a col gar, eso sí,
su pri mien do una pá -
gi na de in for ma ción
re le van te.

El tex to su pri mi do
ha ce alu sión a las en -
tre gas en las úl ti mas
tres cam pa ñas y la
pro yec ción de la
2014/2015 con los da -
tos ya co no ci dos de los

me ses de abril y ma yo, 
don de el mi nis te rio es -
ti ma que se in cre men -
ta rá la pro duc ción el
6% y so bre pa sa re mos
nues tra cuo ta en un
3,73%.

ASAJA de Cas ti lla
y León se pre gun ta si
el mi nis te rio de Agri -
cul tu ra pien sa que los
pro ble mas pue den so -
lu cio nar se ig no rán do -
los, o lo que es peor,
ocul tan do la rea li dad
du ran te un tiem po,
pues al fi nal, las ci fras 
se rán las que de ter mi -
nen las en tre gas y el

cos te eco nó mi co re cae -
rá so bre los ga na de ros
si el mi nis te rio no
adop ta me di das al res -
pec to. ASAJA ha pe di -
do a Agri cul tu ra que
se una a los paí ses que 
es tán pi dien do un
“ate rri za je sua ve” del
sis te ma de cuo tas,
pues no tie ne sen ti do
que se pe na li ce la le -
che en tre ga da en mar -
zo cuan do a par tir de
abril se pue de en tre -
gar to da la que se
quie ra sin li mi ta ción
al gu na. 

En la par te del in -

for me que “le van tó” el
FEGA, se apun ta ba a
un so bre pa sa mien to
de 242.337 to ne la das
de le che que, a 27 cén -
ti mos el ki lo, su po ne
una mul ta de 65,4 mi -
llo nes de eu ros que
ten drían que abo nar
los ga na de ros es pa ño -
les a Bru se las. 

La nor ma ti va es pa -
ño la con tem pla una
re ten ción a cuen ta, en
la fac tu ra ción men -
sual que ha cen las em -
pre sas, que se em pe -
za rá a apli car en el
mes de ene ro.

ASAJA lamenta la pasividad de las
bodegas leonesas para promocionar

sus vinos en el exterior

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA de León con si -
de ra que el sec tor vi ti vi ní -
co la pro vin cial ha per di do
una gran opor tu ni dad pa -
ra, apro ve chan do fon dos
de la Unión Eu ro pea, ha -
cer una fuer te cam pa ña de 
pro mo ción de los vi nos en
el ex te rior y con quis tar
nue vos mer ca dos en ter ce -
ros paí ses. Los bo de gue ros 
de am bas de no mi na cio nes 
de ca li dad, Bier zo y Tie rra 
de León, se han que da do
prác ti ca men te al mar gen
de una ayu da pa ra la pro -
mo ción ex te rior de los vi -
nos, que apro bó la Con fe -
ren cia Sec to rial de Agri -
cul tu ra, don de re par tió
65,1 mi llo nes de eu ros pa -
ra to da Espa ña. Ade más,
a di fe ren cia de otras de no -
mi na cio nes de ori gen, los

Con se jos Re gu la do res se
han que da do fue ra de es te
re par to al no ma ni fes tar
in te rés por la pro mo ción
ex te rior. En am bos con se -
jos re gu la do res, Bier zo y
Tie rra de León, la pre sen -
cia de los vi ti cul to res pro -
fe sio na les in de pen dien tes
es irre le van te al ocu par la
ma yo ría de los pues tos las
em pre sas vi ti vi ní co las,
tan to pri  va das como
cooperativas.

En opi nión de ASAJA,
la bús que da de nue vos
mer ca dos en el ex te rior
pa ra el vi no, apro ve chan -
do el ti rón que en es te mo -
men to tie nen las ex por ta -
cio nes den tro y fue ra del
sec tor agroa li men ta rio, es
la úni ca fór mu la pa ra ven -
der con már ge nes y va lor

aña di do que per mi tan 
la via bi li dad de las
em pre sas y pa gar al
pro duc tor la uva a
pre cios ra zo na bles
con un me re ci do mar -
gen de be ne fi cio. La
or ga ni za ción agra ria
con si de ra que de trás
de es te fra ca so en la
es tra te gia co mer cial,
al re nun ciar a so li ci -
tar unas ayu das pa ra
la pro mo ción en el ex -
te rior con un 50 por
cien to de sub ven ción,
es tá la es ca sa di men -
sión de mu chas de las
em pre sas, la ges tión
po co pro fe sio nal de al -
gu nas  de ellas, y es -
tán unos em pre sa rios
con po cos com pro mi -
sos con el sec tor y con
el te rri to rio.
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La Comisión de Estadística

mantiene la estimación de

cosecha de cereal en León en

318.000 toneladas

La Co mi sión Pro vin cial de Esta dís ti ca Agra ria en su 

reu nión del  mar tes 8 de ju lio, ha es ti ma do la co se cha

de ce real en León en 318.000 to ne la das, una ci fra en

sin to nía con la que ha ma ne ja do en fe chas pa sa das y

que no dis ta mu cho de la es ti ma ción con la que ha ve -

ni do tra ba jan do la or ga ni za ción agra ria ASAJA. Por

va rie da des de ce real, 222.000 co rres pon den a tri go,

61.100 to ne la das a ce ba da, 13.300 a cen te no, 19.600 a

ave na y 2.000 a tri ti ca le. 

To do ello pa ra una su per fi cie cul ti va da de 103.270

hec tá reas, de las cua les el 28% son en tie rras de re ga -

dío. El pa sa do año, pa ra una su per fi cie si mi lar, la pro -

duc ción al can zó las 400.900 to ne la das, por lo que se

ha pro du ci do una re duc ción del 20,7%. La mer ma de

co se cha es por cen tual men te in fe rior a otras pro vin cias 

por el pe so que tie ne en León la agri cul tu ra de re ga dío

don de los ren di mien tos son año tras año bas tan te es ta -

bles.

Por co mar cas, el gra ne ro de la pro vin cia es tá en Esla 

Cam pos y Saha gún, con 111.185 y 84.631 to ne la das

res pec ti va men te. En El Pá ra mo se es ti man 45.988 to -

ne la das, en La Ba ñe za 29.098, en Tie rras de León

22.918, y en Astor ga 21.364 to ne la das.  

En cua tro co mar cas la pro duc ción de ce real es tes ti -

mo nial: La Ca bre ra con 1.702 to ne la das, Mon ta ña de

Ria ño con 664, Mon ta ña de Lu na con 22 y el Bier zo

con 428 to ne la das.

Apoyo al Páramo Bajo

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León mos tró 

su to tal apo yo a la Co mu ni dad de Re gan tes del Pá -

ra mo Ba jo, en su con ten cio so con el Esta do, pa ra

que la em pre sa pú bli ca SEIASA se ha ga car go de

la re no va ción com ple ta, sin cos te adi cio nal, de la

red de tu be rías de sus re ga díos mo der ni za dos, por

fa llos gra ves en la eje cu ción de la obra. ASAJA

es pe ra de la mi nis tra de Agri cul tu ra la sen si bi li dad 

su fi cien te pa ra dar al pro ble ma una so lu ción ur -

gen te y de fi ni ti va que sa tis fa ga a los agri cul to res,

al go que en un prin ci pio le han pro me ti do. 

El sin di ca to agra rio la men ta que en su  día no se

adop ta sen me di das que ga ran ti za sen que las obras

se ajus ta ban al pro yec to, tan to en la ca li dad de los

ma te ria les co mo en el mon ta je de las pie zas, y

con si de ra que de ben de exi gir se res pon sa bi li da -

des, po lí ti cas en to do ca so y pe na les si las hu bie ra.

El Mejor Rosado, Según la

cata de BASF, es leonés

En la fi nal na cio nal del se gun do con cur so de ca -

ta a cie gas, “Ca ta ta len tos”, or ga ni za do por la

em pre sa BASF, se cla si fi ca ron 7 vi nos co mo los

me jo res del te rri to rio na cio nal, sien do uno de ellos 

el ro sa do Va lle Gu dín, de Bo de gas Mel wa, de la

De no mi na ción de Ori gen Tie rras de León. 

En cuan to a Cas ti lla y León se re fie re, den tro de

los ga lar do na dos se en cuen tra tam bién el  blan co

Val cue vas de la D.O. Rue da y el  Tin to Mo re ño

2010 de la D.O. Ri be ra del Due ro. 

Esta ci ta fue pre ce di da de otras cin co se mi fi na -

les en el te rri to rio na cio nal, una de ellas en León

en la que com pi tie ron vi nos del nor oeste de Espa -

ña
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Se cumple un año del programa                           
“A PIE DEL CAMPO”

La or ga ni za ción agra ria 

ASAJA de León es tá muy

sa tis fe cha del gran éxi to

del pro gra ma de te le vi -

sión “A pie del Cam po”

fru to de un acuer do en tre

la or ga ni za ción agra ria y

Ca nal 8 de León y Pon fe -

rra da de RTVCYL. Con la

emi sión del úl ti mo sá ba do 

de ju lio, el día 26, se cum -

pli rán 52 pro gra mas inin -

te rrum pi dos des de que se

ini cia ra el 3 de agos to de

2014. Hoy el pro gra ma es

se gui do por la ma yo ría de

los agri cul to res y ga na de -

ros de la pro vin cia de León 

y por mu chos ciu da da nos

a los que les gus ta sa ber lo 

que pa sa en el cam po.

Ade más de la emi sión de

los sá ba dos a las 14:10,

hay una re di fu sión los do -

min gos a las 16 ho ras, los

lu nes a las 17,30 y los

mar tes a las 0:30 ho ras y

se pue de ver en You Tu be y 

en la web www.asa ja -

leon.com des de or de na -

do res per so na les o te lé fo -

nos de úl ti ma ge ne ra ción.

En pro gra ma tie ne con -

te ni do útil di ri gi do es pe cí -

fi ca men te a los agri cul to -

res y ga na de ros leo ne ses.

Se han ela bo ra do 312 no -

ti cias  en el apar ta do de

“no ti cias bre ves”, 52 re -

por ta jes so bre la bo res

agro nó mi cas pro pias de la

se ma na, se ha he cho eco

de 52 te mas de de nun cia o

rei vin di ca ción agra ria, así 

co mo de otras 52 no ti cias

con un ca rác ter más ins ti -

tu cio nal  cu ya fuen te sue -

len ser las ad mi nis tra cio -

nes pú bli cas. Ade más, ca -

da se ma na se da un avan -

ce de las pre vi  sio nes

me teo ro ló gi cas y se ofre -

cen las co ti za cio nes de la

Lon ja Agro pe cua ria de

León.

La colaboración de las
empresas, una pieza
esencial

El pro gra ma no re ci be

ayu da pú bli ca al gu na, lo

que ga ran ti za la in de pen -

den cia a la ho ra de ele gir

los con te ni dos del mis mo.

La fi nan cia ción co rre a

car go de los pre su pues tos

de ASAJA y de las em pre -

sas co mer cia les co la bo ra -

do ras que se anun cian en

el mis mo, unas em pre sas

a las que la or ga ni za ción

agra ria  rei te ra una vez

más el agra de ci mien to 

por ser una pie za cla ve en

es ta apues ta in for ma ti va

des de la que se quie re

tras la dar tam bién la ima -

gen de un sec tor mo der no,

com pe ti ti vo, que ge ne ra

ri que za y em pleo y que es

pie za cla ve en el de sa rro -

llo del me dio ru ral.

HORARIO DE OFICINAS ASAJA
MES DE AGOSTO

Du ran te el mes de agos to per ma ne ce rán

ce rra das las ofi ci nas co mar ca les de

ASAJA en Ca rri zo de la Ri be ra, Saha gún,

Va len cia de Don Juan, San ta Ma ría del

Pá ra mo y La Ba ñe za. 

Pa ra cual quier ges tión, di ri gir se per so -

nal men te o por te lé fo no a las ofi ci nas de

León y Pon fe rra da, que per ma ne ce rán

abier tas en ho ra rio ha bi tual.

AYUDAS A LA REPOSICIÓN POR
SANEAMIENTO GANADERO

El BOCYL del lu nes día 14 de ju lio pu bli có

una Orden de la con se je ría de Agri cul tu ra y

Ga na de ría por la que se con vo can, pa ra el año 

2014, las ayu das a la com pra de ga na do bo vi -

no, ovi no y ca pri no que ten ga co mo ob je to la

re po si ción de re ses co mo con se cuen cia  de su

sa cri fi cio en los pro gra mas ofi cia les de sa nea -

mien to ga na de ro. El pla zo es tá abier to has ta

el 8 de agos to. 

Se pue de pe dir ayu da por ani ma les ad qui ri -

dos en tre el 1 de oc tu bre de 2012 y el 31 de di -

ciem bre de 2013.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN

DE ASAJA LEÓN PARA EL

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

CURSOS GRATUITOS PARA

AGRICULTORES, GANADEROS Y

AUTÓNOMOS:

CURSO PARA LA OBTENCIÓN DEL

CERTIFICADO DE APTITUD

PROFESIONAL (CAP) Y PERMISO DE

CONDUCIR TIPO “C”

CURSO  DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES

¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS !!!

INFÓRMATE EN NUESTRAS OFICINAS O EN

EL TELÉFONO 987 24 52 31

CURSOS DE MANIPULADOR
DE FITOSANITARIOS DE
“NIVEL CUALIFICADO”

De acuer do con la nor ma ti va ac tual quie nes 

rea li cen tra ta mien tos con pro duc tos fi to -

sa ni ta rios a ter ce ros, y los agri cul to res que 

rea li cen tra ta mien tos en la pro pia ex plo ta -

ción em plean do per so nal au xi liar, de be rán

es tar en po se sión del car né de ni vel cua li fi -

ca do.

ASAJA LEÓN im par ti rá va rios cur sos
de ni vel cua li fi ca do du ran te el se gun do se -
mes tre de 2014.  Estos cur sos, en prin ci -
pio, son pre vio pa go de la ma trí cu la.

PLAZAS LIMITADAS

APÚNTATE EN NUESTRAS OFICINAS

O LLAMANDO AL 987 245231



NUEVO CONTRATO PARA 

LA INTEGRACIÓN

Las or ga ni za cio nes agra rias y las em pre sas in te gra do -

ras de la car ne de po llo han lle ga do a un acuer do pa ra

mo di fi car los con tra tos de in te gra ción pa ra ase gu rar el

abas te ci mien to y la ca li dad de la car ne. 

El nue vo con tra to in tro du ce cláu su las co mo  re qui si -

tos más es tric tos en ma te ria de bie nes tar ani mal o los

pre cios de las ma te rias pri mas, así co mo cos tes de pro -

duc ción ener gé ti cos. 

Per ma ne cen los ín di ces de con ver sión co mo uno de

los re fe ren tes pa ra de ter mi nar los pa gos.

ALTA DE NUEVOS SOCIOS

DE ASAJA

El Co mi té Eje cu ti vo de ASAJA de León en su reu nión del

25 de ma yo acor dó re vi sar to das las so li ci tu des de al ta de so -

cios que ya hu bie ran per te ne ci do a la or ga ni za ción y se die -

ran de ba ja en su día a pe ti ción pro pia o por im pa go de cuo -

tas. Quie nes de nue vo quie ran per te ne cer a la or ga ni za ción

(in clui dos fa mi lia res di rec tos que com par tan la mis ma ex -

plo ta ción), ade más de cu brir y fir mar la fi cha de so cio, ne ce -

si ta rán la apro ba ción del al ta por par te de los ór ga nos de go -

bier no de la aso cia ción, así co mo el pa go pre vio por tras fe -

ren cia ban ca ria de la pri me ra anua li dad. Tam bién, con ca rác -

ter pre vio, sal da rán las deu das con ASAJA si las tu vie ran.

TASA POR CIRCULAR POR

FRANCIA

El go bier no fran cés ha anun cia do una nue va ta sa a los 

ca mio nes que uti li cen los gran des ejes li bres de pea je

del país. 

Espa ña es un ex por ta dor de pro duc tos agroa li men ta -

rios ha cia el cen tro y nor te de Eu ro pa, y por ello las or ga -

ni za cio nes agra rias se han mos tra do preo cu pa das por la

me di da que va en con tra de la li bre cir cu la ción de las

mer can cías po nien do en una si tua ción de in de fen sión y

di fi cul ta des a las em pre sas es pa ño las.

CULTIVOS TRANSGÉNICOS

La Unión Eu ro pea ha adop ta do un acuer do po lí ti co

que per mi te a los es ta dos de ci dir si prohí ben en to do su

te rri to rio o en par te de él el cul ti vo de pro duc tos trans -

gé ni cos. 

La mi nis tra de Agri cul tu ra ha mos tra do su sa tis fac -

ción por que per mi te a los es ta dos avan zar y no que dar se

ais la dos de lo que su ce de en otras par tes del mun do. En

de fi ni ti va, la mi nis tra se mos tró a fa vor de ir abrien do la

puer ta a es tos cul ti vos aun que di jo que siem pre se rá ba jo 

el in for me fa vo ra ble de la Agen cia Eu ro pea de Se gu ri -

dad Ali men ta ria co mo ga ran tía de su ino cui dad pa ra el

con su mi dor y el me dio am bien te.

AVISO PARA LOS

CEREALISTAS

ASAJA re cuer da a los agri cul to res ce rea lis tas de se -

ca no que en la ma yo ría de los ca sos es tán obli ga dos a

de jar sin re co lec ta el 1 por 1.000 de la su per fi cie de se ca -

no, co mo una me di da agroam bien tal de obli ga do cum -

pli mien to. 

Estos ce rea lis tas tam po co pue den la brar los ras tro jos

de las fin cas co se cha das pa ra gra no o fo rra je an tes del 1

de sep tiem bre, sal vo que se tra te de una la bor ver ti cal

po co pro fun da.

CURSOS DE INCORPORACIÓN

DE JÓVENES A LA EMPRESA

AGRARIA

ASAJA de León im par ti rá en el se gun do se mes tre del año

3 cur sos de INCORPORACION DE JÓVENES A LA

EMPRESA AGRARIA, ho mo lo ga dos por la Jun ta de Cas ti -

lla y León, de 150 ho ras de du ra ción. Inscrip ción pre vio pa go 

de la ma trí cu la.

En León y San ta Ma ría del Pá ra mo co mien zan el 8 de

sep tiem bre. En Pon fe rra da co mien zan el 22 de oc tu bre. Li -

mi ta do a 30 pla zas ca da uno por or den de ma tri cu la ción.
Infor ma ción per so nal o por te lé fo no en las ofi ci -

nas de ASAJA de León 
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EL MÉDICO IRA A LOS

PUEBLOS, TAMBIÉN EN

VERANO

El con se je ro de Sa ni dad, Anto nio Sáez Agua do, ha

ase gu ra do que el me dio ru ral tie ne ga ran ti za da la aten -

ción sa ni ta ria tam bién en es tos me ses de ve ra no que au -

men ta de for ma muy con si de ra ble la po bla ción. 

Indi có que con el au men to de la jor na da la bo ral, los

mé di cos de área y los mé di cos sus ti tu tos man ten drán la

asis ten cia sa ni ta ria en el me dio ru ral en to dos los cen tros 

y con sul to rios, y to do, se gún sus pa la bras, con unas im -

por tan tí si mas co tas de ca li dad.

HARINAS ANIMALES

El Go bier no ha apro ba do me di das pa ra la uti li za ción

de la pro teí na de ori gen ani mal, no ru mian tes, en la ali -

men ta ción de ani ma les de acui cul tu ra. De es ta for ma se

da un uso sos te ni ble a las ha ri nas pro ce den tes de la re co -

gi da y des truc ción de ca dá ve res de es pe cies co mo el

por ci no  y el aviar. 

El sec tor ga na de ro con si de ra que es un pri mer pa so

pa ra que se au to ri cen de nue vo las ha ri nas ani ma les en

pien sos pa ra es pe cies dis tin tas a las de pro ce den cia, al go 

que que dó prohi bi do a raíz de la en fer me dad de las va cas 

lo cas. 

CONCURSOS DE PINTURA Y

FOTOGRAFÍA

Has ta el 12 de sep tiem bre es tá abier to el pla zo de pre -

sen ta ción de tra ba jos pa ra los dos con cur sos di ri gi dos a

ni ños y jó ve nes que ca da año or ga ni za ASAJA de Cas ti -

lla y León, con el apo yo de Ca ja mar, con el áni mo de que

apren dan a va lo rar el me dio ru ral de nues tra co mu ni dad

au tó no ma. Se tra ta del con cur so de pin tu ra “así es mi

pue blo” y del con cur so de fo to gra fía “mi pue blo mi gen -

te”, don de se va lo ra rá que el pro ta go nis ta sea la fa mi lia al 

es tar el año 2014 de cla ra do por la FAO  co mo Año Inter -

na cio nal de la Agri cul tu ra Fa mi liar. Más in for ma ción en

las pu bli ca cio nes y la web de ASAJA de Cas ti lla y León.

AUTORIZACIONES PARA

TRACTORES ESPECIALES

Asa ja y la aso cia ción de ma qui na ria agro pe -
cua ria ANSEMAT han con se gui do que la Di rec -
ción Ge ne ral de Trá fi co mo di fi que las au to ri za -
cio nes com ple men ta rias pa ra cir cu lar por vías
pú bli cas trac to res agrí co las con un an cho su pe -
rior a 2,55 me tros, equi pa ran do las con di cio nes
de es tos vehícu los a las de las co se cha do ras.

Pa ra cir cu lar re que ri rán de un vehícu lo pi lo to
que se si tua rá de trás o de lan te del trac tor se gún
los ca sos

LA CONSEJERA SALDA

DEUDAS

La con se je ra de Agri cul tu ra, Sil via Cle men te, ha

anun cia do el pa sa do 8 de ju lio el in mi nen te pa go de 63

mi llo nes de eu ros co rres pon dien te a di ver sas sub ven -

cio nes que aca rrean años de re tra so. Se tra ta de ayu das a

la in cor po ra ción de jó ve nes, ayu das de pla nes de me jo ra

de ex plo ta cio nes, ayu das al ase so ra mien to y di fe ren tes

lí neas agroam bien ta les, co mo el de agroe co sis te mas ex -

ten si vos de se ca no. 

Con es to se pon drían al día to dos los  pa gos pen dien -

tes de 2012 y una bue na par te de los de 2013.

VINO PARA LA

DESTILACIÓN

El mi nis te rio de Agri cul tu ra se ha com pro me ti do a

pu bli car un real de cre to que re gu la rá la re ti ra da del mer -

ca do de has ta 4 mi llo nes de hec tó li tros de vi no me dian te

el en vío a la des ti la ción pa ra fi nes ener gé ti cos o in dus -

tria les. Co mo com ple men to a la apli ca ción de es ta nor -

ma, el Mi nis te rio ha plan tea do  un plan de ac tua cio nes

que en su con jun to per mi ti rán re gu lar la ofer ta, es ta bi li -

zar los mer caos y me jo rar la or ga ni za ción y coor di na -

ción  de es te sec tor. El pro ble ma de los ex ce den tes de vi -

no es es pe cial men te sig ni fi ca ti vo en Cas ti lla La Man -

cha.



 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 -

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

VENDO:
Ve za fo rra je en pa que tón.
Pues ta en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Se ga do ra acon di cio na do ra 
de ro di llos, mar ca JF, de
2.40 m de cor te. Buen es ta -
do. Ideal pa ra trac to res de
80 cv. 
Te lé fo no: 649 575420

VENDO:
Espar ci dor de es tiér col,
mar ca TANDEM, 10Tn,
Muy buen es ta do. Pre cio
eco nó mi co. (Ángel)
Te lé fo no: 699 811137

VENDO:
Ca ma da de mas tín leo nés,
lí nea ga na de ra, 2 ma chos y 
1 hem bra, pa dres tra ba jan -
do con ga na do. 150
euros/unidad.
Te lé fo no: 609 787598

VENDO: 
Ve za, un ara do
KVERNELAND de 4 cuer -
pos fi jo, una gra da de 13
cuer pos; un car ga dor hi -
dráu li co de pa que tes y una
abo na do ra de 1000 kg.
Te lé fo no: 625 372617

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 estado.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO:
Ro toem pa ca do ra CLAAS;
de sen si la dor pa ra aco plar
a la pa la;  un pei  ne
gaspardo.
Te lé fo no: 678 558882

VENDO:
Apa ña dor de re mo la cha
aco pla do a re mol que JF;
ca zo de re mo la cha; tan que
de le che de 450 l.; tri llo de
alubias.
Te lé fo no: 606 217782 

VENDO:
50 ca bras o cam bio por
cor de ras.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO:
Ara do de tres sur cos re ver -
si ble de ta jo va ria ble, mar -
ca PANIAGUA; un pre pa ra -
dor de 3,5m con ras tra y ro -
di llo. Te lé fo no: 610 400056

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

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

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

VENDO: 
Ove jas de le che pre ña das.
Te lé fo no: 620 429595

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

VENDO:
Fo rra je (va lli co tri go ave na
y ve za) en pa que te gran de,
120x70x130, a 96.16 euros 
Tn
Te lé fo no: 648 881310

VENDO:
Na ve agrí co la de nue va
cons truc cion de 1875 m2,
en una fin ca de 16.000 m2 
si ta a 20 km de León. Pre -
cio muy in te re san te.
Te lé fo no: 618 933338

VENDO:
Fo rra je en pa que te gran de, 
no ofre ce mos ser vi cio de
trans por te.
Te lé fo no: 648 881310

VENDO:
Bu rro nue vo, acos tum bra -
do a tra ba jar con el ga na -
do. 
Te lé fo no: 617 782401

VENDO:
Gra da de 13 bra zos de
mue lles; al fal fa en pa que te
pe que ño
Te lé fo no: 677 833026

VENDO:
650 ove jas de le che. 
Te lé fo no: 987 758525 y 680 
949318

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:
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 gomas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
4 rue das de SUZUKI to do -
te rre no de ta cos
Te lé fo no: 636 817226

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

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

VENDO:
Ca be zal de gi ra sol mar ca
TRACOEN de 7m con po co 
uso, ga ran tía de la ca sa
has ta Octu bre, op ción ca -
rro de t rans por te
matriculado.
Te lé fo no: 669 439480
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VENDO: 
Va cas y no vi llas fri so nas. 
Te lé fo no: 679 885537

VENDO:
Ca mión de 3 ejes, con po -
cos km.
Te lé fo no: 655 410813

VENDO: 
Gra da ro ta t i  va
KVERNELAND, 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:
Má qui na de sem brar mar ca 
SOLÁ, eu ro com bi 888 de
25 cho rros de cu chi lla con
cul ti va dor, ta bla ni ve la do ra, 
ras tra y ro di llo.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Pa la Te nias pa ra trac tor
JONHN DEERE se r ie
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 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:
Sem bra do ra de pa ta tas
Cra mer, de 4 sur cos.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO:
Re mol que no bas cu lan te,
ape ros, ca ñon de rie go,
ara dos, sem bra do ra de ce -

real, gra da, sul fa ta do ra,
trac tor EBRO, abo na do ra,
ro di llo, se ga do ra. Pre cio a
tra tar.
Te lé fo no: 987 769020 y 690 
134088

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:
Tu bos de rie go de 13cm, de 
3m y 6m; una ras tra.
Te lé fo no: 987 769020 y
690134088

VENDO: 
Ara do cua tri sur co fi jo de ta -
jo va r ia ble,  mar ca
KVERNELAND, en buen
es ta do.
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: 
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: 
Pa ja en pa que tón de tri go y
ce ba da
Te lé fo no: 636 664843

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:
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:
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 l lo 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:
Trac tor  JONH DEERE
3130 con pa la, re mol que
es par c i  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: 
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: 
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:
Ara do VOGET NOOT de 6
cuer pos re ver si ble se mi -
sus pen di do hi dro neu má ti -
co.      Te lé fo no: 638
794256

COMPRO:
Tan que de le che de 10.000 
li tros.
Te lé fo no: 987 685336

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:
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:
Trac to res mar ca FIAT
BELARUS URSUS
ZETOR UTB 650. No im -
por ta el es ta do. 
Te lé fo no: 669 519915

COMPRO:
Hier ba en pa que te o ro llo. 
Te lé fo no: 679 951660

COMPRO:
De re chos de vi ñe do.
Te lé fo no: 676 342844

COMPRO:
Pren sa de uva.
Te lé fo no: 606 217782

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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