
Nº 312

OCTUBRE  / 2017

AÑOXXIX

La Aso cia ción Leo ne sa de Api cul to res se ha
in te gra do en ASAJA

Asa ja y la Aso cia ción Leo ne sa

de Api cul to res fir ma ron un

acuer do por el cual ésta úl ti ma se 

in te gra como or ga ni za ción de ca -

rác ter sec to rial en el sin di ca to

agra rio. En la fir ma del acuer do

es tu vie ron pre sen tes el pre si den -

te de los api cul to res Ja vier Mo -

rán y el se cre ta rio Anto nio

Pa ne ra, mien tras que por ASAJA 

es tu vo el pre si den te Arse nio

Gar cía y el se cre ta rio ge ne ral

José Anto nio Tu rra do. De esta

for ma los api cul to res am plían su

pre sen cia en

ór ga nos de

con sul ta e in -

ter lo cu ción

en los dis tin -

tos ám bi tos

en los que se

de ci de la po lí -

ti ca agra ria

en ge ne ral y

la sec to rial

del sec tor

apí co la en

par ti cu lar.

Ambas or ga -

ni za cio nes

son lí de res en su ám bi to: Asa ja es 

la or ga ni za ción ma yo ri ta ria en la 

pro vin cia de León, con más del

cin cuen ta por cien to de to dos los

agri cul to res de la pro vin cia que

es tán aso cia dos, y la Aso cia ción

de Api cul to res , con 506 so cios y

31.000 col me nas, aglu ti na a la

in men sa ma yo ría de los api cul to -

res, en par ti cu lar a los pro fe sio -

na les.

El pre si den te de los api cul to -

res, Ja vier Mo rán, re cor dó el mal

año que atra vie sa el sec tor por la

fal ta de flo ra ción de bi do a la se -

quía y las he la das, lo que se tra -

du ce en una pau pé rri ma co se cha, 

ya que la pro duc ción de miel se

des ti na rá casi en su to ta li dad al

ali men to in ver nal de la col me na.

Cri ti có la fal ta de me di das efi ca -

ces para pa liar las pér di das, des -

ta có los per jui cios por los efec tos

de los in cen dios fo res ta les, y pi -

dió pro tec ción y com pen sa cio nes

por los da ños del oso. Los api cul -

to res han pe di do tam bién a la

Jun ta de Cas -

ti lla y León

un plan efi caz 

para lu char

con tra la

ame na za del

de pre da dor 

“avis pón

asiá ti co”, y

so li ci tan una

lí nea de se gu -

ros sub ven -

cio na da pro

ENESA que

atien da a sus

ne ce si da des.

HEMOS COMENZADO LA CAMPAÑA DEL SEGURO
AGRARIO DE RENDIMIENTOS. EN ASAJA, MEJORES

PRECIOS, MEJOR DEFENSA DE TUS INTERESES, MEJOR
SERVICIO. CONSULTA SIN COMPROMISO



INCIDENCIAS EN LA PAC

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha co la bo ra do con la

con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría pa ra co rre gir in ci -

den cias que se han en con tra do en ex pe dien tes de la

PAC, con el fin de re sol ver las a tiem po y po der co brar los

in te re sa dos el an ti ci po del 70% a par tir de me dia dos de

oc tu bre. 

Las in ci den cias más co mu nes han te ni do que ver con

du pli ci da des en tie rras de cul ti vo o pas tos, con te rre nos

ex clui dos de pas tos por ha ber su fri do un in cen dio, o con

las ac tua li za cio nes de arren da mien tos o com pra ven tas

de de re chos de pa go bá si co.

NUEVO PRESIDENTE DEL COPA

La or ga ni za ción eu ro pea COPA, que re pre sen ta a 23

mi llo nes de agri cul to res, y que aglu ti na a las prin ci pa les

or ga ni za cio nes agra rias de los paí ses miem bros, ha ele -

gi do al ale mán Joa chim Ruk wied co mo nue vo pre si den -

te. Per te ne ce a la or ga ni za ción ale ma na DBV y di ri ge una 

ex plo ta ción de 295 hec tá reas en las que cul ti va ce rea les,

re mo la cha, olea gi no sas, hor ta li zas y vi ñe do. 

Entre sus prio ri da des es tá la de fen sa de una PAC só li -

da, con apo yo fi nan cie ro su fi cien te, pa ra ha cer fren te a

los re tos del cam bio cli má ti co y la vo la ti li dad de los mer -

ca dos.

INICIO DE LA CAMPAÑA DE ACOR

La coo pe ra ti va ACOR de Va lla do lid, a la que per te -

ne cen al gu nos cul ti va do res de re mo la cha leo ne ses, co -

men zó la cam pa ña de mol tu ra ción el pa sa do lu nes día 2

de oc tu bre, y lo hi zo con unas bue nas ex pec ta ti vas de

pro duc ción y ri que za en sa ca ro sa, so bre to do en las fin -

cas en las que no ha ha bi do res tric cio nes de rie go.  

La coo pe ra ti va es pe ra te ner pro duc ción su fi cien te pa ra 

ha cer una cam pa ña de unos 100 días de mo lien da, por lo

que la aper tu ra po dría pro lon gar se has ta pri me ros del

año pró xi mo.
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SEGURO DE LA COLZA

En la cam pa ña de se gu ros agra rios pa ra las siem bras

que se ini cian por es tas fe chas, se pro du ce al gún cam bio

im por tan te que han de te ner en cuen ta los agri cul to res.

Uno de es tos cam bios es que los pro duc to res de col -

za, que sus cri ban el se gu ro de ren di mien tos, tie nen que

ha cer di cho se gu ro an tes del 15 de no viem bre, cuan do

an tes la fe cha to pe era el 20 de di ciem bre, fe cha es ta úl ti -

ma que se man tie nen pa ra el ca so de los ce rea les.

SECANO DEL PÁRAMO BAJO

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León ha pu bli ca do

el acuer do del Con se jo de Go bier no no de la Jun ta de

Cas ti lla y León por el que se de cla ra de uti li dad pú bli ca y

ur gen te eje cu ción la con cen tra ción par ce la ria de la zo -

na Pá ra mo Ba jo cul ti vos de se ca no. 

Esta con cen tra ción afec ta a los ayun ta mien tos de  La -

gu na de Ne gri llos, Vi lla man dos, La Anti gua, Po zue lo del

Pá ra mo y San Adrián del Va lle. A par tir de es te mo men to

co mien zan los tra ba jos de in ves ti ga ción de la pro pie dad.

NUEVO AÑO HIDROLÓGICO

El pa sa do do min go día 1 de oc tu bre co men zó el nue vo 

año hi dro ló gi co que se ex ten de rá has ta el 30 de sep -

tiem bre de 2018, con lo cual em pie za la cuen ta atrás pa ra 

el em bal sa do de los pan ta nos leo ne ses que ser vi rá pa ra

los rie gos del pró xi mo año. Ante una si tua ción de se quía

tan ex tre ma, los pan ta nos no es tán re cu pe ran do, a pe sar

de ha ber fi na li za do el de sem bal se pa ra rie go, y se en -

cuen tran en la si tua ción más pre ca ria de cuan tas se han

co no ci do. 

El vo lu men to tal de agua em bal sa da al ini cio de esa

nue va cam pa ña era de 2,7 hec tó me tros cú bi cos en Vi lla -

me ca, 16 Ba rrios de Lu na, 52,9 el del Por ma y 90,9 hec -

tó me tros cú bi cos el de Ria ño, al can zan do en su con jun to

el 12% de la ca pa ci dad to tal

SECTOR XXIV DE PAYUELOS

La Jun ta de Cas ti lla y León ha co mu ni ca do la li ci ta ción

de las obras de nue vos re ga díos del sec tor XXIV de la

zo na re ga ble de Pa yue los, de pen dien te del em bal se de

Ria ño. 

Se tra ta de una su per fi cie de 3.953 hec tá reas, de las

cua les 1.986 son de re ga dío. 

Las obras in clu yen 128 ki ló me tros de ca mi nos, 57 de

de sa gües y dis tin tas ac tua cio nes me dioam bien ta les.

Esta li ci ta ción lle ga de nue vo con re tra so, pues el

acuer do  ya  lo  adop tó  el  Con se jo de Go bier no el 20 de

ju lio.

PROMOCION DE LA CALIDAD

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León ha pu bli ca do una

re so lu ción del Insti tu to Tec no ló gi co Agra rio por la que se

con vo ca la apor ta ción eco nó mi ca a las ac ti vi da des pro -

mo vi das por los con se jos re gu la do res y de más aso cia -

cio nes sec to ria les agroa li men ta rias, pa ra el de sa rro llo de

pro gra mas vo lun ta rios de fo men to y di vul ga ción de

la ca li dad ali men ta ria en el año 2017. 

El pla zo de so li ci tu des fi na li za el 27 de oc tu bre.
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La Jun ta, el ma yor te rra te nien te

Está re sul tan do to do un es cán da lo 
que, tras un pro ce so de con cen tra -
ción par ce la ria, la Jun ta de Cas ti lla y
León, a ba se de apli car des cuen tos en 
la su per fi cie que ca da pro pie ta rio
apor ta al pro ce so, se con vier ta en un
te rra te nien te. Es con tra rio a la ley, y
des de lue go es una in mo ra li dad, que
la Jun ta se que de con más te rre no del 
es tric ta men te ne ce sa rio, con más te -
rre no del que se pre ci sa pa ra las in -
fraes truc tu ras que acom pa ñan el
pro ce so, que no son otras que los ca -
mi nos y los de sa gües. Pe ro es más, en
las con cen tra cio nes de los años se -
sen ta, lo que se de ja ba de ma sa co -
mún eran por lo ge ne ral las tie rras de 
me nor va lor, co mo por otra par te re -
sul ta ló gi co, mien tras que aho ra, por
lo ge ne ral, te ne mos la im pre sión de
que se que dan las me jo res. No nos ol -
vi da mos to da vía de esa gran con cen -
tra ción de Pa yue los, del en tor no de
60.000 hec tá reas, cu yas obras to da vía 
no se han eje cu ta do, don de se de tra jo
a ca da pro pie ta rio un 9,5 por cien to
de su su per fi cie, es de cir, una de ca da 
diez hec tá reas que se apor ta ron se

las que dó la Jun ta. Y lo gra ve es que
es tas fin cas des pués se ges tio nan
mal, pues no siem pre se ad ju di can a
quién se de be, y en no po cas oca sio -
nes se lle van a una sub as ta pú bli ca
que ha ce sub ir el pre cio de la tie rra
pa ra to dos los arren da ta rios.

Di cho es to, y lo di go por que vie ne
a cuen to, es jus to re co no cer que se ha
pro du ci do un mo vi mien to de im pul so 
de de ter mi na das con cen tra cio nes
par ce la rias, muy ne ce sa rias, que
cam bia rían el pa no ra ma agra rio de
León. La du da es si de ver dad se van a 
ha cer, y en un ra zo na ble es pa cio de
tiem po, o si se que dan en pro yec tos,
en en ga ña bo bos, co mo ha ocu rri do en 
múl ti ples oca sio nes. Me re fie ro no ya
so lo a las re con cen tra cio nes vin cu la -
das a nue vos re ga díos y mo der ni za -
ción de re ga díos, si no a re con cen tra -
cio nes co mo Pá ra mo Ba jo Se ca no,
Ote ros I y  Ote ros II, o la re con cen tra -
ción de Gra jal de Cam pos, por po ner
los ejem plos más sig ni fi ca ti vos. El se -
ca no, tan ol vi da do, ne ce si ta de al gún
ges to que le re sar za de cier tas in jus ti -
cias en ma te ria de po lí ti ca agra ria.

Editorial

José An to nio Turrado
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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 ga na de ros de León. Emi sión los sá ba dos a las
14:15 ho ras, los do min gos a las 16:00, los lu nes a las 17:30 y

los mar tas a las 0:30 ho ras. Y tam bién, des de tu te lé fo no
mó vil, en la web de ASAJA y en You Tube.

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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Cambios en la normativa que afecta a las superficies
de Interés Ecológico (SIE) de la PAC

El Fe ga ha emi ti do
una no ta téc ni ca en la
que acla ra los cam bios
nor ma ti vos que afec tan 
a la su per fi cie de in te -
rés eco ló gi co que han
de de cla rar los agri cul -
to res que cul ti van más
de 15 hec tá reas, pa ra
cum plir con los re qui si -
tos del pa go ver de.

Las ex plo ta cio nes
han de con tar con al
me nos el 5% de Su per -
fi cie de Inte rés Eco ló gi -
co, que pue de ser en
tie rras de bar be cho o
en fin cas con cul ti vos
fi ja do res de ni tró ge no
(CFN), sa bien do que en 
es te úl ti mo ca so se
apli ca un fac tor de pon -
de ra ción del 0,7, de tal
for ma que una hec tá -
rea real de una su per fi -
cie de CFN co rres pon -
de a 0,7 has. de su per fi -
cie de in te rés eco ló gi co. 
Son CFN: alu bias, gar -
ban zos, len te jas, gui -
san tes, ha bas, al tra -
mu ces, al ga rro ba, ti ta -
rros, al mor tas, ve zas,
ye ros, al fal fa, es par ce -
ta, tré bol y so ja.

En las fin cas de bar -
be cho no de be rán de di -
car se a la pro duc ción
agrí co la (ni al pas to -
reo), al me nos, en el pe -
rio do de 6 me ses con se -
cu ti vos, en tre el 1 de
ene ro y el 30 de sep -
tiem bre.

Las fin cas de cul ti -
vos fi ja do res de ni tró -
ge no, el mis mo re cin to
no po drá es tar de bar -
be cho en el año si -
guien te. En es tas siem -

bras se per mi te la mez -
cla con otros cul ti vos no 
fi ja do res de ni tró ge no,
co mo por ejem plo un
ce real, siem pre que el
cul ti vo fi ja dor de ni tró -
ge no re pre sen te al me -
nos el 50%. Se ha eli mi -
na do la exi gen cia de
que la fin cas o re cin to
con un cul ti vo fi ja dor
de ni tró ge no, no pue da
ser se gui do por otro
cul ti vo fi ja dor de ni tró -
ge no en el mis mo re cin -
to el año si guien te.

So bre es tas su per fi -
cies de in te rés eco ló gi -

co no se pue de apli car
nin gún pro duc to fi to sa -
ni ta rio, es de cir, ni pro -
duc tos pa ra com ba tir
las ma las hier bas en
los bar be chos, ni pro -
duc tos pa ra com ba tir
las ma las hier bas y/o
en fer me da des en las
su per fi cies de cul ti vos
fi ja do res de ni tró ge no.

Las su per fi cies de
bar be cho que pre ten -
dan com pu tar co mo
SIE, no de be rán de ha -
ber es ta do pre ce di das
por nin gún cul ti vo fi ja -
dor de ni tró ge no que

hu bie ra com pu ta do co -
mo SIE  en la PAC del
año an te rior.

En la cam pa ña 2018
y su ce si vas, la par ce las 
de bar be cho y de CFN
que se pre ten da com -
pu ten co mo SIE, se ha
de de cla rar ex pre sa -
men te co mo tal.

Los con tro les so bre
el uso de fi to sa ni ta rios
se ha rá  de  for ma ad -
mi nis tra ti va (cua der no 
de ex plo ta ción) y me -
dian te ins pec ción so bre 
el te rre no cuan do co -
rres pon da.

El sector porcino de la provincia de León
crecerá a ritmos del 10 por ciento en los

próximos años

Se gún la es ti ma ción
de ASAJA,  el sec tor
por ci no de la pro vin cia
de León cre ce rá a rit -
mos del 10 por cien to
anual en los pró xi mos
años si sa len ade lan te
los pro yec tos de gran -
jas que han so li ci ta do
la li cen cia am bien tal, y
que en su ma yo ría es -
tán pro mo vi dos por jó -
ve nes. Se tra ta de pro -
yec tos de gran jas de ce -
bo, tan to pa ra ce bo de
cer dos de ca pa blan ca
co mo de tron co ibé ri co,
con una ca pa ci dad ti po
en tre 1.500 y 2.000 pla -
zas. Se gún la úl ti ma
en cues ta de ex plo ta -
ción por ci na ela bo ra da
por el Ma pa ma, en la
pro vin cia de León hay
55.000 pla zas de ce bo,

con una pro duc ción es -
ti ma da de 121.000 cer -
dos al año de 105 ki los
de me dia al sa cri fi cio.

León se ha con ver ti -
do en una pro vin cia in -
te re san te pa ra las em -
pre sas in te gra do ras
del por ci no pa ra fo -
men tar los con tra tos
con gran jas de ce bo, de -
bi do fun da men tal men -
te a que por su es ca so
cen so los ries gos sa ni -
ta rios son me no res y es
tam bién más fá cil la
uti li za ción de las de -
yec cio nes co mo abo no
or gá ni co. Otro con di -
cio nan te im por tan te es
la si tua ción geo grá fi ca
en el nor oeste del país,
así co mo la pre sen cia
de una im por tan te in -
dus tria cár ni ca es pe -

cia li za da en la es pe cie
por ci na. To do es to en
un con tex to de cre ci -
mien to del sec tor por ci -
no gra cias a que Espa -
ña se ha con ver ti do en
una de las pri me ras po -
ten cias pro duc to ras
mun dia les ex por tan do
a to das las áreas de
con su mo del pla ne ta.

La ma yo ría de las
ex plo ta cio nes de por ci -
no que se es tán crean -
do nue vas en la pro vin -
cia de León res pon den
a un mo de lo de agri cul -
tu ra sos te ni ble, don de
se com ple men ta el tra -
ba jo en la gran ja con el
de la ex plo ta ción agrí -
co la, den tro de un mo -
de lo de agri cul tu ra fa -
mi liar que op ti mi za to -
dos los re cur sos. 
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Las OPAS denuncian que los Seguros Agrarios de la nueva campaña vienen 
con subidas desmedidas en las pólizas, y no mejoran en las coberturas

Las or ga ni za cio nes
agra rias ASAJA de Cas ti -
lla y León y Unión de
Cam pe si nos UCCL de
Cas ti lla y León han de -
nun cia do que los se gu ros
agra rios, cu yo pla zo de
con tra ta ción pa ra la cam -
pa ña 2017/2018 se ha
abier to re cien te men te,
son más ca ros que la pa sa -
da cam pa ña y que man tie -
nen las mis mas co ber tu -
ras, sin que se vis lum bre
nin gún ti po de me jo ra. 

La or ga ni za ción agra -
ria de nun cia que tras un
año ca tas tró fi co, co mo ha

si do 2017, pa ra los ce rea -
les y otros cul ti vos her bá -
ceos en la agri cul tu ra de
Cas ti lla y León, la res -
pues ta en ma te ria de se -
gu ros agra rios sea un pro -
duc to más ca ro que si gue
sin res pon der a las de -
man das del sec tor. En pri -
mer lu gar, la sub ven ción
apli ca da por el Esta do a
tra vés de ENESA se re du -
ce en un 10%, so bre la pri -
ma co mer cial ba se ne ta.
Esta can ti dad es equi va -
len te a la sub ven ción que
ha anun cia do la con se je -
ría de Agri cul tu ra, por lo
tan to, el efec to en la pó li za 

se rá neu tro, es de cir, la
Jun ta apor ta rá lo que de -
ja de apor tar el Esta do y
el agri cul tor no ve rá cam -
bios al res pec to en el mo -
men to de la sus crip ción,
pe ro de ja rá de in gre sar la
sub ven ción que per ci bía
un año des pués.

Por otra par te, Agro se -
gu ro ha  qui ta do a mi les
de agri cul to res, por ha ber
da do si nies tro es ta cam -
pa ña, una bo ni fi ca ción
que le ve nía apli can do,
que po día ser del 5% o del
10%, en ca re cien do co mo
con se cuen cia de ello la pó -
li za en la mis ma me di da.
Por si fue ra po co, la si -
nies tra li dad de  es te año
ha si do tam bién el pre tex -
to pa ra que Agro se gu ro
mo di fi que al al za el ni vel
de ries go de ca da agri cul -
tor, con cri te rios po co ob -
je ti vos y na da trans pa ren -
tes, lo que de nue vo en ca -
re ce el se gu ro, y en es pe -
cial en el ca so del se gu ro

ga ran ti za do, que da más
co ber tu ras al agri cul tor.

Por úl ti mo, ha ha bi do
una re vi sión al al za de los
ren di mien tos his tó ri cos,
to ma dos en el cómpu to de
10 años, lo que los si túan
en una me dia de 3.246 ki -
los de ce real en el con jun -
to de Cas ti lla y León.
Estos ma yo res ren di -
mien tos su po nen un ma -
yor cos te del se gu ro tam -
bién, aun que en es te ca so
es tá jus ti fi ca do en unas
ma yo res co ber tu ras.

Por to das es tas ra zo -
nes, la tó ni ca ge ne ral es
que los agri cul to res de
Cas ti lla y León van a pa -
gar los se gu ros más ca ros, 
en mu chí si mos ca sos con
im por tes que do blan los
del pa sa do año, y por el
con tra rio no van a ver me -
jo ras en las co ber tu ras,
de sa ten dien do las rei vin -
di ca cio nes que vie ne ha -
cien do el sec tor pa ra que
el se gu ro sea más atrac ti -
vo y se uni ver sa li ce.

Cas ti lla y León con vo ca las elec cio nes
pa ra re no var los vo ca les de los con se jos

re gu la do res de 18 fi gu ras de ca li dad

La Con se je ría de Agri -
cul tu ra de la Jun ta de
Cas ti lla y León ha con vo -
ca do las elec cio nes a vo ca -
les de los con se jos re gu la -
do res de 18 fi gu ras de ca li -
dad, una vez que han
trans cu rri do los cua tro
años de du ra ción del man -
da to. 

De in te rés pa ra la pro -
vin cia de León, se con vo -
can  pro ce sos elec to ra les
pa ra las De no mi na cio nes
de Ori gen Pro te gi das
Man za na Rei ne ta del
Bier zo, pa ra  las Indi ca -
cio nes Geo grá fi cas Pro te -
gi das Alu bia de La Ba ñe -
za-León, Bo ti llo del Bier -
zo, Ce ci na de León, Le cha -
zo de Cas ti lla y León,
Len te ja de Tie rra de Cam -
pos, Man te ca das de Astor -
ga, Pi mien to asa do del
Bier zo, Pi mien to de Fres -
no-Be na ven te y Que so de
Val deón. Ade más, tam -
bién se con vo can elec cio -
nes pa ra la re no va ción del
Con se jo de Agri cul tu ra

Eco ló gi ca de Cas ti lla y
León. Más de 2.800 ope ra -
do res, en tre pro duc to res e
in dus trias de trans for ma -
ción, es tán lla ma dos a
par ti ci par en un pro ce so
que per mi ti rá la elec ción,
el pró xi mo 3 de di ciem bre, 
de los 99 vo ca les que com -
po nen los con se jos re gu la -
do res.

Pa ra ga ran ti zar la re -
pre sen ta ti vi dad de to dos
los in te re ses eco nó mi cos y
sec to ria les, y te nien do en
cuen ta el nú me ro de vo ca -
les y los sec to res que han
de es tar re pre sen ta dos,
los ope ra do res que in te -
gran los co rres pon dien tes
cen sos se han dis tri bui do
en es tra tos, asig nan do un
nú me ro de vo ca les a ca da
es tra to.

El pro ce so elec to ral,
se gún la Orden, se ini cia
el 2 de oc tu bre y la vo ta -
ción ten drá lu gar el 3 de
di ciem bre, en ho ra rio de
diez de la ma ña na a sie te
de la tar de.

La Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro es tá
pu bli can do es tos días el ca non y ta ri fas de rie go

El Bo le tín Ofi cial de la pro vin cia de León ha pu bli -
ca do ya las ta ri fas de rie go y ca non de re gu la ción que se 
van a apli car a las tie rras de re ga dío en es ta cam pa ña
2017 en al gu nas zo nas re ga bles, y en el res to se pu bli -
ca rán en bre ve. 

Hay que re cor dar que el mi nis te rio de Agri cul tu ra
pu bli có el pa sa do ve ra no dos de cre tos de se quía que re -
co gen, en tre otras me di das, la con do na ción de es tas ta -
ri fas y ca non a los re gan tes que no dis pu sie sen del 50
por cien to del re cur so o bien que acu mu len pér di das
por fal ta de rie go su pe rio res al 30 por cien to. Aho ra se -
rá la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro y 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 quie nes de ter mi nen en qué co mu ni da des de
re gan tes se po drá apli car es ta con do na ción y qué otras
no. Aun que en su día la con se je ra Mi la gros Mar cos
afir mó que to dos los re gan tes po drían aco ger se a es ta
me di da, ya que la Jun ta le re co no ce a to dos ellos pér di -
das su pe rio res al 30 por cien to, lo cier to es que el asun -
to to da vía es tá en ci ma de la me sa y no pa re ce por aho ra 
resuelto.
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JOVENES QUE SE FORMAN EN ASAJA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA co men zó el miér co les

20 de sep tiem bre el  pri mer cur so pre sen cial de Incor po -

ra ción a la Empre sa Agra ria re gu la do por la nue va nor -

ma ti va apro ba da por la Jun ta de Cas ti lla y León. 

Pa ra le la men te, el día 2 de oc tu bre co men za rá el pri -

mer cu so en es ta mis ma dis ci pli na en la mo da li dad on li -

ne, de los que ha brá nue vas con vo ca to rias se gún se va -

ya dis po nien do de alum na do su fi cien te. 

ASAJA le ha pe di do a la Jun ta una re vi sión de de ter mi -

na dos as pec tos de la nor ma ti va, co mo es el po der dis po -

ner de más de una con vo ca to ria en los exá me nes.

FACILIDADES AL BIODIESEL

ARGENTINO

Pro duc to res eu ro peos de se mi llas olea gi no sas han cri -

ti ca do la de ci sión de la Unión Eu ro pea de rea brir  la im -

por ta ción de bio die sel des de Argen ti na, crean do una

com pe ten cia des leal que per ju di ca a los agri cul to res eu -

ro peos. Ade más, el sec tor se en fren ta a una pro pues ta

de re du cir drás ti ca men te la par ti ci pa ción de los bio com -

bus ti bles de pri me ra ge ne ra ción en los com bus ti bles del

trans por te. 

El pro duc to ar gen ti no ter mi na do es más ba ra to que la

se mi lla eu ro pea, de bi do a los es ca sos im pues tos y aran -

ce les que se le apli can.

TRIUNFALISTA COMO SIEMPRE

La Con se je ra de Agri cul tu ra, Mi la gros Mar cos, com -

pa re ció an te la Co mi sión de Agri cul tu ra de las Cor tes de

Cas ti lla y León, a pe ti ción pro pia, pa ra ha cer un ba lan ce

de los dos pri me ros años de la le gis la tu ra. Su in ter ven -

ción no se ale jó en na da de la lí nea triun fa lis ta con la que

vie ne ex po nien do en to dos los fo ros su ges tión al fren te

del cam po, y que no es com par ti da ni por la opo si ción po -

lí ti ca ni por las or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra rias.

Las crí ti cas más im por tan tes del sec tor tie nen que ver

con la in ca pa ci dad pa ra afron tar los pro ble mas de la se -

quía y he la das, y la ma la ges tión de las ayu das pa ra la in -

cor po ra ción de jó ve nes y mo der ni za ción del cam po.
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AGROCESA Y ESPAÑA DUERO

El ban co Espa ña Due ro y la in te gra do ra de por ci no

Agro ce sa han fir ma do un acuer do pa ra fi nan ciar en con -

di cio nes es pe cia les la cons truc ción de nue vas ex plo ta -

cio nes de ga na do por ci no o la am plia ción de las ya exis -

ten tes. Una par te im por tan te de las nue vas in cor po ra cio -

nes al sec tor por ci no pro vie nen de jó ve nes que se ini cian

en la ac ti vi dad y que a su vez tra mi tan las ayu das del

PDR de nue va in cor po ra ción de jó ve nes y las de pla nes

de me jo ra de ex plo ta cio nes.

LOS VERDES PUEDEN MANDAR

MUCHO EN ALEMANIA

Los re sul ta dos elec to ra les de Ale ma nia pue den te -

ner con se cuen cias im por tan tes en la agri cul tu ra eu ro pea

y en par ti cu lar en una even tual pró xi ma re for ma de la

PAC.  La pre si den ta ac tual, Ánge la Mer kel, se ve rá obli -

ga da a con tar en su coa li ción de go bier no, en tre otros,

con el par ti do de Los Ver des, lo que pue da con di cio nar

mu cho la po lí ti ca agra ria y me dioam bien tal de los pró xi -

mos años.  

Los agri cul to res eu ro peos es tán preo cu pa dos an te la

po si bi li dad de la que po lí ti ca agra ria de los pró xi mos años 

la de ci dan los gru pos eco lo gis tas.

IGUALDAD DE GÉNERO

La ra ma fe me ni na del Co pa ha pe di do a los miem bros 

de Na cio nes Uni das que se in te re sen por pro mo ver la

igual dad en tre los gé ne ros y que ga ran ti cen el em po de ra -

mien to de las mu je res ru ra les. 

La par ti ci pa ción de las mu je res en la es fe ra eco nó mi ca

y so cial per mi ti rá crear pues tos de tra ba jo, re du cir las de -

si gual da des, pro mo ver la igual dad de gé ne ro, re du cir el

ries go de po bre za, evi tar la des po bla ción ru ral y ga ran ti -

zar la con tri bu ción de las ac ti vi da des agra rias y ru ra les a

la bio di ver si dad y pro duc ción sos te ni ble de ali men tos.

LUCHA POR LA CAPITALIDAD

GASTRONÓMICA

Di pu ta ción y Ayun ta mien to de León ce le bra ron un ac to

que con tó con una am plia re pre sen ta ción del mun do po lí -

ti co y so cial de la pro vin cia, pa ra pre sen tar la can di da tu ra

de “León ca pi tal gas tro nó mi ca 2018”.

Este ga lar dón se ría un re vul si vo pa ra la hos te le ría y

ser vi cios  en la ca pi tal y pro vin cia, y su pon dría una bue na

pla ta for ma pa ra dar a co no cer la am plia y ri ca ofer ta de

ali men tos de ca li dad que se pro du cen en es ta tie rra.

EL PP, CONTRA EL MAÍZ DE LEÓN

El por ta voz so cia lis ta de Agri cul tu ra en las Cor tes de

Cas ti lla y León, Juan Luis Ce pa, de fen dió una pro po si -

ción no de ley pa ra que el cul ti vo del maíz sea con si -

de ra do sec tor prio ri ta rio por par te de la con se je ría de

Agri cul tu ra, lo cual be ne fi cia a los pro duc to res que se

aco jan a me di das del Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral. La

pro po si ción con tó con el vo to en con tra de los pro cu ra do -

res del Par ti do Po pu lar y que dó lis ta pa ra su de ba te en el

Ple no.
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El cambio en los protocolos de Sanidad
Animal en Cantabria preocupa a

ASAJA de León

ASAJA de León pi de
a la Jun ta de Cas ti lla y 
León y al mi nis te rio de
Agri cul tu ra que se
mues tren vi gi lan tes
an te al anun cio del Go -
bier no de Can ta bria de 
cam biar los pro to co los
de la cam pa ña ofi cial
de sa nea mien to ga na -
de ro. Los in ter cam bios
co mer cia les de ani ma -
les vi vos en tre la ve ci -
na co mu ni dad de Can -
ta bria y la pro vin cia de 
León, re quie ren de una 
sa ni dad ani mal ho mo -
lo ga ble pa ra evi tar la
di fu sión de en fer me da -
des co mo la bru ce lo sis
y la tu ber cu lo sis bo vi -
na, que tan de ca be za
traen a nues tros ga na -
de ros de va cu no ex ten -
si vo. Cual quier cam bio 
en los pro to co los de ac -
tua ción de una co mu -
ni dad au tó no ma de be
de ser co no ci do, de ba ti -
do y apro ba do en las
reu nio nes sec to ria les
so bre sa ni dad ani mal

del MAPAMA, de be de
ajus tar se al Plan Na -
cio nal de erra di ca ción
de en fer me da des ani -
ma les, y de be de con tar 
con la apro ba ción de
las au to ri da des sa ni ta -
rias de la Unión Eu ro -
pea.

El al to es ta tus sa ni -
ta rio de la ca ba ña ga -
na de ra leo ne sa, con se -
gui do tras mu chos
años de sa cri fi cio eco -
nó mi co en cien tos de
ex plo ta cio nes, y con la
in ver sión de im por tan -
tes can ti da des de di ne -
ro pú bli co, no pue de
ver se de te rio ra do co mo 
con se cuen cia de una
ma yor to le ran cia en
otros te rri to rios con los 
que se rea li za la tras -
hu man cia o in ter cam -
bios co mer cia les de
ani ma les pa ra vi da.
Las co mu ni da des au tó -
no mas  que en los úl ti -
mos años ha bían adop -
ta do me di das dis tin tas 
pa ra erra di car la bru -

ce lo sis y la tu ber cu lo -
sis -  por lo ge ne ral más 
per mi si vas-, co mo es el 
ca so de Extre ma du ra,
Anda lu cía y Cas ti lla
La Man cha, son las
que tie nen por cen ta jes
de po si ti vi dad más al -
tos y se han vis to obli -
ga das a cam biar sus
pro to co los. La pro vin -
cia de León, que ha ce
tras hu man cia con
Extre ma du ra, ha su -
fri do las con se cuen cias 
del dé fi cit en sa ni dad
ani mal de di cha co mu -
ni dad au tó no ma.

ASAJA acon se ja a
los ga na de ros que sean 
muy cau te lo sos a la ho -
ra de in tro du cir en las
ex plo ta cio nes ani ma -
les de otras gran jas, y
so bre to do cuan do la
pro ce den cia es de otra
co mu ni dad au tó no ma
u otros paí ses, y que se
ase gu ren del es ta tus
sa ni ta rio de esos lu ga -
res de ori gen an tes de
com prar.

LOS
PRÉSTAMOS 

DE LA
DISCORDIA

El 20 de sep tiem -

bre fi na li zó el pla zo

pa ra tra mi tar las

so li ci tu des pa ra el

re co no ci mien to

de de re chos a los

prés ta mos sub -

ven cio na dos de la

se quía y las he la das 

de la con se je ría de

Agri cul tu ra.

Los agri cul to res

que re ci ban la co -

mu ni ca ción fa vo ra -

ble y a su vez ten -

gan apro ba do el

aval de SAECA,

dis po nen de trein ta

días pa ra for ma li -

zar el prés ta mo en

la en ti dad fi nan cie -

ra. ASAJA ha de -

nun cia do prác ti cas

de usu ra de al gu -

nas en ti da des ban -

ca rias obli gan do a

con tra tar de ter mi -

na dos pro duc tos

pa ra fi nan cie ros, co -

mo son los se gu ros,

pa ra for ma li zar la

ope ra ción.

Tam bién, se es tá

in cum plien do el

com pro mi so con la

Jun ta, por par te de

al gu na en ti dad, al

no per mi tir el pe rio -

do de ca ren cia.

RECLAMAN DAÑOS AL CANAL DEL PÁRAMO

Va rios agri cul to res de la zo na re ga ble del Pá ra mo Alto se han di ri gi do

a la Co mu ni dad de Re gan tes del Ca nal del Pá ra mo pa ra exi gir com -
pen sa ción eco nó mi ca por los da ños que se le ha oca sio na do en los cul ti vos 
al per mi tir les úni ca men te dos tur nos de rie go, en vez de tres que tu vie -
ron la ma yo ría de los pro duc to res.

Aun que la di rec ción del sin di ca to de rie go pre vi si ble men te op ta rá por
una so lu ción no amis to sa, obli gan do a los afec ta dos a re cu rrir a la vía ju -
di cial, mu chos co mu ne ros se han mos tra do par ti da rios de que el sin di ca -
to asu ma sus erro res e in dem ni ce en su jus ta me di da por los da ños oca -

sio na dos.
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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

VENDO: 
Má qui na de sem brar maíz
KHUN  de 7 lí neas.
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
Re mol que bas cu lan te de 10
Tn. 
Te lé fo no: 660 963983

VENDO: 
Arran ca dor de re mo la cha Gue -
rra; Trac tor Re nault 57
Te lé fo no: 617 894238

VENDO: 
60 pa que to nes de fo rra je ve za
y Mi la gro so de 9 bra zos
Te lé fo no: 686 188966

VENDO: 
Trac tor LANDINI 125; abo na -
do ra y sul fa ta do ra.
Te lé fo no: 660 069450

VENDO: 
Co se cha do ra New Ho lland
TX34; Pla ta for ma Gi li ba ñe ra
17Tn; trac tor John Dee re 6930
Pre mium; se mi chi sel 17 bra -
zos.
Te lé fo no: 679 297121

VENDO: 
Tan que de le che ALFA LAVAL
3700l (3000e); sa la de or de ño
8x2 (12000e); gra da de 3m sin
es tre nar (8900e); sub so la dor 5
púas con ro di llo (1400e); gra da
fi ja 13 bra zos (1200e); ro ta ba -
tor 2.8m (4000e); ara do re ver -
si ble (900e); gra da de 25 dis -
cos; re mol que 14m muy nue vo
Te lé fo no: 687 580471

VENDO: 
De pó si to pa ra ha cer vi no de
ace ro ino xi da ble de 750l.
Te lé fo no: 686 454043

VENDO: 
Trac tor mi ni Ise ki TM 217 prác -
ti ca men te nue vo con to do de
se rie, po cas ho ras de tra ba jo y
en per fec to es ta do, se ven de

con gra da, ara do, ro to va -
tor…Usa do pa ra fin ca de re -
creo y guar da do en co che ra.
Ver y pro bar sin com pro mi so.
Te lé fo no: 639 218815

VENDO: 
Mo li no eléc tri co
Te lé fo no: 699 169690

VENDO: 
Va cas par das y un bu rro.
Te lé fo no: 618 811323

VENDO: 
Cer dos pa ra ma tar.
Te lé fo no: 689 534641

VENDO: 
3Ha de co ber tu ra con tu bos de
2” y as per so res al tos y ba jos y
100 tu bos de 4”; 2 tan ques de
le che Japy de 420li tros
Te lé fo no: 654 562464

VENDO: 
Ca ñón de rie go Irri fran ce; mo -
to bom ba Ca pra ri; tu bos de 6
pul ga das.
Te lé fo no: 639 403509

VENDO: 
Ter ne ras par das de mon ta ña
Te lé fo no: 659 074205

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

VENDO: 
Re mol que bas cu lan te 4x2 con
car to las, can ci llas y rue das de
ari llo mar ca Be na vi des con ITV
en vi gor (2500 eu ros)
Te lé fo no: 616 867544

VENDO: 
Abo na do ra arras tra da Cle ris
6000 kg; sem bra do ra So lá 23
re jas; trac tor Deutz Fahr Agro -
sun 140cv do ble trac ción; gra -

da de 30 dis cos, gra da de 13
mue lles; 1 ru lo; 2 ras tros y un
ara do de 5 ver te de ras
Te lé fo no: 619 723872

VENDO: 
Alu bias pa ra con su mo (Pin ta,
ca ne la y blan ca de ri ñón)
Te lé fo no: 696 894675

VENDO:
250 ove jas ASSAF pa ra pa rir
en oc tu bre, no viem bre y di -
ciem bre
Te lé fo no: 675 314221

VENDO: 
100 ove jas chu rras y 20 cor de -
ras pa ra pa rir de sep tiem bre a
no viem bre
Te lé fo no: 639 500775

VENDO: 
Dos gra das Pa nia gua de 11 y
13 bra zos.  Te lé fo no:  677
833026

VENDO: 
Va cas par das y un bu rro.
Te lé fo no: 618811323

VENDO: 
Tol va de atro par re mo la cha,
mar ca De Puen te, 7 Tn.
Te lé fo no: 630 089247

VENDO:
Gra da de 11 bra zos y sem bra -
do ra So lá de 2,50 m
Te lé fo no: 620 562851

VENDO:
Pa ja y fo rra je en pa que tón
Te lé fo no: 659 752428

VENDO: 
John Dee re 8420, 8360R, 7930 
y 7280R
Te lé fo no: 644 889557

VENDO:
Ca mión de 4 ejes Re nault en
per fec to fun cio na mien to, ITV
en vi gor, bas cu lan te. 
Te lé fo no: 617 037781

VENDO:
Pa ja- fo rra je y al fal fa; un ca -
mión pe que ño 
Te lé fo no: 606 761658

VENDO:
Re ba ño de ove jas ASSAF pa ra 
cam po; 55 cor de ras, 45 de año
y me dio y 70 ove jas
Te lé fo no: 609 968132

VENDO:
Estiér col de va ca
Te lé fo no: 645 820508 y 987
350747

VENDO: 
Tol va de car gar re mo la cha
mar ca Puen te, dos ro di llos;
Trac tor Ba rrei ros 4000
Te lé fo no: 669 072004

VENDO:
Ca cho rros de pas tor bel ga-ma -
li nois; mo tor de rie go con go -
mas; llan tas BMW con re ga lo
de los neu má ti cos
Te lé fo no: 664 778352

VENDO: 
Fo rra je en pa que tón.
Te lé fo no: 609 787598
 
VENDO: 
100 tu bos de 2 pul ga das y
otros 100 de 4 y 5 pul ga das; 80
pa tas de los ca ño nes y 15 ca -
ño nes
Te lé fo no: 685 958833

VENDO: 
Trac tor New Ho lland M100 do -
ble trac ción con pa la; ara do
Ovlac de 4 ver te de ras; gra da
de 11 bra zos;  abo na do ra
300kg; pei ne gas par do 2,10m;
em pa ca do ra pa que te pe que ño
John Dee re 332A; re mol que de 
3500 kg; mo li no to ma fuer za
trac tor 70cv.
Te lé fo no: 620 050023

VENDO: 
Fo rra je de ve za, al fal fa y pa ja
de tri go en pa que te gran de.
Te lé fo no: 669 475527
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VENDO: 
Re ba ño de ove jas.
Te lé fo no: 697 326113
 
VENDO:
BARREIROS 35CV en buen
es ta do y una bom ba de rie go.
Te lé fo no: 609 965579

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

VENDO:
Si lo de maíz, muy bue nas con -
di cio nes en la fin ca o pues to en 
des ti no.
Te lé fo no: 616 401050

VENDO: 
Ce pas pre pa ra das; 2 má qui nas 
de sem brar de 15 y 19 bo tas;
un hi le ra dor de 4 rue das
Te lé fo no: 639 919854

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

VENDO:
Re mol que bas cu lan te con do -
cu men ta ción 7000 kg; gra da de 
13; má qui na de sul fa tar de
600l, co se cha do ra CLASS 78
Do mi na tor con 3600h; 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:
De pó si to de ga soil de 2500l
Te lé fo no: 610 400056

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

Pa nia gua de 3 cuer pos; un ro -
di llo y una gra da.
Te lé fo no: 629 383765
 
VENDO: 
Tri sur co, al pa ca do ra Ama; vol -
ve dor Ber to li ni; sul fa ta dor; abo -
na do ra; de po si to de ga soil;
sem bra do ra; pei ne gas par do.
Te lé fo no: 696 160188
 
VENDO:
Trac tor John Dee re 7820 con
po cas ho ras de tra ba jo. 
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:
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:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885

VENDO: 
Tor no de me ca ni za do de 1,5m
en tre pun tos y pla ni fi ca do ra de
cu la tas y tam bo res.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Ara do fi jo de 3 sur cos

Te lé fo no: 669 439480
 
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:
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 go -
mas.
Te lé fo no: 669 439480
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: 
En Ca na le jas de Alman za, na -
ve de 1000 m2 con fin ca ce rra -
da de 7000m2; 2 ca rros de
ama rres pa ra ove jas de 12 ca -
da uno.
Te lé fo no: 620 050023

ALQUILO:
Na ve de 1200 m2 en San Mi -
guel de Mon ta ñán. 
Te lé fo no: 639 919854

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

 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

COMPRO:
Ro di llo hi dráu li co de 5,50m
Te lé fo no: 687 580471
 
COMPRO:
Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 620 921353

COMPRO/VENDO

La Jun ta aprue ba el de cre to que re gu la el
re cur so mi co ló gi co sil ves tre en 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 un de cre to
que re co ge una se rie de me di das bá si -
cas que afec tan a la con ser va ción, la
ges tión y el apro ve cha mien to sos te ni ble

del re cur so mi co ló gi co.
Los pro pie ta rios y ti tu la res de mon tes

son los due ños de las se tas que en ellos
se pro duz can, y po drán es ta ble cer di fe -
ren tes re gí me nes. El ré gi men de apro ve -
cha mien to re gu la do se ba sa en el es ta -
ble ci mien to de aco ta dos y la ex pe di ción
de per mi sos de re co lec ción pa ra ter ce ras 
per so nas, mien tras que el apro ve cha -
mien to re ser va do im pli ca que el pro pie ta -
rio se re ser va pa ra sí en ex clu si va el de -
re cho de apro ve cha mien to. 

En am bos ca sos el mon te de be es tar

se ña li za do. Si los pro pie ta rios no es ta -
ble cen nin gún ti po de se ña li za ción en
con tra y se tra ta de te rre nos no cer ca dos
se en tien de que con sien ten con el apro -
ve cha mien to epi só di co de ter ce ras per -
so nas, que tie nen un lí mi te de tres ki los al 

día.
Res pec to a la co mer cia li za ción de las

se tas, el nue vo de cre to es ta ble ce que la
des ti na da a con su mo ali men ta rio so lo
pue de  rea li zar se  cuan do  cum plan de -
ter mi na das dis po si cio nes que ga ran ti cen 
la se gu ri dad ali men ta ria, con la prohi bi -
ción ex pre sa de su mi nis tro di rec to en tre
re co lec tor y con su mi dor, aun que sí es tá
per mi ti da la ven ta en pe que ñas can ti da -
des a es ta ble ci mien tos co mer cia les y

res tau ran tes.
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