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Es el mo men to de ase gu rar tu ex plo ta ción de ga na do
va cu no de car ne o de le che. Con sul ta pre cio y con di cio -

nes en ASAJA. Tus se gu ros con los pro fe sio na les

La re ti ra da del mer ca do de pro duc tos pla gui ci das
preo cu pa enor me mente a los agri cul to res eu ro peos

Un re cien te es tu dio de im -

pac to de la Unión Eu ro pea que 

se hizo pú bli co a prin ci pios de

ju lio ha re ve la do que si si guen

re ti rán do se pro duc tos fi to sa -

ni ta rios del mer ca do, se re sen -

ti rá el su mi nis tro de ali men tos 

de ca li dad y cre ce rá el de sem -

pleo, lo que cos ta rá a la eco no -

mía mi les de mi llo nes de

eu ros. El es tu dio ana li za el im -

pac to acu mu la do que tie ne so -

bre la Unión Eu ro pea el

eva luar los pro duc tos fi to sa ni -

ta rios a tra vés de un en fo que

le gis la ti vo que tome como base 

la pe li gro si dad y no el ries go.

El se cre ta rio ge ne ral del Copa, 

Pek ka Pe so nen, ha di cho en

rue da de pren sa que se es tán

eli mi nan do de for ma pau la ti -

na mu chos pro duc tos fi to sa ni -

tarios, lo cual ame na za tan to

los in gre sos de los agri cul to res

como al me dio am bien te, al

em pleo y a la eco no mía. Ha cri -

ti ca do que mu chas sus tan cias

que se prohí ben en Eu ro pa se

si guen uti li zan do en paí ses

que no per te ne cen a la Unión

Eu ro pea pero con los que exis -

te un li bre co mer cio, lo que co -

lo ca al agri cul tor eu ro peo en

des ven ta ja com pe ti ti va y no

be ne fi cia en nada al con su mi -

dor. Se han iden ti fi ca do 75

sus tan cias que co rren el ries go 

de sa lir del mer ca do en los pró -

xi mos años, sin que haya al ter -

na ti va de otras con una

re la ción si mi lar de cos te y efi -

ca cia, lo que ten drá una re per -

cu sión por ma yo res cos tes y

me no res pro duc cio nes ci fra do

en 17.000 mi llo nes de eu ros..



SUBIDA DE LOS VALORES

CATASTRALES

La Ge ren cia del Ca tas tro de León ha da do a
co no cer a tra vés del Bo le tín Ofi cial de la Pro vin -
cia las nue vas va lo ra cio nes ca tas tra les en 7
ayun ta mien tos ru ra les, con ele va dí si mos in cre -
men tos res pec to a la si tua ción an te rior. En Co -
rru llón sube el 20%, en Hos pi tal de Órbi go el
41%, en Quin ta na del Cas ti llo 76,8%, en San
Cris to bal de la Po lan te ra el 75,3%, en Val de rrey
el 55,2%, en Vi lla me jil el 104,4% y en Vi lla mon -
tán de la Val duer na el 48,5%. ASAJA de nun cia
que en mu chas oca sio nes los va lo res ca tas tra les 
su pe ran los va lo res rea les de mer ca do de los in -
mue bles, y que la ma yo ría de los ayun ta mien tos
apli can ti pos im po si ti vos má xi mos.

INJUSTICIA CON LOS

GANADEROS DE PARDA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha cri ti ca do
que el mi nis te rio de Agri cul tu ra ha ya de ne ga do
la ayu da ex cep cio nal por la cri sis del va cu no de
le che, apro ba da el pa sa do año, a las ex plo ta cio -
nes leo ne sas de ra za par da con la ca li fi ca ción
zoo téc ni ca de “ex plo ta cio nes mix tas”, ya que su -
po ne un agra vio in ne ce sa rio y gra tui to. En es ta
mis ma lí nea, la Jun ta de Cas ti lla y León tam bién
les ha de ne ga do las ayu das aso cia das al va cu no 
de le che, con tem pla das en la PAC, y es tá pen -
dien te de re sol ver los re cur sos pre sen ta dos por
los in te re sa dos. Estas ex plo ta cio nes de do ble
orien ta ción pa ra car ne y le che, se han que do en
un lim bo le gal ex clui das de to das las ayu das.

HERBICIDA GLIFOSATO

La Unión Eu ro pea ha pu bli ca do un re gla men to

de eje cu ción por lo que res pec ta a la am plia ción

del pe rio do de apro ba ción de la sus tan cia ac ti va

gli fo sa to, em plea do co mo her bi ci da to tal. 

En prin ci pio, es te pro duc to se po drá uti li zar

has ta fi na les de 2017, fe cha en la que la  Agen cia 

Eu ro pea de Sus tan cias y Mez clas Quí mi cas ha -

brá emi ti do un dic ta men so bre la pe li gro si dad de

la sus tan cia, y que se ten drá ple na men te en

cuen ta pa ra dar pa sos pos te rio res. 

Ade más, la Co mi sión ha he cho una re co men -

da ción pa ra res trin gir su uso.

AYUDAS A LA REPOSICIÓN               

DE GANADO

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del pa sa do

6 de ju lio pu bli có una Orden por la que se con vo -

can, pa ra el año 2016, las ayu das a la com pa ra

de ga na do bo vi no, ovi no y ca pri no que ten ga por

ob je to la re po si ción de re ses co mo con se cuen -

cia de su sa cri fi cio en las cam pa ñas ofi cia les de

sa nea mien to ga na de ro, en aque llos ca sos en los 

que se ha ya lle va do a ca bo un va cia do sa ni ta rio,

o un sa cri fi cio par cial en el ca so de la tu ber cu lo -

sis ca pri na. El pla zo pa ra pre sen tar las so li ci tu -

des fi na li za el 30 de sep tiem bre.

PIDEN MÁS FUNCIONARIOS

 La Jun ta de Per so nal del Ser vi cio Te rri to rial
de la Jun ta en León ha de nun cia do que exis ten
148 pla zas de Agri cul tu ra en la pro vin cia que no
es tán cu bier tas. Pa ra la or ga ni za ción agra ria
ASAJA, el nú me ro ac tual de fun cio na rios es su fi -
cien te pa ra las ne ce si da des del sec tor, aun que
es ne ce sa ria una reor ga ni za ción de las pla zas,
amor ti zan do las que ya no son ne ce sa rias, y es
ne ce sa ria ca pa ci dad de mo vi li dad de los fun cio -
na rios pú bli cos ha cia pues tos con más car ga de
tra ba jo, o que tem po ral men te ne ce si ten ser re -
for za dos. La con se je ría de Agricultura tiene en
León un funcionario por cada 38 agricultores en
activo.

PRÉSTAMOS SAECA

El mi nis te rio de Agri cul tu ra y SAECA han fir -
ma do un con ve nio por el cual es ta so cie dad pú -
bli ca da rá co ber tu ra pa ra prés ta mos que so li ci -
ten agri cul to res y ga na de ros, y que ten drán unas 
ca rac te rís ti cas es pe cia les pa ra sec to res en cri sis 
co mo el lác teo, cu ni cul tu ra o por ci no. En es tos
sec to res, la ope ra ción de ries go pue de ser de
has ta 80.000 eu ros por ex plo ta ción, con po si bi li -
dad de uno de ca ren cia, y se sub ven cio na el cos -
te de di cho aval. El pla zo de so li ci tu des pa ra las
ope ra cio nes con de re cho a sub ven ción, fi na li za
el 20 de sep tiem bre. Las so li ci tu des se ha cen a
tra vés de la pá gi na web  de SAECA di rec ta men te 
por el in te re sa do o des de la en ti dad ban ca ria co -
la bo ra do ra.
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El año agrícola se complica

En el mun do de la em pre sa, a la
vuel ta de agos to, si el año no va en -
de re za do es di fí cil ya cua drar las
cuen tas. En el de la agri cul tu ra es
más cier to to da vía, pues la ma yo -
ría de las pro duc cio nes, por esas
fe chas, tie nen ya la suer te echa da.
No se tra ta de ser ago re ro, ni ce ni -
zo, pe ro por unas ra zo nes o por
otras, el año pin ta feo pa ra los agri -
cul to res y ga na de ros. Cuan do no
han ido mal las pro duc cio nes  han
ido mal los pre cios, y en al gu nos
ca sos se ha pro du ci do la con jun -
ción de am bos fac to res. Bue na co -
se cha de ce rea les de in vier no y de
fo rra jes con pre cios hun di dos.
Pro du ci mos le che de va ca y de ove -
ja a cos tes ra zo na bles, pe ro los pre -
cios de mer ca do no per mi ten tan
si quie ra cu brir los gas tos co rrien -
tes. Los fru ta les del Bier zo, por un
mal cua ja do, lle gan con pro duc cio -
nes muy es ca sas y eso no se rá ga -
ran tía de que los pre cios me jo ren,
pues hay abun dan te co se cha en
otras zo nas pro duc to ras. En el re -

ga dío, se su ma rán ma las co se chas
con se gu ra men te ma los pre cios,
so bre to do en el maíz. La re mo la -
cha, con un pre cio ce rra do, ve rá
caer la ren ta bi li dad por unas pro -
duc cio nes que se rán in fe rio res a la 
me dia. Qui zás el cul ti vo de las pa -
ta tas man ten ga bue nos pre cios,
que tam po co pro duc cio nes, y es
pro ba ble que el cul ti vo del lú pu lo,
que ocu pa 250 hec tá reas, dé al gu na 
ale gría más que en los úl ti mos
años. Tam po co hay na da per di do,
por aho ra, en el vi ñe do. En el va cu -
no de car ne, la co sa no es tá pa ra ti -
rar cohe tes, pe ro el sec tor se man -
tie ne con una cier ta es ta bi li dad
ayu da do por un año con abun dan -
cia de pas tos y de hier ba re co gi da
en los pra dos. Así las co sas, a la
vuel ta de ve ra no las cuen tas co -
rrien tes es ta rán se cas, y to ca rá pe -
dir que la Jun ta lle ve a ca bo el an -
ti ci po de las ayu das de la PAC pa ra
ir sal van do, co mo se pue da, un año
com pli ca do pa ra la agri cul tu ra
leo ne sa.

Editorial

José An to nio Turrado
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TODOS TUS SEGUROS GEN ER A LES, LOS

SEGUROS AGRÍCOLAS Y LOS SEGUROS

GANADEROS, SIEMPRE CON ASAJA

PIDENOS PRECIOS Y CONDICIONES SIN 

COMPROMISO, Y TE HAREMOS LA

MEJOR OFERTA CON LAS PRINCIPALES

COMPAÑÍAS DE SEGUROS CON LAS

QUE TRABAJA NUESTRA CORREDURÍA

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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ASAJA se con gra tu la del pa so
da do por la co mu ni dad cien tí fi ca

in ter na cio nal en apo yo de los
cul ti vos transgénicos

Más de un cen te nar 
de pre mios No bel per -
te ne cien tes a la co mu -
ni dad cien tí fi ca in ter -
na cio nal, (en tre bió lo -
gos, fí si cos, quí mi cos y
por su pues to mé di cos)
se han ma ni fes ta do
pú bli ca men te a fa vor
de los cul ti vos trans -
gé ni cos y pi  den a
Green pea ce que ce se
en su blo queo a es tos
cul ti vos. Des de ASA-
JA se aco ge con sa tis -
fac ción es ta to ma de
pos tu ra de la co mu ni -
dad cien tí fi ca in ter na -
cio nal y se su ma mos a
la pe ti ción pa ra que
las or ga ni za cio nes
eco lo gis tas re co noz can 
la in no cui dad de es tos
cul ti vos y los di ri gen -
tes eu ro peos aban do -
nen su jue go de do ble
mo ral de im por tar
trans gé ni cos pe ro no
per mi tir pro du cir los.

 En ASAJA  siem -
pre se ha de fen di do
que fue ran los cri te -
rios es tric ta men te
cien tí fi cos, y no los po -

lí ti cos o de otro ti po,
los que pri ma ran en
las de ci sio nes de los
gobier nos so bre la pro -
duc ción y co mer cia li -
za ción de pro duc tos
t rans  g é  n i  co s .Aho  -
ra,  las con clu sio nes de 
más 20 años de in ves -
ti ga cio nes con fir man
que “los cul ti vos trans- 
gé ni cos son se gu ros”,
se gún con fir ma la ex -
pe rien cia y el cen te nar 
de cien tí fi cos que sus -
cri ben la car ta abier -
ta.   

Las se mi llas trans -
gé ni cas o pro ce den tes
de Orga nis mos Ge né -
ti ca men te Mo di fi ca -
dos (OGM) se ob tie nen 
in cor po ran do ge nes de 
me jo ra de la se mi lla
de la que de ri van y es -
te pro ce so bá si ca men -
te es el mis mo que el
de la me jo ra clá si ca,
pe ro más rá pi do y pre -
ci so. Ade más es tas va -
rie da des han ve ni do a
so lu cio nar pro ble mas
de pla gas y en fer me -
da des de cul ti vos y su

em pleo ha su pues to
una dis mi nu ción en el
uso de in sec ti ci das o
en otros ca sos de agua, 
por lo que su pro duc -
ción con lle va una re -
duc ción de cos tes y un
be ne fi cio am bien tal.

 Sin em bar go, en el
te rri to rio de la UE los
re ce los a es te ti po de
cul ti vos han si do cons -
tan tes e in clu so se
da  una si tua ción pa -
ra dó ji ca y a la vez muy 
in jus ta pa ra los pro -
duc to res. La le gis la -
ción co mu ni ta ria es
tre men da men te res -
tric ti va en cuan to a la
au to ri za ción de pro -
duc ción de va rie da des
trans gé ni cas, pe ro es -
tas li mi ta cio nes cho -
can abier ta men te con
la per mi si vi dad de
esas mis mas au to ri da -
des co mu ni ta rias a la
ho ra de con sen tir que
lle guen al mer ca do co -
mu ni ta rio pro duc cio -
nes trans gé ni cas de
cual quier par te del
mun do.

OFICINAS DE ASAJA
Du ran te el mes de agos to, por va ca cio -

nes del per so nal, las ofi ci nas co mar ca les
de ASAJA per ma ne ce rán ce rra das al pú -
bli co. Per ma ne ce rán abier tas, en ho ra rio
ha bi tual, las ofi ci nas de Pon fe rra da y de
León ca pi tal.

Crece el cultivo
del lúpulo en

Estados Unidos

La or ga ni za ción

USAHOPS ha pu bli ca do

un in for me so bre el in cre -

men to del cul ti vo del lú pu -

lo en Esta dos Uni dos,

cons ta tan do que ha cre ci -

do un 18,5% has ta al can -

zar las 21.200 hec tá reas. 

La ten den cia no es nue va,

pues ya cre ció el 15,4% en

2015, el 10,2% en 2014 y el 

10,3% en 2013.Este cre ci -

mien to vi ne fo men ta do

por la ex pan sión de las

cer ve ce rías ar te sa na les

tan to den tro co mo fue ra

de Amé ri ca. No obs tan te,

los pro duc to res han aler -

ta do del ries go de pa sar de 

un dé fi cit a de co se cha a

ge ne rar ex ce den tes y con

ello una even tual caí da de

los pre cios, al go di fí cil de

re gu lar en un sec tor en el

que se tra ba ja a me dio  y

lar go pla zo ya que las fin -

cas tar dan tres años en

en trar en ple na pro duc -

ción y ade más se re quie -

ren unas cos to sas ins ta la -

cio nes es pe cí fi cas pa ra el

tre pa do de la plan ta. La

ma yor de man da de los úl -

ti mos años ha he cho cre -

cer en su per fi cie en las re -

gio nes tra di cio nal men te

pro duc to ras, pe ro tam bién 

se ha in tro du ci do en otras

zo nas agrí co las del país

don de el cul ti vo no es ta ba

im plan ta do. En el Va lle de 

Ya ki ma, en el es ta do de

Wa shing ton, se con cen tra

el 70% de la su per fi cie de

cul ti vo del país.
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La Jun ta sub ven cio na par te de la co ti za ción
a la Se gu ri dad So cial de agri cul to ras que se
ha yan dado de alta en el úl ti mo año

La con se je ría de

Empleo de la Jun ta de

Cas ti lla y León ha con -

vo ca do sub ven cio nes

para pro mo ver la afi lia -

ción de las mu je res de

me dio ru ral a la Se gu ri -

dad So cial como tra ba -

ja do res por cuen ta pro -

pia agra rios. Se po drán

be ne fi ciar las mu je res

de 45 ó me nos años  de

edad que se den de alta

en esté ré gi men de au -

tó no mos para agri cul to -

res, en el pe rio do com -

pren di do en tre el 1 de

oc tu bre de 2015 y el 30

de sep tiem bre de 2016.

Las mu je res be ne fi cia -

rias han de re si dir y

tra ba jar en mu ni ci pios

de me nos de 10.000 ha -

bi tan tes.

El im por te de la ayu -

da es del 50% de la cuo -

ta sa tis fe cha por con -

tin gen cias co mu nes de

co ber tu ra obli ga to ria

en fun ción de la base

mí ni ma de co ti za ción,

en el caso de mu je res

en tre 41 y 45 años de

edad, mien tras que

para las de 40 años o

me no res la sub ven ción

baja al 20% de la cuo ta

sa tis fe cha. La sub ven -

ción es por un pe rio do

má xi mo de 12 me ses.

La fi na li dad de esta

ayu da es pro mo ver la

afi lia ción de las mu je -

res del me dio ru ral en

el Ré gi men Espe cial de

Tra ba ja do res por Cuen -

ta Pro pia o Au tó no mos,

a tra vés del Sis te ma

Espe cial de Tra ba ja do -

res por Cuen ta Pro pia

Agra rios, con la fi na li -

dad de fo men tar la

crea ción del em pleo fe -

me ni no y la me jo ra la -

bo ral en el cam po de

Cas ti lla y León, fa ci li -

tan do me dian te in cen -

ti vos su alta en la Se gu -

ri dad So cial.

El pla zo para so li ci tar 

es tas ayu das está com -

pren di do en tre el 1 y el

25 del mes de oc tu bre.

No habrá
nueva
convocatoria 
de ayudas
para jóvenes

La con se je ría de

Agri cul tu ra y Ga na -

de ría de la Jun ta de

Cas ti lla y León ha co -

mu ni ca do que no tie -

nen in ten ción de sa -

car en el año 2016

una nue va con vo ca to -

ria de ayu das para

la in cor po ra ción

de jó ve nes al sec tor

agra rio ni para los

pla nes de mo der ni za -

ción de ex plo ta cio nes. 

A lo lar go de 2016 re -

sol ve rá, des pués de

apro bar un su ple -

men to de cré di to, los

ex pe dien tes pre sen -

ta dos en 2015, que

su pon drán un com -

pro mi so de gas to pú -

bli co de 65 mi llo nes

de eu ros

Para es tar más in for ma do que na die, no de jes de ver 
cada se ma na el pro gra ma de La 8 de Rtvcyl: 

“A pie del cam po” 
La ac tua li dad más re cien te de lo que in te re sa a los agri cul to res y ganaderos de León.

Emisión los sábados a las 14:15 horas, los domingos a las 16:00, los lunes a las 17:30 y
los martas a las 0:30 horas. Y también, desde tu teléfono móvil,  en la web de ASAJA y

en You Tube.
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CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE

“OTEROS II”

La Jun ta de Cas ti lla y León ha in for ma do que el ini -

cio de los tra ba jos de con cen tra ción par ce la ria en

una nue va zo na de no mi na da Ote ros II, co mo con ti -

nui dad al pro yec to Ote ros I que se en cuen tra en un

es ta do más avan za do. Se res pon de así a una pe ti ción

de ASAJA res pal da da por va rios ayun ta mien tos y

jun tas agro pe cua rias lo ca les, de re con cen trar es ta

am plia zo na del se ca no leo nés don de las fin cas se han 

que da do pe que ñas y don de ade más que da ron en su

día pa ra jes por con cen tra. Se in clu ye así a Gu sen dos

de los Ote ros, San tas Mar ta, Vi lla mo ra tiel de las Ma -

tas, Val ver de Enri que, Iza gre, Val de mo ra, Va len cia

de Don Juan y Cor bi llos de los Ote ros.

JÓVENES QUE HAN RECIBIDO MÁS

AYUDAS DE LA PAC

Un to tal de 455 jó ve nes leo ne ses han pe di do en

la so li ci tud de las ayu das de la PAC el com ple men -

to del 25 por cien to so bre el im por te del pa go ba se,

por ser me no res de 40 años y lle var cin co años o

me nos in cor po ra dos a la agri cul tu ra. Esta ayu da

se con ce de a los agri cul to res pro fe sio na les pa ra

un má xi mo de 90 hec tá reas. Con es tos da tos, se

pue de con cluir que en los úl ti mos años el nú me ro

de jó ve nes que se in cor po ran de for ma pro fe sio nal 

al cam po, al can za una me dia de 91 al año. León es

la se gun da pro vin cia que más jó ve nes ha in cor po -

ra do, des pués de Bur gos.

EL UNO POR MIL                                      
SIN COSECHAR

ASAJA re cuer da a los agri cul to res y ga na de ros 

que han de cum plir con to dos los re qui si tos de

con di cio na li dad de las ayu das de la PAC, y que

los in cum pli mien tos su po nen pér di da de par te

de las ayu das so li ci ta das. Así, en tre otras obli ga -

cio nes, los agri cul to res con ex plo ta cio nes de se -

ca no han de de jar sin re co lec tar, en ro da les o

fran jas, el 1 por mil de su su per fi cie de cul ti vo,

pa ra que sir va de re fu gio pa ra la fau na. No ten -

drán es ta obli ga ción quie nes des ti nen al me nos

un 10% de la ex plo ta ción de se ca no a cul ti vos co -

mo el gi ra sol, al fal fas, ve zas, pro tea gi no sas u

otras fo rra je ras.

PIDEN LOS TÍTULOS DE

CONCENTRACIÓN PARCELARIA

Los ve ci nos del mu ni ci pio de Val de rrue da se han

que ja do de que la Jun ta de Cas ti lla y León lle va 13

años sin en tre gar les los tí tu los de la con cen tra ción

par ce la ria, lo que oca sio na pro ble mas pa ra he re dar,

ven der, hi po te car o cons truir en las par ce las en tre -

ga das tras el pro ce so de la con cen tra ción. Este pro -

ble ma es co mún en to das las zo nas con cen tra das o re -

con cen tra das de la pro vin cia y for ma par te de las rei -

vin di ca cio nes que pe rió di ca men te le for mu la ASAJA

al Go bier no re gio nal. Prác ti ca men te to do lo con cen -

tra do o re con cen tra do en las dos úl ti mas dé ca das es -

tá pen dien te de la en tre ga de los tí tu los a los pro pie -

ta rios.

AGALAXIA CONTAGIOSA

La Di rec ción Ge ne ral de la Pro duc ción Agro pe -

cua ria pu bli ca rá en bre ve una re so lu ción por la

que se va a de sa rro llar el pro gra ma sa ni ta rio vo -

lun ta rio fren te a la aga la xia con ta gio sa en el ga -

na do ovi no y ca pri no. El pro gra ma per mi ti rá, al

ca bo de dos años de ha cer ana lí ti ca, ca li fi car las

ex plo ta cio nes, sien do la me jor de las po si bles ca li -

fi ca cio nes la de “ex plo ta ción ofi cial men te in dem -

ne a Aga la xia Con ta gio sa”. Este pro gra ma no con -

lle va el sa cri fi cio obli ga to rio de ani ma les, ni in -

dem ni za ción eco nó mi ca. La me jo ra en el es ta tus

sa ni ta rio re por ta rá me jo res re sul ta dos eco nó mi -

cos al ga na de ro al pro du cir más le che con me nos

cos tes, y me jo ra rá el co mer cio de ani ma les en las

ex plo ta cio nes que ven den pa ra re po si ción. 

INTERPROFESIONAL DEL VACUNO

DE CARNE

El Bo le tín Ofi cial del Esta do ha pu bli ca do una

or den por la que se fi ja la ex ten sión de nor ma de la 

Orga ni za ción Inter pro fe sio nal Agroa li men ta ria

de la Car ne de Va cu no. Se rea li za rán ac ti vi da des

de pro mo ción en los mer ca dos in te rior y ex te rior,

co mu ni ca ción, es tu dios so bre las de man das del

con su mi dor, las es truc tu ras de pro duc ción y la ca -

de na de va lor, y to do ello por un pe rio do de dos

años. Estas ac tua cio nes se fi nan cia rán con la

apor ta ción de un eu ro por ca da ani mal sa cri fi ca do 

en ma ta de ro, apor tan do la mi tad el pro duc tor o

en tra dor, y la otra mi tad el ma ta de ro que se en car -

ga de la trans for ma ción y co mer cia li za ción.



SIGUE EL EMBARGO             

RUSO

El Go bier no ru so ha pro lon ga do el em bar go de las

ex por ta cio nes de pro duc tos agroa li men ta rios de va rios 

paí ses oc ci den ta les has ta fi na les del año 2017. Di cho

em bar go co men zó en agos to de 2014, a las ex por ta -

cio nes de va rios pro duc tos, co mo car nes, le che, fru tas

y hor ta li zas, pro ce den tes de la Unión Eu ro pea, Ca na -

dá, Sui za,  Esta dos Uni dos, Aus tra lia y No rue ga, co mo

con se cuen cia de la po si ción de es tos paí ses con res -

pec to a las re la cio nes ru so-ucra nia nas. 

Par te de la cri sis que atra vie sa el sec tor va cu no le -

che ro eu ro peo o que ha atra ve sa do el sec tor por ci no,

tie ne el ori gen en es te em bar go ru so.

PRÉSTAMOS                                     

DEL BANCO POPULAR

ASAJA de León fir mó el pa sa do miér co les en La Ba -

ñe za un con ve nio de co la bo ra ción con Ban co Po pu lar

que po ne en el mer ca do una lí nea de fi nan cia ción es -

pe cial pa ra los agri cul to res de re ga dío que se han vis to 

afec ta dos por las ad ver si da des cli má ti cas de la pa sa da 

pri ma ve ra. El ban co da rá prés ta mos pa ra do tar a las

ex plo ta cio nes de li qui dez, a ra zón de 800 eu ros por

hec tá rea de cla ra da en la PAC, con un in te rés fi jo del

2,30%, una co mi sión del 0,50%,  y 4 años de amor ti za -

ción con 1 de ca ren cia. El ban co se re ser va pe dir las

ga ran tías que es ti me opor tu nas y tie nen la li ber tad de

de ne gar o apro bar las ope ra cio nes.

INTERPROFESIONAL                          

DE LA PATATA

A fi na les de ju nio se ce le bró en La Ba ñe za una reu -

nión con los pro duc to res de pa ta ta de la pro vin cia, con -

vo ca da por la Jun ta de Cas ti lla y León, coo pe ra ti vas y

or ga ni za cio nes agra rias, con el fin de in for mar so bre el

es ta do de cons ti tu ción de la Inter pro fe sio nal de la Pa -

ta ta de Cas ti lla y León. 

La in ter pro fe sio nal, crea da al am pa ro de la Ley Agra -

ria de Cas ti lla y León, tie ne co mo fi na li dad im pul sar el

cul ti vo de la pa ta ta en la co mu ni dad au tó no ma, pro mo -

cio nar su con su mo, es ta ble cer el mar co de re la cio nes

en tre pro duc to res e in dus tria les, y con se cuen cia de to -

do ello te ner un sec tor com pe ti ti vo y sos te ni ble.

AYUDAS AL OVINO                               

Y CAPRINO

Los ga na de ros de ovi no y ca pri no tie nen  que te ner

en cuen ta que pa ra co brar las ayu das aso cia das al

sec tor, a lo lar go del año 2016 tie nen que ven der un de -

ter mi na do nú me ro de cor de ros y ca bri tos, pues de lo

con tra rio no per ci bi rán es ta sub ven ción. 

Ca da ga na de ro so li ci tan te de las ayu das ha de co -

mer cia li zar al me nos 0,4 cor de ros por re pro duc to ra, o

si la ex plo ta ción es de le che, al ter na ti va men te ha ber

ven di do al me nos 60 li tros por ove ja. 

En el ca so de las ca bras, ven der 0,4 ca bri tos por re -

pro duc to ra, o al ter na ti va men te ha ber co mer cia li za do

más de 100 li tros de le che por ca da ca bra.

NUEVO SEGURO                             

PARA GANADO VACUNO

La or ga ni za ción agra ria ASAJA se ha di ri gi do a los

ga na de ros de va cu no de car ne y de le che in for man do

de las no ve da des que ofre ce el se gu ro pa ra cu brir las

en fer me da des de es ta es pe cie, y que en tró en vi gor el

pa sa do mes de ju nio. 

Los ga na de ros pue den con tra tar unas ga ran tías bá -

si cas, en tre las que se en cuen tra el sa nea mien to ga na -

de ro o los ata ques de ani ma les, y una se rie de co ber tu -

ras adi cio na les pa ra adap tar se a las ne ce si da des de

ca da ca so. Estos se gu ros es tán sub ven cio na dos por el 

Esta do, y cuen tan con el apo yo de las or ga ni za cio nes

agra rias pa ra su di fu sión y con tra ta ción.

SE MATRICULAN POCOS TRACTORES

En los cin co pri me ros me ses del año el nú me ro de

trac to res ma tri cu la dos nue vos en la pro vin cia de León

fue de 73. En el mis mo pe rio do del año an te rior se ma -

tri cu la ron 68, un año que re pre sen tó una fuer te caí da

res pec to a los pre ce den tes. To do ha ce in di car que el

año 2016 no se rá bue no pa ra los ven de do res de trac -

to res, pues con los ba jos pre cios de los ce rea les, la cri -

sis del sec tor lác teo y las ma las ex pec ta ti vas de la co -

se cha en re ga dío, es di fí cil que en tre una fie bre com -

pra do ra en el se gun do se mes tre ca paz de re ver tir las

ci fras. Tam po co ayu da a la com pra de ma qui na ria el re -

tra so que es tá oca sio nan do la re so lu ción de ex pe dien -

tes de mo der ni za ción de ex plo ta cio nes y de in cor po ra -

ción de jó ve nes al sec tor agra rio.
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ASAJA de León se ha con ver ti do
es te año en la en ti dad que más
ex pe dien tes de la PAC ha tra mi ta do

El nú me ro de
so li ci tu des PAC
pre sen ta das en la 
pro vin cia de León 
en es ta cam pa ña
2016 ha si do de
10.192, fren te a
los 11.247 ex pe -
dien tes del año
an te rior, lo que
supo ne una re -
duc ción del
9,38%. Esta re -
duc ción es tá jus -
ti fi ca da en el ele -
va do nú me ro de
agri cul to res, ma -
yor men te ju bi la -
dos, que han ce -
sa do en la ac ti vi -
dad ce dien do los
de re chos de pa go
ba se a otros agri -
cul to res en ac ti -

vo.
ASAJA de León  

ha tra mi ta do
2.640 ex pe dien -
tes, lo que su po ne 
un cre ci mien to
del 1,5%. Con es -
tos da tos, ASAJA
de León ges tio na
el 25,9% de to dos
los ex pe dien tes
tra mi ta dos en la
pro vin cia de
León, y el 36,4%
de to do el di ne ro
de la PAC que re -
ci ben los agri cul -
to res y ga na de ros 
leo ne ses.

La or ga ni za -
ción agra ria ASA- 
JA de León vie ne
apos tan do por es -
te ser vi cio a los

agri cul to res y ga -
na de ros des de el
año 1993 cuan do
por pri me ra vez
el sec tor co men zó
a re ci bir las ayu -
das di rec tas de la
PAC. ASAJA des -
ti na a es te ser vi -
cio la to ta li dad de 
sus me dios hu -
ma nos y eco nó mi -
cos y pre su me de
te ner a los téc ni -
cos más pre pa ra -
dos pa ra res pon -
der a las ne ce si -
da des de los so -
cios, tan to en la
ges tión ini cial de
la ayu da, co mo en 
to dos los trá mi tes 
pos te rio res de ri -
va dos del con trol

y va li da ción de
las mis mas por
par te de la Jun ta
de Cas t i  l la y
León. El cre ci -

mien to que ha ve -
ni do ex pe ri men -
tan do la or ga ni -
za ción en es te
ser vi cio, has ta
con ver tir se en 
nú me ro uno, es tá
ba sa do en la ga -
ran tía que ofre ce
la mar ca ASAJA,
y en la sol ven cia y 
de di ca ción de las
per so nas que tra -
ba jan en la or ga -
ni za ción.

Has ta es te año,
la en ti dad que
más ex pe dien tes
tra mi ta ba era
Ca ja Espa ña. Por 
pri me ra des de el
año 1993 el pri -
mer en te tra mi -
ta dor de las ayu -
das en la pro vin -
cia de León es
una or ga ni za ción
agra ria  y no un
ban co o ca ja de
aho rros. 

Recorte en la PAC de 2016

La Unión Eu ro pea ha pu bli ca do
un Re gla men to que re co ge un re -
cor te en las ayu das de la PAC so li -
ci ta das aho ra en 2016, del 1,36%,
que afec ta rá a las can ti da des per ci -
bi das por en ci ma de los 2.000 eu -
ros. Con es to, se nu tri rá la re ser va
de cri sis por un im por te de 450,6
mi llo nes de eu ros, que se des ti na rá
a fa ci li tar ayu da com ple men ta ria
al sec tor agrí co la en el ca so de cri sis 
im por tan tes. En el mis mo Re gla -
men to se es ta ble ce que la Co mi sión 
no con si de ra ne ce sa rio apli car nue -
va dis ci pli na fi nan cie ra más.
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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:
Si los de pien so, pe se bre ras de
cha pa y ba ñe ra JAPI 1200Ly
co me de ros pa ra cor de ras.
Te lé fo no: 609 181328

VENDO: 
Trac tor JOHN DEERE 3135, en 
buen es ta do. 
Te lé fo no: 656 801551

VENDO: 
Ara do de 6 cuer pos re ver si ble
mar ca Cas ti llón, con po si bi li -
dad de am pliar a 7.
Te lé fo no: 675 615165

VENDO: 
Fo rra je ve za, pa que te gran de.
Te lé fo no: 636 599841

VENDO: 
Sem bra do ra de ce real con pre -
pa ra dor de 3,5m
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
Ari ca dor cul ti va dor hi dráu li co
de 7 lí neas, mar ca Mar ti nez se -
mi nue vo, usa do so lo en dos
oca sio nes, per fec to es ta do.
Te lé fo no: 652 926346

VENDO:
Por ju bi la ción, 400 ove jas ra za
ASSAF, pre ña das pa ra pa rir a
fi na les de Agos to, muy bue na
ge né ti ca y al ta pro duc ción lác -
tea. 
Te lé fo no: 607 316799

VENDO:
Ras tra de hie rro 290x100 cm,
cu chi llas en per fec to uso con
to rre ta; bom ba de rie go pa ra to -
ma de fuer za, 180 m de tu bos
de 8cm de diá me tro (30x6) y 7
as per so res; mo li no de ce real
pa ra to ma de fuer za con tol va
aprox 50 kg, va rios cri bos.
Te lé fo no: 679 820144

VENDO: 
Fo rra je ve za, 40.000 kg, bue na
ca li dad y buen pre cio.
Te lé fo no: 686 188966

VENDO:
Ara dos de 3 cuer pos, abo na do -
ra de 1000 kg, sin fín, mo tor de
rie go por as per sión. 
Te lé fo no: 676 652815

VENDO: 
30 ca bras de 18 me ses. 
Te lé fo no: 600 051305

VENDO:
Fin ca 400 Ha, ga na de ra con vi -
vien da-na ve, luz y mu cha
agua. 3600 eu ros/ha.
Te lé fo no: 657 804610

VENDO: 
Fo rra je de ce ba da en pa que -
tón, bue na ca li dad.
Te lé fo no: 987 264004

VENDO: 
Trac tor JOHN DEERE con pa la
Te lé fo no:  675 032025 y
987767330

VENDO: 
Trac tor New Ho lland 100cv-to -
do au to ma ti co, 2 asien tos; una
abo na do ra nue va.
Te lé fo no: 987 783507

VENDO:
Sin fín hi dráu li co, re mol que
bas cu lan te de 6000 kg, mo li no
eléc tri co, ara dos Pa nia gua de 4 
cuer pos, gra das de 16 cuer pos
y una sem bra do ra con gra da
com bi na da.
Te lé fo no: 619 353519

VENDO:
Un ca rro.
Te lé fo no: 606 228739

VENDO:
1500 al pa cas de pa ja pe que -
ñas
Te lé fo no: 987 757037 y 664
504563

VENDO:
Ca rro de un eje bas cu lan te con
ITV y to do en re gla. 
Te lé fo no: 660 042654

VENDO:
New Ho lland TM-140; re mol -
que bas cu lan te con do cu men -
ta ción 7000 kg; gra das, ara dos
de vi ñe do, car ga dor pa que te
pe que ño; em pa ca do ra pe que -
ña; ara dos Kver ne land 3 ver te -
de ras; ara do 4 cuer pos Pa nia -
gua
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
Trac tor FIAT 70/66 DT con
3000h con pa la “El León” y pa la 
tra se ra ro toes ca va do ra “El
León”; re mol que es par ci dor de
es tiér col de 2000 kg hi dráu li co;
ara do hi dráu li co bi sur co; gra -
das de 9 bra zos; re mol que de 4 
rue das de 6000 kg; com pre sor
Atlas Cop co Xas 50 con 1700h.
Te lé fo no: 607 464290

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE 4050
DT; co se cha do ra de ce rea les;
trac tor FENDT 716.
Te lé fo no: 670 501522

VENDO:
Kons kil de de 3,5m.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Má qui na de pi car pa ta tas de
se mi lla; dis co de lan te ro trac tor
vá li do pa ra CLASS, FENDT,
MASSEY FERGUSON.
Te lé fo no: 696 320670 

VENDO: 
Gra da de 15 bra zos con ro di llo
Te lé fo no: 689 039376

VENDO:
Alfal fa y ve za en pa que te gran -
de.
Te lé fo no: 652 856707

VENDO:
Bom ba de re gar de pre sión
ROBATI pa ra aco plar al trac tor
con ban ca da y man gue ra de
ab sor ción, 800 eu ros.
Te lé fo no: 620 596291 

VENDO:
Bu che za mo ra na de 8 me ses,
muy no ble.
Te lé fo no: 689 793632

VENDO:
Pa ja, al fal fa en pa que te pe que -
ño y gran de.
Te lé fo no: 699 316123

VENDO: 
Por ju bi la ción: Cul ti va dor con
do si fi ca dor de ni tra to; cul ti va -
dor pa ra ari car, abo na do ra; sul -
fa ta do ra y ma qui na de se gar de 
dis cos.
Te lé fo no: 639 336342

VENDO: 
De pó si to 1200l; ba rras me cá ni -
cas 15m; de pó si to agua lim pia
pa ra la var ma nos; de pó si to
agua lim pia pa ra la var cir cui to y 
bo qui llas.
Te lé fo no: 676 359335

VENDO:
Ba ñe ra mar ca Gi li de 16 Tn,
rue das an chas, puer ta tra se ra
hi dráu li ca, im pe ca ble 
Te lé fo no: 669 368011

VENDO: 
Fo rra je pu ro ve za de pri me ra
ca li dad en pa que te pe que ño y
pa que tón, pa ra ga na do de le -
che. Be na ven te.
Te lé fo no: 629 085781

VENDO:
Gra da de 15 bra zos ple ga ble, 2 
fi las, ro di llo Par ker, 4 bo rrahue -
llas, ta blas re pa ra das, ideal pa -
ra 110-120 cv. Se pue de ver sin
com pro mi so
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: 
Trac tor JOHN DEERE 3340.
Te lé fo no: 677 833026

VENDO:
Si lo he cho de maíz fo rra je,
400.000 kg, en si la do de oc tu -
bre.
Te lé fo no: 608 098455
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VENDO:
Mi ni chi sel de 16 bra zos (en tres 
fi las) con ras tra hi dráu li ca, ro di -
llo de jau la y rue das de con trol
de pro fun di dad, an cho de la bor
3,25m; ara do re ver si ble de 4
cuer pos en buen es ta do.
Te lé fo no: 987 753837 y 646
442218

VENDO:
65 ove jas ASSAF que em pe za -
rán a pa rir en 25 días de 3º par -
to y 25 cor de ras pre ña das. Pre -
gun tar por Ni no (Ta ra ni lla)
Te lé fo no: 987 716073

VENDO: 
35 pa que to nes de en tre 350 y
400 kg de ve za con ave na a 25
pe se tas ki lo. Pre gun tar por Ri -
car do (Ta ra ni lla)
Te lé fo no: 679 450742

VENDO:
Sem bra do ra com bi na da So lá
su per com bi 784; sul fa ta do ra
trac tor de 14m de bra zo; Te lé fo -
no: 628 808230

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

VENDO:
Trac tor John Dee re 2035; em -
pa ca do ra John Dee re 342 A;
sul fa ta do ra SAME 620l con
de pó si to de plás ti co con do -
cu men ta ción por ce se de ac ti -
vi dad.
Ca rro pa ra tu be ría de rie go.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
Mo tor de re gar JOHN DEERE,
4 ci  l in dros con bom ba
CAPRARI 2/80, 2000 ho ras.
Exce len te es ta do. Buen pre cio.
Te lé fo no: 630 965432

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

VENDO:
4 le van ta hue llas flo tan tes y
una ta bla ni ve la do ra SOLA 194
Tri sem.
Te lé fo no: 620 316935

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

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:
Ras tra de 4m ple ga ble; Kong -
skil de de 5m; ara do Ovlac de 4
cuer pos; 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; 2 ras tras más pe que -
ñas.
Te lé fo no: 605 328991

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

VENDO:
No vi llas fri so nas de 14 a 22
me ses
Te lé fo no: 652 80331

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:
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:
Empa 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: 
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

ALQUILO:
Na ve 300m y otra de 400m con
agua y luz a 3km de la au to vía
León-Bur gos.
Te lé fo no: 610 400056

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

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

VENDO:
De sen si la dor hi dráu li co mar ca
Te nías de 2m de cor te. Un trac -
tor NEW HOLLAND TM175
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:
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 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:
Mo to Apri lia Pe ga so 650cc.
Año 1996. Muy cui da da, 35.000 
km, 1500 eu ros.
Te lé fo no: 679 405586

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

VENDO: 
Trac tor John Dee re 8230,
8220, 8200, 7930, 7530, 6920,
6630, pul ve ri za dor JD 840i de
36 me tros arras tra do y 2 sem -
bra do ras de siem bra di rec ta JD 
750A. Tam bién abo na do ra Vi -
con de 4000 kgs. con ISOBUS
Y Solà de 2500  kgs. (ba ra ta).
E-mai l :  ja i  me trac -
tor@gmail.com – 
Te lé fo no: 676453237

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

COMPRO:
Ce real eco ló gi co.
Te lé fo no: 676 342844

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

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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