
ASAJA de Cas ti lla y León se reu nió con el Pre si den te de Agro se gu ro
para su mar apo yos a fa vor del Se gu ro Agra rio y Ga na de ro

Los res pon sa bles de ASAJA de Cas ti -

lla y León trans mi tie ron al pre si den te de

Agro se gu ro, la en ti dad que ges tio na el

se gu ro agra rio y ga na de ro en Espa ña, su

preo cu pa ción por el “de li ca do mo men to”

que vive hoy el sis te ma de ase gu ra mien -

to en el cam po, prin ci pal men te

por la re duc ción del apo yo ins ti -

tu cio nal a es tas lí neas en un

con tex to de cri sis eco nó mi ca.

El mar tes 24 de sep tiem bre se 

reu nie ron en Ma drid los res pon -

sa bles de la prin ci pal OPA de

Cas ti lla y León, Do na cia no

Dujo, pre si den te, y José Anto nio 

Tu rra do, se cre ta rio ge ne ral, con

el equi po di rec ti vo de Agro se gu -

ro, en ca be za do por su pre si den -

te, José Igna cio Ma chet ti,

acom pa ña do por Inma cu la da

Po ve da, di rec to ra ge ne ral; José

Car los Sán chez, di rec tor del Área de Si -

nies tros, y Juan Sáez, con se je ro. Aun que

la re la ción de ASAJA con los re pre sen -

tan tes te rri to ria les de la en ti dad en Cas -

ti lla y León es “cons tan te y flui da”, se

tra ta ba de la pri me ra oca sión en la que la 

OPA se reu nía con la cú pu la di rec ti va de

Agro se gu ro, en un mo men to cla ve para el 

ase gu ra mien to en el sec tor pri ma rio,

“muy gol pea do por la re duc ción pre su -

pues ta ria de las ad mi nis tra cio nes, tan to

na cio nal como au to nó mi ca, que han mer -

ma do bru tal men te su apo yo a es tas pó li -

zas”, tal como ha in di ca do Do na cia no

Dujo.

Los res pon sa bles de ASAJA han ex -

pre sa do su “to tal con vic ción de que el se -

gu ro es una co ber tu ra ne ce sa ria e

im pres cin di ble para el sec tor, pues to que

sin él la agri cul tu ra está ex pues ta al ca -

pri cho del tiem po, tan ex tre mo y va ria ble 

en nues tra co mu ni dad au tó no ma, y la ga -

na de ría a cual quier pro ble ma sa ni ta rio

que arrui ne sin re me dio la ex plo ta ción”.

Sin em bar go, Do na cia no Dujo ha pun -

tua li za do que “el cos te de las pó li zas debe 

ser asu mi ble por los agri cul to res y ga na -

de ros, por que de lo con tra rio hay un ries -

go real de que aban do nen el ase gu ra -

mien to, un sis te ma que ha tar da do en

con so li dar se mu chos años y que se pue de

hun dir en muy poco tiem po”.

Por otra par te, en la reu nión se tra ta -

do el pro ble ma es pe cí fi co del se -

gu ro de re co gi da de ca dá ve res de 

las ex plo ta cio nes, que ha ad qui -

ri do un cos te des pro por cio na do

des de que Ene sa acor dó re cor tar 

de for ma muy sig ni fi ca ti va su

sub ven ción. ASAJA ha rei te ra do 

la ne ce si dad de que las em pre -

sas au to ri za das para efec tuar

ese ser vi cio de re co gi da, y que

ope ran en con di cio nes de oli go -

po lio y sin com pe ten cia po si ble,

“re duz can y ya” lo que es tán co -

bran do al ga na de ro, que está

crean do pro ble mas de li qui dez

es pe cial men te gra ves en las gran jas ga -

na de ras de in ten si vo, de por ci no y aves. 

Por ello, ASAJA se gui rá in sis tien do

tan to ante los res pon sa bles na cio na les, a

tra vés de Ene sa, como de la Jun ta de

Cas ti lla y León, para que “lo an tes po si -

ble, se re cu pe re el apo yo pre su pues ta rio

al se gu ro, para que sea ase qui ble para to -

dos los pro fe sio na les del cam po”.
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Cierta estabilidad para los sectores 

agrícola y minero
Estos días se ha fir ma do un acuer do

con el Go bier no que per mi te dar un res pi -
ro a la mi ne ría del car bón de nues tra pro -
vin cia en los pró xi mos 6 años, acuer do
que coin ci de con el de la PAC, que da
tam bién una cier ta es ta bi li dad, por seis
años igual men te, al sec tor agro pe cua rio.
Mi ne ría y agri cul tu ra son sec to res pri -
ma rios en nues tra pro vin cia que han ju -
ga do un pa pel re le van te a lo lar go de la
his to ria, sien do cla ves en el de sa rro llo so -
cioe co nó mi co de las zo nas ru ra les, zo nas
en las que es di fí cil en con trar otras fuen -
tes ge ne ra do ras de ri que za y em pleo si
ex cep tua mos los ne go cios y em pre sas de
ser vi cios que gra vi tan en el en tor no de
es tas dos ac ti vi da des eco nó mi cas.

Si na die quie re in ver tir don de es ta -
mos los mi ne ros y los agri cul to res y ga na -
de ros, por al go se rá. Ni los pro gra mas de
de sa rro llo ru ral im pul sa dos des de la
PAC ni las ayu das a la rein dus tria li za -
ción de las zo nas mi ne ras han da do fru -
tos sig ni fi ca ti vos pa ra sus ti tuir a es tos
dos sec to res pri ma rios que, si bien en el
del cam po no se ha re du ci do la pro duc -
ción, si lo ha he cho el de la mi ne ría, y en
am bos la san gría de pér di da de efec ti vos
ha si do más que evi den te. El es tar dón de
na die quie re ha cien do lo que ca si na die
quie re, com pi tien do en des ven ta ja con

ter ce ros paí ses don de no exis ten de re -
chos la bo ra les, la ener gía es más ba ra ta y
los re cur sos na tu ra les son abun dan tes,
úni ca men te se pu de ha cer con ayu das pú -
bli cas. La mi ne ría ha re ci bi do en las úl ti -
mas dé ca das in fi ni ta men te mu cho más
di ne ro por tra ba ja dor ocu pa do del que
ha re ci bi do el cam po, y sien do cier to que
su tra ba jo ha si do en ge ne ral más pe no so, 
en con tra par ti da en vi dia mos unas ren tas 
que no se han con se gui do en el cam po y
unas ju bi la cio nes que tri pli can las nues -
tras de me nos de 600 eu ros al mes. Aho ra
que han lle ga do los re cor tes, tam bién a la
mi ne ría, las sub ven cio nes que per ci ben
los mi ne ros y los agri cul to res son muy si -
mi la res, y lo di go por que me he to ma do la 
mo les tia de com pro bar lo. Una agri cul tor
pro fe sio nal de la pro vin cia de León, de
esos pro fe sio na les que pa gan la Se gu ri -
dad So cial, per ci bi rá una me dia de ayu -
das PAC de 8.000 eu ros al año, ci fra que
no dis ta mu cho de los 11.000 eu ros que co -
bra rán las em pre sas mi ne ras por ca da
tra ba ja dor al que le pa guen la nó mi na.

Cam po y mi ne ría ne ce si tan es tas ayu -
das, y ne ce si ta mos mu chos apo yos, y que
de ver dad crean en no so tros, pa ra afron -
tar un fu tu ro, en la pró xi ma dé ca da, don -
de nues tros in gre sos pro ven gan ex clu si -
va men te del mer ca do.

Editorial

José An to nio Turrado
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La Lon ja Agro pe cua ria     
de León ce le bra rá se sio nes

tam bién en San ta Ma ría del 
Pá ra mo

Se re co no ce así la im por tan cia agro nó mi ca de es ta 
co mar ca  y el ser el prin ci pal cen tro de
pro duc ción y co mer cia li za ción de maíz de España

La Co mi sión de le ga da de la Cá ma ra Agra ria de
León ce le bra da el vier nes 27,  apro bó am pliar a to do el
año la ce le bra ción de se sio nes se ma na les en la  Lon ja
Agro pe cua ria, ya que en la ac tua li dad, con ca rác ter
ge ne ral, las se sio nes eran quin ce na les, sal vo en los
me ses de ve ra no que ha bía co ti za cio nes de la “me sa
del ce real” los miér co les de to das las se ma nas. Este
ma yor es fuer zo que va a su po ner pa ra la Cá ma ra
Agra ria y pa ra los miem bros de la Lon ja, es tá jus ti fi ca -
do por la de man da del sec tor, que en tien de que los
mer ca dos son muy vo lá ti les y por lo tan to hay que dar
pre cios de re fe ren cia se ma na les al me nos pa ra los ce -
rea les y el maíz, y tam bién por que la Lon ja de León se
ha con ver ti do en re fe ren cia na cio nal y tie ne que ho mo -
lo gar se con los pro ce di mien tos de otras lon jas del país.

Pe ro ade más de es ta de ci sión, se ha acor da do tam -
bién que San ta Ma ría del Pá ra mo, ca be ce ra de la prin -
ci pal co mar ca agrí co la de la pro vin cia y prin ci pal zo na
pro duc to ra de maíz de Espa ña, sea una se gun da se de
de la Lon ja, don de se reu ni rá en miér co les al ter nos en
las ins ta la cio nes de la Uni dad de De sa rro llo Agra rio
de pen dien te del Ser vi cio Te rri to rial de Agri cul tu ra.
En re su men, la Lon ja de Agro pe cua ria de León pa sa rá 
a ce le brar se sión to dos los miér co les del año, al ter nan -
do en tre su se de de León ca pi tal y la de San ta Ma ría
del Pá ra mo, y co ti za rá ce real y maíz to das las se ma -
nas, mien tras que el res to de cul ti vos y pro duc cio nes
ga na de ras ten drán co ti za ción quin ce nal y en al gu nos
ca sos li mi ta do a la cam pa ña de co mer cia li za ción (p.e.
alu bias y pa ta tas).

La Lon ja Agro pe cua ria de León se cons ti tu yó en no -
viem bre de 2007 pro mo vi da por la Cá ma ra Agra ria
Pro vin cial. La com po nen los re pre sen tan tes de las em -
pre sas e in dus trias com pra do ras, los re pre sen tan tes
de agri cul to res y ga na de ros pro pues tos por las OPAs
que han que ri do co la bo rar, la pre si de el pre si den te de
la Cá ma ra Agra ria  Arse nio Gar cía Vi dal, se coor di na
con per so nal téc ni co de di cha ins ti tu ción, y for man
par te de ella en ca li dad de ase so res  el fun cio na rio Je fe 
de la Sec ción de Esta dís ti ca Agra ria del Ser vi cio Te rri -
to rial de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la Jun ta de Cas -
ti lla y León y un  ve te ri na rio fun cio na rio del Ser vi cio
de De sa rro llo Ru ral de la Di pu ta ción de León. Dis po ne 
de un mo des to pre su pues to que se fi nan cia con los re -
cur sos de la Cá ma ra Agra ria y con una sub ven ción de
30.000 eu ros anua les de la Di pu ta ción de León.

El precio de la
remolacha sube un 14%
en reino unido para la

próxima campaña

Los agri cul to res bri tá ni cos del sin di ca to

NFU han lle ga do re cien te men te a un acuer do

con la em pre sa Bri tish  Su gar pa ra la con tra ta -

ción de re mo la cha en la pró xi ma cam pa ña

2014. La re mo la cha se pa ga rá a los pro -

duc to res al pre cio de 37,58 eu ros la to ne -

la da, im por te que pue de lle gar a los 42,24 eu -

ros en los ca sos de en tre gas tar días en los me -

ses de in vier no. Sin du da es te se rá un re fe ren te 

im por tan te pa ra los agri cul to res leo ne ses que

en tre gan su pro duc to a la fá bri ca de La Ba ñe -

za, que tie ne el mis mo due ño que las fá bri cas

in gle sas.

El tex to del acuer do pue de con sul tar -
se en es ta di  rec ción:
http://www.nfuonline.com/assets/17238

Inicio del año

hidrológico

Con el ini cio del año hi dro ló gi co el pa sa do 1

de oc tu bre, los em bal ses leo ne ses de la Cuen -

ca del Due ro se en con tra ban al 38,3% de su ca -

pa ci dad  al ma ce nan do ca si 500 hec tó me tros cú -

bi cos. La peor si tua ción, con las re ser vas ca si

ago ta das, se en cuen tra en los pan ta nos de Ba -

rrios de Lu na y Vi lla me ca. En la cuen ca Mi ño

Sil, el pan ta no de Bár ce na, que rie ga los cam -

pos del Bier zo, se en con tra ba al 46,6% de su ca -

pa ci dad con 160 hec tó me tros cú bi cos al ma ce -

na dos.

http://www.nfuonline.com/assets/17238


Octubre 2013  5     

El sector remolachero se juega su supervivencia   

y administraciones e industria deben actuar

ASAJA pi de apo yo pa ra el cul ti vo en la nue va PAC y que Bri tish Su gar pa gue
“lo mis mo al agri cul tor es pa ñol que al in glés, por que de be y pue de ha cer lo”

La pa sa da se ma na se

ce le bró en Ma drid, en el

Mi nis te rio de Agri cul tu -

ra, un en cuen tro en el que 

Mi guel Arias Ca ñe te  reu -

nió a res pon sa bles del sec -

tor azu ca re ro-re mo la che -

ro, tan to del la do de la

trans for ma ción –Azu ca -

re ra Ibe ria y Acor– co mo

de los cul ti  va do res.

ASAJA, que es tu vo re pre -

sen ta da por el pre si den te

de Cas ti lla y León, Do na -

cia no Du jo,  va lo ró la ci ta

co mo “muy im por tan te, a

po cos me ses vis ta de un

cam bio de ci clo en el que

el sec tor re mo la che ro se

jue ga per ma ne cer o de sa -

pa cer de fi ni ti va men te”. 

Esto es así por que en la

pró xi  ma cam pa ña de

siem bras, la 2014-2015,

ya no ha brá la co no ci da

co mo “ayu da a la rees -

truc tu ra ción”, que su po -

nían ca si 7 eu ros por to ne -

la das y que, a tran cas y

ba rran cas, ha re te ni do al

me nos a par te de los cul ti -

va do res a pe sar de que la

ren ta bi li dad de la re mo la -

cha que da muy le jos de la

co no ci da en épo cas an te -

rio res. El pre si den te de

ASAJA Cas ti lla y León, la 

co mu ni dad au tó no ma es -

pa ño la prin ci pal en la

pro duc ción de re mo la cha,

pi dió al mi nis tro Arias

Ca ñe te que “crea en es te

sec tor y ac túe co mo ga -

ran te de su con ti nui dad,

pa ra que cuen te con los

apo yos ne ce sa rios, bien a

tra vés de ayu das aco pla -

das o bien es pe cí fi cas, que 

le per mi tan en ca rar el

mar co que se abre en 2017 

con la li be ra li za ción de las 

cuo tas”.

Fi nal men te, en el mar -

co de las re la cio nes in ter -

pro fe sio na les, ASAJA

con si de ra muy im por tan -

te que los res pon sa bles de

Bri tish Su gar, la ma triz

de la prin ci pal azu ca re ra

na cio nal, “pon gan las car -

tas so bre la me sa y acla -

ren por qué en a los re mo -

la che ros in gle ses les pa -

ga rán en tre 4,8 y 9 eu ros

más por to ne la da, pu dien -

do lle gar  has ta los 41,65

eu ros to ne la da, y aquí no

ad mi ten re va lo ri zar la

raíz”. Pa ra el pre si den te

de ASAJA de Cas ti lla y

León, “cuan do Espa ña y el 

Rei no Uni do for man par te 

del mis mo mer ca do úni co, 

el de la Unión Eu ro pea,

no se pue de en ten der más

que co mo un abu so que

una in dus tria  pue da  pa -

gar di fe ren te en un país

que en otro. La in dus tria

tie ne  que  pa gar  más  al

agri cul tor, por que es su

de ber y ade más pue de ha -

cer lo”.

Iratxe García,
pregonera de la
Feria del Pimiento

La Eu ro di pu ta da del

Par ti do So cia lis ta Eu ro -

peo, Irat xe Gar cía, vin -

cu la da po lí ti ca men te al

PSOE de Cas ti  l la y

León, fue la en car ga da

de pre go nar la Fies ta

del Pi mien to en Fres no

de la Ve ga ce le bra da el

pa sa do fin de se ma na.

Irat xe Gar cía es miem -

bro de la Co mi sión de

Agri cul tu ra del Par la -

men to Eu ro peo y una

po lí ti ca co no ce do ra de

los en tre si jos de la nue -

va PAC que des de su

res pon sa bi li dad ha tra -

ba ja do en es to años pa ra 

de fen der plan tea mien -

tos que be ne fi cien a los

agri cul to res y ga na de -

ros es pa ño les.

Ce rra do el
acuer do eu ro peo 
so bre la PAC

El Con se jo, el Par la -

men to y la Co mi sión Eu -

ro pea al can za ron un

acuer do po lí ti co so bre los

te mas pen dien tes de la re -

for ma de la PAC, tras los

com pro mi sos ad qui ri dos

el 26 de ju nio, que fue re -

fren da do el lu nes días 30

de sep tiem bre. Se ce rra -

ron así fle cos pen dien tes

so bre los pa gos di rec tos y

so bre el de sa rro llo ru ral,

de jan do vía li bre pa ra que

se pu bli quen los re gla -

men tos de obli ga do cum -

pli mien to pa ra los es ta dos 

miem bros.

Encuesta del
I.N.E. al
sector agrario

En Insti tu to Na cio nal

de Esta dís ti ca ha co men -

za do la en cues ta so bre

Estruc tu ra de las Explo ta -

cio nes Agra rias en 2013,

una ope ra ción es ta dís ti ca

que res pon de a los com -

pro mi sos con la Unión Eu -

ro pea y a los re que ri mien -

tos es ta dís ti cos na cio na -

les. La mues tra re pre sen -

ta 739 ex plo ta cio nes en la

pro vin cia de León y pa ra

re co ger la in for ma ción

usa rán Inter net, te lé fo no o 

en tre vis ta per so nal. El

agri cul tor en cues ta do es tá 

obli ga do por Ley  a co la bo -

rar en es te co me ti do.  

Plan ta de Azu ca re ra Ibe ria (Bri tish Su gar) en La Ba ñe za
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ASAJA cri ti ca que
se re duz ca el uso
de bio car bu ran tes

La or ga ni za ción

agra ria ASAJA

com par te los cri te -

rios del Co mi té de

Orga  n i  za  c i o  nes

P r o  f e  s i o  n a  l e s

Agra rias de la

Unión Eu ro pea y

cri ti ca la vo ta ción

del Par la men to

Eu ro peo pro po -

nien do la re duc ción 

del uso de bio car -

bu ran tes en el

trans por te. Re cor -

da mos que por

acuer do de las ins -

ti  tu cio nes eu ro -

peas del año 2006,

se im pu so que el

con su mo de bio car -

bu ran tes en el

trans por te de be ría

de ser de al me nos

el 10% en el año

2020, lo que su po -

nía un es tí mu lo

para im pul sar es -

tas ener gías lim -

pias y a la vez un

re vul si vo a la pro -

duc ción agrí co la

con fi nes no ali -

men ta rios. Esta

de ci sión de las au -

to ri  da des eu ro -

peas, en lí nea con

el fo men to de los

bio com bus ti bles en 

otras par tes del

mun do como Esta -

dos Uni dos, su pu so 

una fuer te in ver -

sión en plan tas de

bio com bus ti bles,

al gu nas en  ma nos

de coo pe ra ti vas, y

su pu so una adap -

ta ción del agri cul -

tor a nue vos cul ti -

vos y nue vas vías

de co mer cia li za -

ción. Aho ra el Par -

la men to Eu ro peo 

pre ten de que se re -

duz ca el por cen ta je 

del 10% al 6%, lo

que en opi nión del

COPA y de ASAJA

su po ne un duro re -

vés para el sec tor

agra rio ya que

hará caer los pre -

cios de los pro duc -

tos y li mi ta la ca pa -

ci dad de pro du cir

de los agri cul to res.

ASAJA de fien de

que la pro duc ción

con ven cio nal de

bio com bus ti bles es

una for ma efi cien te 

de ree qui li brar el

dé fi cit de pro teí na

ve ge tal, de in cre -

men tar la es ta bi li -

dad de los mer ca -

dos y de los pre cios

para los agri cul to -

res y los con su mi -

do res y de uti li zar

la ca pa ci dad pro -

duc ti va de Espa ña

y res to de la Unión

Eu ro pea para es ti -

mu lar el cre ci mien -

to eco ló gi co en las

zo nas ru ra les. Las

o r  g a  n i  z a  c i o  n e s

agra rias eu ro peas

nie gan, con es tu -

dios en la mano,

que el su mi nis tro

ali men ta rio esté

ame na za do y que

la pro duc ción de

bio com bus ti  bles

sea la cau sa de que 

se dis pa ren los pre -

cios de los ali men -

tos en otras par tes

del mun do. Por

otra par te,  las

plan tas de bio com -

bus ti bles, como es

el caso de la de Ba -

bi la fuen te en Sa la -

man ca, ge ne ran

de ce nas de mi les

de pues tos de tra -

ba jo di rec tos e in -

di rec tos en las zo -

nas ru ra les. Los

pro duc tos más uti -

li za dos para bio -

com bus ti bles en la

Unión Eu ro pea son 

las se mi llas olea gi -

no sas como la col za 

y el gi ra sol, los ce -

rea les, el maíz y la

re mo la cha.

Garbanzos de       
“Pico Pardal”

La em pre sa leo ne sa Le gum -

bres Luen go ha in ter pues to

una de man da por el uso de la

de no mi na ción gar ban zos “Pico 

Par dal” por par te de la aso cia -

ción que pro mue ve en Astor ga

una de no mi na ción de ca li dad

para este pro duc to, en el que

tra ba ja tam bién la Uni ver si -

dad de León en su ti pi fi ca ción.

Le gum bres Luen go en tien de

que no se tra ta de una va rie -

dad de gar ban zos y sí de una

mar ca co mer cial re gis tra da

por la par te de man dan te.
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Se mo di fi ca el Có di go Pe nal pa ra
lu char con tra los ro bos en el cam po

El Con se jo de Mi nis tros apro bó el
Pro yec to de Ley Orgá ni ca que mo di -
fi ca el Có di go Pe nal, in clu yen do pre -
cep tos des ti na dos a com ba tir la gra -
ve la cra de hur tos y ro bos que se co -
me ten en el me dio ru ral. Esta me di -
da es ta ba sien do muy de man da por
las or ga ni za cio nes pro fe sio na les
agra rias y era un com pro mi so del
Go bier no des pués de la reu nión que
man tu vo el pre si den te de  ASAJA,
Pe dro Ba ra to, con el mi nis tro de
Jus ti cia, Albe to Ruiz Ga llar dón, y
con el de Agri cul tu ra, Mi guel Arias
Ca ñe te, en el mes de abril de la pa -
sa da pri ma ve ra. Esta va a ser la pri -
me ra vez en la his to ria que se re co -
gen re fe ren cias ex pre sas al sec tor
agra rio en una nor ma de ca rác ter
pe nal y vie ne mo ti va do por la pro li -
fe ra ción de ro bos co me ti do en el

cam po y da ños en las ins ta la cio nes,

cau san do una gran alar ma so cial.
Se va a in tro du cir en el Có di go Pe -

nal, den tro de la ti pi fi ca ción de hur -
to y en los su pues tos en los que es te
de li to  se cas ti ga con pe nas de pri -
sión de uno o tres años, una nue va
cir cuns tan cia re la ti va a que se tra ta
de pro duc tos agra rios o ga na de ros, o 
de los me dios e ins tru men tos que se
uti li zan pa ra su ob ten ción. Ade más
de es to, se pro du ce otra mo di fi ca ción 
que pre ten de dar res pues ta a la cri -
mi na li dad or ga ni za da cas ti gan do
con pe nas de 1 a 4 años de pri sión
cuan do al gu no de los par tí ci pes en la 
co mi sión del de li to por te un ar ma o
ins tru men to pe li gro o cuan do se tra -
te de un miem bro de una or ga ni za -
ción cri mi nal que se de di que a la co -
mi sión con ti nua da de de li tos con tra

la pro pie dad.
Des ta ca mos tam bién por su in te -

rés agra rio otra mo di fi ca ción en el
Có di go Pe nal pa ra en du re cer las pe -
nas a los cau san tes de in cen dios fo -
res ta les in ten cio na dos, unos in cen -
dios que es tán per ju di can do los in te -
re ses ga na de ros y la ca li dad de vi da
de los ha bi tan tes del me dio ru ral.

Por úl ti mo, es tas me di das ju di cia -
les no ser vi rían pa ra na da si los
cuer pos y fuer zas de se gu ri dad del
Esta do no per si guen y de tie nen a los 
de lin cuen tes. Por eso es igual men te
im por tan te el com pro mi so del mi -
nis te rio del Inte rior de tra tar de in -
ten si fi car la vi gi lan cia en el me dio
ru ral no so lo en las ex plo ta cio nes
agra rias, si no tam bién en los lu ga -
res de ven ta de los ma te ria les sus -
traí dos.
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Apro ba do el
pro yec to de           
Ley Agra ria de 
Cas ti lla y León

El Con se jo de Go bier no de la Jun -
ta de Cas ti lla y León ha apro ba do el
pro yec to de Ley Agra ria ini cian do
así el trá mi te par la men ta rio. Pre vio
a es ta apro ba ción, el tex to se pre sen -
tó a in for ma ción pú bli ca re co gién do -
se va rias pro pues tas de las or ga ni -
za cio nes agra rias y otros co lec ti vos
so cia les y eco nó mi cos. En pa la bras
de la con se je ra de Agri cul tu ra, Sil -
via Cle men te, en tre los ob je ti vos de
la Ley es tá “re gu lar un sec tor es tra -
té gi co, im pul sar la in cor po ra ción de
jó ve nes, re gu lar las ex plo ta cio nes
pa ra que sean más com pe ti ti vas y
pre ser var la ri que za agra ria de
otras in fraes truc tu ras o ac ti vi da -
des”.

Este nue vo tex to le gal re gu la rá de
una for ma in te gral los pro ce sos de
con cen tra ción par ce la ria con cam -
bios im por tan tes res pec to a la nor -
ma an te rior, crea un fon do de tie rras 
pa ra po ner en va lor fin cas aban do -
na das, re gu la los re cur sos agro pe -
cua rios lo ca les ex ten dien do el sis te -
ma de ad ju di ca ción de pas tos tam -
bién a las zo nas de mon ta ña, y re co -
ge me ca nis mos de lu cha con tra
pla gas y en fer me da des en cul ti vos y
ga na do.

Una par te muy im por tan te de la
nue va Ley se des ti na a re gu lar la ca -
li dad de los ali men tos y la co mer cia -
li za ción, a pro te ger la mar ca de ga -
ran tía “Tie rra de Sa bor”, se crea la
fi gu ra del  de fen sor de la ca de na ali -
men ta ria, se es ta ble cen nor mas de
fo men to del coo pe ra ti vis mo y se re -
gu la la par ti ci pa ción, in ter lo cu ción y 
ór ga nos con sul ti vos en ma te ria
agro ga na de ra.

 Por úl ti mo, la Ley con tem pla la
crea ción de un re gis tro úni co de ex -
plo ta cio nes que le per mi ti rá a la
Admi nis tra ción dis po ner de in for -
ma ción ho mo gé nea y uni fi ca da y re -
du ci rá la car ga bu ro crá ti ca.

David Rodríguez, de nuevo
campeón de España en arado fijo

El jo ven agri cul tor de Man si -
lla de la Mu las, Da vid Ro drí -
guez, ga nó el pri mer pre mio del 
Cam peo na to Na cio nal de Ara -
da, en la mo da li dad de ara do fi -
jo, ce le bra do el pa sa do fin de
se ma na en Ávi la. Él, jun to al
ge run den se Lluis Buch, ga na -
dor en la mo da li dad de ara do
re ver si ble, re pre sen ta rá a

nues tro país en el cam peo na to
na cio nal que se ce le bra rá el
pró xi mo año en Fran cia.

Da vid Ro drí guez es cul ti va -
dor de maíz, ce rea les y fo rra jes
en Man si lla de las Mu las
(León) y ocu pa una vi ce pre si -
den cia de ASAJA de León en
re pre sen ta ción de los jó ve nes
agri cul to res.
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Aprobado el anticipo de 
las ayudas de la PAC

El Co mi té de Ges tión reu ni do en Bru se las apro bó

la pro pues ta de la Co mi sión de ade lan tar al 15 de

oc tu bre el pa go de has ta el 50% de los im por tes

de las ayu das de pa go úni co de la PAC, así co mo el 

80% de las ayu das a la va ca no dri za, por lo que aho -

ra es te di ne ro se rá li be ra do, y a tra vés de las ór de nes

de la Jun ta, lle ga rá a las cuen tas co rrien tes de los

agri cul to res y ga na de ros. Estos ade lan tos han si do la 

tó ni ca ha bi tual en los úl ti mos años. En la pro vin cia

de León es te ade lan to su po ne una in yec ción de li -

qui dez del en tor no de los 40 mi llo nes de eu ros, que

se rán es pe cial men te bien re ci bi dos en aque llos sec -

to res, co mo el ga na de ro, que atra vie san una si tua -

ción de cri sis. Pe ro si es ta es la no ti cia bue na, la ma -

la es la pre ten sión de la Co mi sión de re cor tar pa ra

es te año 2013 ca si un 5% los pa gos apli can do un

prin ci pio de dis ci pli na fi nan cie ra, lo que su ma do al

10% de la mo du la ción, re pre sen ta ría un re cor te glo -

bal de las ayu das del 15%. Pe ro es más, to da vía po -

dría apli car se un re cor te adi cio nal en nues tro país si

se so bre pa san los im por tes es ta ble ci dos, al go que no 

se sa brá has ta que el Esta do no efec túe to dos los

cálcu los, re cor te que el pa sa do año fue del 3%.

Representación del 
lúpulo en Bruselas
El pre si den te del Gru po de Cul ti va do res de Lú pu -

lo, Isi do ro Alon so, se rá quién os ten te a par tir de

aho ra la re pre sen ta ción de los cul ti va do res en el

“Gru po de Tra ba jo de Lú pu lo” del COPA-

COGECA de Bru se las, así co mo en el “gru po con -

sul ti vo lú pu lo” en la Co mi sión Eu ro pea, re pre sen ta -

ción que le ha si do asig na da por ASAJA. 

Ambos ór ga nos de in ter lo cu ción con las ins ti tu -

cio nes eu ro peas se reu ni rán en Bru se las el pró xi mo

lu nes 21 de oc tu bre y en tre otras cues tio nes ana li za -

rán la co se cha y la si tua ción ac tual del mercado.

ASAJA imparte dos
cursos de I.E. Agraria

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León es tá im par -

tien do dos cu ros de in cor po ra ción a la em pre sa

agra ria en sus au las de León y San ta Ma ría del Pá ra -

mo. Se tra ta de cur sos de 150 ho ras de du ra ción ho mo -

lo ga dos por la Jun ta de Cas ti lla y León pa ra acre di tar

los co no ci mien tos que exi ge la Unión Eu ro pea pa ra li -

be rar los fon dos des ti na dos a sub ven cio nar la in cor po -

ra ción de jó ve nes al cam po.  Se im par ten co no ci mien -

tos de ges tión de ex plo ta cio nes, agro no mía, zoo tec nia, 

fis ca li dad, le gis la ción de in te rés, nue vas tec no lo gías y

no cio nes de la Po lí ti ca Agrí co la Co mún, en tre otras

cues tio nes. En es tos dos cursos hay matriculados 58

alumnos que provienen de todas las comarcas

agrícolas de la provincia.

ASAJA tie ne abier to el pla zo de ins crip ción pa ra

cur sos de las mis mas ca rac te rís ti cas que se im par ti rán

cuan do ha ya alum nos suficientes.

Jornadas informativas
sobre la PAC

Entre fi na les de oc tu bre y prin ci pios de no viem bre

ASAJA de León im par ti rá una se rie de reu nio nes co -

mar ca les in for ma ti vas di ri gi das a so cios y sim pa ti zan -

tes. Aun que el te ma prin ci pal que se va a tra tar son los

acuer dos de la nue va PAC, se abor da rá tam bién la si -

tua ción de di fe ren tes sec to res agro ga na de ros de la

pro vin cia, te mas de fis ca li dad, con vo ca to rias de ayu -

das, ne go cia cio nes con la in dus tria azu ca re ra y otras

cues tio nes que pue dan ser de in te rés.

Las char las se im par ti rán en San ta Ma ría del Pá ra -

mo, La Ba ñe za, San Jus to de la Ve ga, Va len cia de Don

Juan,  Saha gún, La Ma ga da le na, Ca rri zo de la Ri be ra,

Cis tier na, Pon fe rra da, Quin ta na de Rue da, Po la de

Gor dón y Man si lla de las Mu las. Se in for ma rá por car -

ta a los so cios in di can do el día, ho ra y lu gar de ca da

una de las reu nio nes, in for ma ción que tam bién se col -

ga rá en la web de ASAJA de León  (www.asa ja -

leon.com).
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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:
Trac tor JOHN DEERE
20-35.
Te lé fo no: 635 892846

VENDO:
Empa ca do ra gi gan te
VICON 8200, úni co pro -
pie ta rio y uso par ti cu lar
en ga na de ría pro pia,
22.000 pa cas y 950 ho -
ras, 70x80 pre cá ma ra y 
ex pul so res. Re vi sio nes
y man te ni mien to por
C.A. Fe rre ras.
Te lé fo no: 616 932693

VENDO:
Mo li no y to ma trac tor.
En buen es ta do y eco -
nó mi co.
Te lé fo no: 620 703527

VENDO:
Empa ca do ra JOHN
DEERE 342 A en buen
es ta do; tu be ría de 3” de 
alu mi nio de 6m; Te lé fo -
no: 659 459385

VENDO:
Mo li no mar ca LEON, 32 
mar ti llos.
Te lé fo no: 615 538787

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: 
10 ye guas his pa no bre -
to nas pa ri das y un se -
men tal.
Te lé fo no: 658 783105 y
658 783175

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:
Bom ba de rie go de pre -
sión pa ra trac tor.
Te lé fo no: 987 253114 y
626 794346

VENDO:
JOHN DEERE 1040V
Te lé fo no: 665 908173

VENDO:
Ara do de 3 fi jo y uno de
2 re ver si ble.
Te lé fo no: 620 562851

VENDO:
2 se men ta les ASSAF
R4 U.G. pa dre y ma dre
186 y 93 res pec ti va -
men te 900 eu ros c/u
Te lé fo no: 616 932693

VENDO:
Re ba ño de ove jas.
Te lé fo no: 620 429595

VENDO:
2 trac to res
BARREIROS 545.
Te lé fo no: 653 182486

VENDO:
Trac tor MASSEY FER-
GUSON 157 y un trac -
tor EBRO 155.
Te lé fo no: 680 162528 y
987 643933

VENDO: 
No vi llas.
Te lé fo no: 618 811323

VENDO:
Buey de 5 años pa ra
ma tar; bu rra de 4 años
y bu rro de 4 me ses.
Te lé fo no: 630 665814

VENDO: 
Fin ca de re ga dío en Va -
len cia de Don Juan, de
re ga dío, tér mi no la por -
ti lla, de 5,18 Ha.
Te lé fo no: 659 620669

VENDO: 
Cer dos ca se ros pa ra
ma tan za.
Te lé fo no: 665 641957

VENDO: 
500 ove jas de car ne,
ra za be rrin cho na; 1
trac tor  NEW HO-
LLAND, 75TDN con pa -
la; una em pa ca do ra
MASSEY FERGUSON; 
una em pa ca do ra FIAT;
una cu chi lla gas par do.
Te lé fo no: 647 090684

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

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:
Aspas de re mol que es -
par c i  dor mar ca
RIGUAL.
Te lé fo no: 630 665814

VENDO: 
Te ja vie ja.
Te lé fo no: 665 846685
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VENDO:
R o  t o e m  p a  c a  d o  r a
VICON de ro llo 1.35,
nue va; or de ño di rec to
de va cu no con 5 pun tos 
se mi nue va; 3 no vi llas
fri so nas; 1 má qui na pi -
ca do ra de maíz fo rra je
de 1 sur co, mar ca JF.
Te lé fo no: 625 634169

VENDO:
550 ove jas ra za
ASSAF.
Te lé fo no: 987 758525 y
680 949318

VENDO:
Plan tas de cho po de 2
años, va rie da des I214
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:
Mi la gro so de nue ve
bra zos
Te lé fo no: 987 763022

VENDO:
200 ove jas de car ne
(re ba ño com ple to), ra za 
cas te lla na, zo na del
Bier zo, ur ge ven der;
una se ga do ra de pei ne
GASPARDO.
Te lé fo no: 696 300130

VENDO: 
Ama rres de sa la de or -
de ño ovi  no-ca pr i  no
2x20, sa li da rá pi da.
Te lé fo no: 610 793249

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

VENDO:
Equi po de or de ño de
ca bras con 18 pun tos,
la va do ra y fil tro.
Te lé fo no: 609 205661

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:
Te ja de ba rro ára be.
Te lé fo no: 987 228885 y
689 079728

VENDO:
50 ove jas; 35 ove jas de
ra za ASSAF y 15 cor de -
ras. To das sa nea das y
con to do en or den.
Te lé fo no: 987 335094

VENDO:
Ma qui na ria pa ra fa bri -
car pien so.
Te lé fo no: 699 441116 y
651 910920

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

COMPRO: 
Si lo pa ra al ma ce na -
mien to de pien so.
Te lé fo no: 987 318579 y
639 682997

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:
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:
Sem bra do ra ce real
LAMUSA VICOM EU-
ROPA 2000 (4000 eu -
ros); gra da PANIAGUA
13 bra zos con ras tra y
ro di llo (3000 eu ros);
sub so la dor MILÁ de 5
púas re for za do con ro -
di llo (1500 eu ros) ro ta -
ba tor AGRATOR de cu -
chi llas 2,8m (2500 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 OVLAC de 7
cuer pos, se mi sus pen -
di do.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Va cas no dri zas.
Te lé fo no: 987 783644 y
608 890889

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

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

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

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

COMPRO:
Ove jas y va cas de de -
se cho y de vi da. Cor de -
ros, ca bras y ca bri tos.
Pa go al con ta do.
Te lé fo no: 639 336342

COMPRO:
De re chos de pa go úni -
co y fin cas rús ti cas.
Te lé fo no: 661 714430

COMPRO:
Tie rras de re ga dío y de
se ca no en la pro vin cia
de León. Pa go al con ta -
do.
Te lé fo no: 669 519915

COMPRO: 
Bom ba de rie go de cau -
dal pa ra aco plar al trac -
tor.
Te lé fo no: 987 253114 y
626 794346

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

COMPRO/VENDO
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