
ASAJA de León celebró su XXVII
asamblea general

El sin di ca to le ha pe di do a la Jun ta que pa gue lo mu cho que debe y que apo ye a los ga na de ros pro duc to res de le che

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de

León ce le bró el do min go 10 de mar zo,

en los sa lo nes del Ho tel Pozo, su XXVII

Asam blea Ge ne ral Ordi na ria. Ade más

del ba lan ce de ac ti vi da des rea li za das en 

el año 2012, tan to en la ver tien te sin di cal

como de ser vi cios, se in for mó a los so -

cios de las no ve da des en la

tra mi ta ción de las ayu das de

la PAC en 2013, se dio cuen ta 

del es ta do de las nego cia cio -

nes de la re for ma de la PAC

para el pe rio do 2014/2020 y

se in for mó del an te pro yec to

de Ley Agra ria que re cien te -

men te ha pre sen ta do la Jun -

ta de Cas ti lla y León y al que 

la or ga ni za ción ha efec tua do 

di ver sas ale ga cio nes.

En el re pa so a la si tua ción 

ac tual del sec tor en la pro -

vin cia, se des ta có una vez

más la lar ga y dura cri sis

que atra vie sa el sec tor ga na -

de ro orien ta do a la pro duc ción de le che, 

se va lo ró muy po si ti va men te el de sa -

rro llo que al día de hoy pre sen tan las

fin cas sem bra das de ce real, y se afron -

ta con op ti mis mo el de sa rro llo de los

cul ti vos de re ga dío al te ner los pan ta -

nos al ma ce na da agua su fi cien te para

que la cam pa ña se lle ve a cabo con nor -

ma li dad. Res pec to al sec tor re mo la che -

ro, ASAJA es pe ra que la caí da en la

su per fi cie de cul ti vo sea la me nor po si -

ble y la men ta, tan to que la Jun ta haya

re ti ra do los apo yos eco nó mi cos al mis -

mo, como que la in dus tria azu ca re ra no 

haya he cho un ma yor es fuer zo para

me jo rar el pre cio del pro duc to que se si -

túa en 39 eu ros por to ne la da.

En las in ter ven cio nes de los so cios se 

puso de ma ni fies to el des con ten to del

sec tor por el re tra so en el pago de las

ayu das por par te de la Jun ta de Cas ti -

lla y León, al gu nas de ellas co rres pon -

dien tes a la cam pa ña 2011. Se ha

pe di do a la Jun ta que re to me los apo -

yos a los pla nes de me jo ra de las ex plo -

ta cio nes y que tan to Jun ta como

mi nis te rio de Agri cul tu ra po -

ten cien el se gu ro de co se chas

y ga na do como uno de los

prin ci pa les ins tru men tos de

po lí ti ca agra ria. 

El pre si den te re gio nal de

ASAJA, Do na cia no Dujo, que

clau su ró el acto, de fen dió una 

nue va PAC orien ta da al agri -

cul tor y ga na de ro pro fe sio nal

que pro du ce ali men tos, exi gió 

a la in dus tria agroa li men ta -

ria y a la dis tri bu ción que re -

mu ne ren en su jus ta me di da

al agri cul tor y ga na de ro que

le ven de los pro duc tos, pi dió

un apo yo de ci di do para los jó -

ve nes que de ci den in cor po rar se al cam -

po, y exi gió a las ad mi nis tra cio nes un

ma yor com pro mi so para sos te ner los

ser vi cios en el me dio ru ral y ga ran ti zar 

así una ca li dad de vida equi pa ra ble a la 

de las ciu da des.
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Li bre de brucelosis
La con se je ra de Agri cul tu ra y Ga na -

de ría ha anun cia do, con gran sa tis fac -
ción, que la Unión Eu ro pea  ha de cla ra do 
a Cas ti lla y León co mo re gión li bre de
bru ce lo sis en las es pe cies de ovi no y ca -
pri no. Efec ti va men te la no ti cia es im por -
tan te por que  ofi cia li za una rea li dad co -
mo es que el es fuer zo de los ga na de ros y
de las au to ri da des en sa ni dad ani mal de
la re gión, ha yan con se gui do aca bar con
una en fer me dad que oca sio na ba pér di -
das eco nó mi cas en las ga na de rías, di fi -
cul ta ba el mo vi mien to de ani ma les y te -
nía una ver tien te de con ta gio a las per so -
nas por tra tar se de una zoo no sis.  Son
unos re sul ta dos por los que ca si na die
hu bié ra mos apos ta do ha ce tan so lo dos
dé ca das y a los que se ha lle ga do por el ri -
gor de las cam pa ñas ofi cia les, el es fuer zo 
eco nó mi co de las ad mi nis tra cio nes  y
par ti cu la res, y por la pro fe sio na li dad del 
ga na de ro que, en ten dien do el pro ble ma,
ha co la bo ra do pa ra so lu cio nar lo. Tam -
po co nos hu bié ra mos ima gi na do ha ce un
par de dé ca das que al día de hoy las ex -
plo ta cio nes ga na de ras de ovi no y ca pri -
no de le che tu vie ran co mo tie nen ba jo
con trol las in fec cio nes que afec tan a la
glán du la ma ma ria, a las ubres de las
hem bras en lac ta ción, y que tan ne ga ti -

va men te in ci den en la ca li dad y can ti dad 
de la le che que pro du cen. Hoy la ma yo ría 
de los ga na de ros de ovi no y ca pri no  de
le che de Cas ti lla y León  lu chan con éxi to 
con tra las en fer me da des in fec to con ta -
gio sas del re ba ño, es tán con si guien do al -
tas pro duc cio nes gracias también a la
mejora genética, la alimentación y el
manejo, y no tienen nada que envidiar en 
profesionalidad a sus colegas de otros
países ni a los ganaderos más punteros
de leche de vaca que siempre han ido
unos pasos por delante.

Esta es la par te que co rres pon de al
ga na de ro: pro du cir ali men tos de ca li dad
sien do com pe ti ti vo por al can zar al tos
ren di mien tos al me nor cos te po si ble. Pa -
ra es to es de ci si vo dis po ner de ani ma les
en un óp ti mo es ta do sa ni ta rio, al go que
no es fá cil y que nun ca se ase gu ra que
per ma nez ca en el tiem po. La otra par te,
la que no con tro la el ga na de ro, es la de la
co mer cia li za ción de los pro duc tos, la de
con se guir que lo pro du ci do se pa gue por
lo que va le y no por lo que im po nen las
gran des su per fi cies des de su po si ción
do mi nan te. Te ne mos ani ma les sa nos y
pro du ci mos alimentos de calidad, pero
algo falla si el ganadero, trabajando, se
está arruinando.

Editorial

José An to nio Turrado
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Imá ge nes de la asam blea de ASAJA
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LONJA AGROPECUARIA
ASAJA te re cuer da que pue des con sul tar los da tos de las co ti za cio nes de la Lon ja Agro -

pe cua r ia de León en la pá gi  na web de la Cá ma ra Agra r ia Pro v in c ia l
(www.camaraagrariadeleon.com), en la web de ASAJA de León (www.asajaleon.com) o en
el si guien te nú me ro de con tes ta dor au to má ti co: 987 276684.

Caja España
Duero          
vendió su
participación
en Leonesa

El Ban co CEISS (en ti dad

con la que ope ra Ca ja Espa ña

Due ro), ha ven di do su par ti ci -

pa ción en Leo ne sa Astur de

Pien sos, S.A., que era de apro -

xi ma da men te el 50%, a su

otro so cio Mi rat, S.A, que sal -

vo por al gu na pre sen cia mi no -

ri ta ria se ha con ver ti do  en la

prác ti ca en el due ño ca si úni -

co de la com pa ñía. La pre sen -

cia de la en ti dad fi nan cie ra en 

la com pa ñía da ta ba de 1996

cuan do Mi rat y Ca ja Due ro

ad qui rie ron la com pa ñía a

una co no ci da fa mi lia de em -

pre sa rios leoneses cuya

cabeza más visible  era

Manuel de la Riva.
La em pre sa, ra di ca da en

va rias pro vin cias de Cas ti lla
y León, pe ro so bre to do en
León, dis po ne de al ma ce nes o
cen tros de tra ba jo en va rias
lo ca li da des y co mar cas y cen -
tra su ac ti vi dad en el ne go cio
de los ce rea les, las olea gi no -
sas y el maíz, en la com pra -
ven ta de abo nos y en las se mi -
llas de ce real. Es una de las
em pre sas del sec tor agroa li -
men ta rio más im por tan tes de
la pro vin cia por su vo lu men
de fac tu ra ción. Los due ños ac -
tua les, el Gru po Mi rat, es tá
for ma do por co no ci das fa mi -
lias de em pre sa rios de Sa la -
man ca cuyo negocio más
sonado es la fabricación de
abonos bajo esa marca
comercial.

Presentación del informe
sobre incorporación de los
jóvenes a la agricultura

Los res pon sa bles de

ASAJA de León man tu vie -

ron el jue ves 21 de fe bre ro

un en cuen tro con los me dios

de co mu ni ca ción de la pro -

vin cia pa ra dar a co no cer el

in for me ela bo ra do por el sin -

di ca to so bre la in cor po ra ción 

de jó ve nes al cam po. El in -

for me re co ge la evo lu ción

nu mé ri ca de jó ve nes in cor -

po ra dos a la agri cul tu ra en

los úl ti mos años, la edad y

se xo de los in cor po ra dos en

la úl ti ma con vo ca to ria, el

per fil del jo ven que se in cor -

po ra, la in cor po ra ción por

co mar cas agrí co las, así co mo 

las ra mas de ac ti vi dad. El

in for me de ASAJA re fle ja la

in ver sión me dia que afron -

tan los más de 130 jó ve nes

que se han in cor po ra do en el

año 2012, ti po de in ver sión

que han rea li za do y ayu da

que es pe ran per ci bir de las

ad mi nis tra cio nes pú bli cas.

Por úl ti mo, ASAJA re co ge

los di fe ren tes pro ble mas y

di fi cul ta des que se en cuen -

tran los jó ve nes que de ci den

o so pe san ha cer de la agri -

cul tu ra y la ga na de ría una

op ción de fu tu ro la bo ral.

ASAJA tra mi tó 70 ex pe -

dien tes de in cor po ra ción, lo

que re pre sen ta la mi tad de

to dos los pre sen ta dos en la

pro vin cia. El res to co rres -

pon den a ex pe dien tes pre -

sen ta dos di rec ta men te por

el in te re sa do, pre sen ta dos

por ges to rías o por el res to

de or ga ni za cio nes agra rias.
ASAJA

http://www.camaraagrariadeleon.com
http://www.asajaleon.com
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En un escaparate agrario mundial
Es po si ble men te el

acon te ci mien to agra -

rio más im por tan te

del mun do y por lo

tan to cita obli ga da de 

agri cul to res y ga na -

de ros y de di ri gen tes

agra rios de to dos los

paí ses eu ro peos. Los

má xi mos res pon sa -

bles de ASAJA de

León y de ASAJA de

Cas ti lla y León vi si -

ta ron en Pa ris la

SIMA, SIMAGEMA y 

el Sa lón de la Agri -

cul tu ra, don de tam -

bién acu die ron casi

dos cen te na res de

agri cul to res y ga na -

de ros de ASAJA de

toda la re gión en un

via je or ga ni za do por

ASAJA de Pa len cia.

En la ima gen, Do na -

cia no Dujo, Nu ria

Ruíz, Arse nio Gar cía

y José Anto nio Tu rra -

do, po san en el stand

del sin di ca to agra rio

fran cés FNSEA  con

su pre si den te, Xa vier 

Beu lin, con quién in -

ter cam bia ron opi nio -

nes so bre la si tua ción 

de la agri cul tu ra y las 

ne go cia cio nes de la

PAC. Ese mis mo día,

el sin di ca lis ta fran -

cés re ci bió en la Fe ria 

al pre si den te de la

Re pú bli ca, Fran cois

Ho llan de.

ASAJA

Juan José Lu cas en tre agri cul to res
en Va len cia de Don Juan

El que fue ra

pre si den te de la

Jun ta de Cas ti lla

y León y ac tual -

men te vi ce pre si -

den te del Se na do,

Juan José Lu cas

Ji mé nez, asis tió

el pa sa do 21 de fe -

bre ro a la inau gu -

ra ción de la Fe ria

de Va len cia de

Don Juan in vi ta -

do por la cor po ra -

ción mu ni ci pal.

Lu cas re cor dó en

su in ter ven ción la 

im por tan cia que

su Go bier no dio a

la agri cul tu ra y al 

me dio ru ral. Re -

cor dó tam bién las

du ras ne go cia cio -

nes con sin di ca lis -

tas agra rios con

res pon sa bi li da -

des pro vin cia les y

re gio na les, como

José Anto nio Tu -

rra do, y va lo ró la

apor ta ción de

par la men ta rios

agra rios como el

leo nés De me trio

Espa das.
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La patronal FENIL consigue, al fin, sentar en el
banquillo a 9 representantes del sector ganadero
Les acu sa del de li to de usur pa ción de su se de por un en cie rro de sep tiem bre de 2008

Nue ve re pre sen tan tes del sec tor ga na de ro de Cas ti lla y
León, en tre ellos el se cre ta rio ge ne ral de ASAJA, Jo sé Anto nio
Tu rra do, se rán juz ga dos por un de li to de usur pa ción de se de
so cial y pro vo ca ción de da ños ma te ria les a raíz de una de nun -
cia de la Fe de ra ción Na cio nal de Indus trias Lác teas (FENIL).
El pro ce so es ta ba ar chi va do y se ha vuel to a rea brir al re cu rrir -
lo el di rec tor ge ne ral de la FENIL, Luis Ca la bo zo, an te la Au -
dien cia Pro vin cial de Ma drid, y dar le és ta la ra zón.

Los re pre sen tan tes de los ga na de ros se en ce rra ron el 3 de
sep tiem bre de 2008 en la se de de la FENIL, en la Ca lle Aya la
de Ma drid, co mo ac to de pro tes ta por los ba jos pre cios de la le -
che y la ne ga ti va de las in dus trias a man te ner ne go cia cio nes
con los pro duc to res. El en cie rro se pro lon gó has ta la ma ña na
del día si guien te, cuan do los ma ni fes tan tes aban do na ron el
edi fi cio tras re ci bir una or den ju di cial que les obli ga ba a ello. 
No fue el úni co ac to rei vin di ca ti vo de los ga na de ros de Cas ti lla
y León ese año, pues an tes ha bían pro tes ta do an te las ins ta la -
cio nes de Le che Pas cual en Aran da de Due ro, an te la con se je -
ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría, an te la De le ga ción del Go bier -
no y an te la fá bri ca Lac ti ber y el cen tro Ca rre four en León.

Aho ra que los pro ble mas del sec tor lác teo son tan gra ves
–aún más que en 2008–, ASAJA acu sa a la Fe de ra ción Na cio -

nal de Indus trias Lác teas y a sus em pre sas aso cia das de fal ta
de sen si bi li dad y res pe to pa ra con los ga na de ros y sus re pre -
sen tan tes. “A la im po si ción de pre cios sin mar gen pa ra la ne go -
cia ción y al re par to de ru tas de re co gi da, que pro vo can que el
mer ca do en la prác ti ca sea un oli go po lio, se su ma su ca rác ter
au to ri ta rio tra tan do de anu lar cual quier re pre sen ta ción del
sec tor ga na de ro pa ra po der se guir abu san do del es la bón más
dé bil de la ca de na”, de nun cia la OPA.

ASAJA con si de ra que la re pre sen ta ción ac tual de la FENIL
es un se rio obs tácu lo pa ra un en ten di mien to en tre la in dus tria
y el sec tor ga na de ro, pa ra que de ver dad al gún día fun cio ne la
in ter pro fe sio nal lác tea y pa ra po ner en mar cha los acuer dos
con los que el mi nis te rio pre ten de que la le che sea un pro duc to
pres ti gia do que no se ven da a pér di das en nin gún es la bón de la
ca de na.

ASAJA de Cas ti lla y León con si de ra que “las in dus trias lác -
teas de ben pa rar es te pro ce so ju di cial re ti ran do la de nun cia,
acep tan do unos he chos que se en mar ca ron en la ló gi ca de la lu -
cha sin di cal y la de fen sa a ul tran za de los in te re ses de los ga na -
de ros por par te de las or ga ni za cio nes pro fe sio na les que les re -
pre sen ta mos, y no ma lin ter pre tar es te en cie rro sa cán do lo de
su con tex to,  con áni mo re van chis ta”.
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ASAJA visitó las instalaciones de
Mercadona en Villadangos del Páramo 

Va lo ró po si ti va men te los úl ti mos mo vi mien tos con el sec tor pri ma rio, pe ro pi dió que re -
fuer ce aún más su com pro mi so con los agri cul to res y ga na de ros es pa ño les

El miér co les 20 de fe -
bre ro el pre si den te de
ASAJA de Cas ti lla y León, 
Do na cia no Du jo, acom pa -
ña do por res pon sa bles de
la or ga ni za ción en León,
vi si tó el blo que lo gís ti co
que Mer ca do na tie ne en
Vi lla dan gos del Pá ra mo
(León), res pon dien do a
una in vi ta ción de la em -
pre sa de ca pi tal es pa ñol
más re le van te en el sec tor
de la dis tri bu ción ali men -
ta ria.

La co mi ti va de ASAJA
re co rrió las ins ta la cio nes
Mer ca do na, inau gu ra das
en 2011 y a tra vés de las
cua les se abas te cen a180
tien das ubi ca das en Cas ti -
lla y León, Ga li cia, Astu -
rias y Can ta bria, aten -
dien do a las ex pli ca cio nes
de los res pon sa bles de la
com pa ñía.

ASAJA va lo ró po si ti va -
men te la re cien te de ci sión
de la em pre sa de iden ti fi -
car la pro ce den cia es pa ño -
la de la le che que co mer -
cia li za ba jo su mar ca de
dis tri bu ción “Ha cen da do”. 
En es te sen ti do, Do na cia -
no Du jo pi dió que am plíe
es ta iden ti fi ca ción del ori -
gen al res to de ali men tos
que co mer cia li za “por que
Mer ca do na tie ne fuer za y
ca pa ci dad pa ra apo yar
mu cho más a los pro duc to -
res es pa ño les, al go que se -
gu ro que ade más van a sa -
ber va lo rar sus clien tes,
por que se ga ran ti za así
ca li dad, se gu ri dad ali -
men ta ria, pro duc ción sos -
te ni ble con el me dio am -
bien te y com pro mi so con
la so cie dad, que es la que a 
la pos tre sus ten ta su
cuen ta de re sul ta dos”.

Pro duc tos cla ve pa ra la
agri cul tu ra y ga na de ría
de Cas ti lla y León que de -
be rían re ci bir es te tra to
es pe cial y es ta iden ti fi ca -
ción pre fe ren te se ría, pa ra 
ASAJA, ade más de la le -
che y sus de ri va dos, la car -
ne y sus di fe ren tes ela bo -
ra cio nes, co mo los ibé ri -

cos, los vi nos y las pa ta tas, 
en tre otros ali men tos de
pri me ra ca li dad que se
pro du cen en nues tra tie -
rra.

Ade más, el pre si den te
de ASAJA de Cas ti lla y
León sub ra yó la im por tan -
cia de que “Mer ca do na,
bien di rec ta men te o bien a 

tra vés de sus in ter pro vee -
do res, ten ga siem pre pre -
sen te el equi li brio de la ca -
de na de va lor, pa ra que los 
már ge nes de be ne fi cios
sean sos te ni bles y no obli -
gan a los agri cul to res y ga -
na de ros, co mo en mu chos
ca sos ocu rre, a ven der a
pér di das”.

GASOLEO AGRÍCOLA 

Re cor da mos que a par tir del 1 de abril se po drá so li ci tar la de vo -
lu ción del im pues to es pe cial de hi dro car bu ros por el con su mo de
ga só leo agrí co la. Se so li ci ta la de vo lu ción del im pues to por el ga -
só leo con su mi do que fi gu re en fac tu ras fe cha das en el año na tu ral 
2012.

El pla zo es tá abier to to do el año, has ta el 30 de di ciem bre. El im -
por te a de vol ver es de 7,8 cén ti mos por ca da li tro con su mi do
(78,71 eu ros por ca da 1.000 li tros).

La do cu men ta ción pa ra la so li ci tud en ASAJA es el NIF del so li ci -
tan te, vehícu lo que con su mió el car bu ran te con su nú me ro de ma -
trí cu la o en su de fec to de cha sis, da tos de las fac tu ras y nú me ro de 
cuen ta pa ra el in gre so.
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Los jóvenes que se incorporan al campo expusieron
sus preocupaciones a la consejera de Agricultura

ASAJA or ga ni zó el miér co les 13 de mar zo una co mi da de tra ba jo en la que un gru po de nue vos agri cul to res y
ga na de ros de Cas ti lla y León trans mi tie ron sus in quie tu des y de man das a Sil via Cle men te

Con es ta ini cia ti va, ASAJA

pre ten de dar voz a los hom bres y

mu je res que lle gan al sec tor, en

un mo men to cla ve en el que prác -

ti ca men te se han do bla do las ci -

fras de in cor po ra cio nes, un he -

cho muy po si ti vo y ne ce sa rio pa -

ra re vi ta li zar el cam po de Cas ti lla 

y León y sos te ner la po bla ción en 

el me dio ru ral, y que de be con tar

con to do el res pal do po si ble por

par te de las ad mi nis tra cio nes.  La 

con se je ra de Agri cul tu ra, que

com pa re ció jun to al pre si den te

re gio nal de ASAJA, Do na cia no

Du jo, an te los  me dios de co mu -

ni ca ción, hi zo una ex po si ción de

su pro gra ma de go bier no res pec -

to al re le vo ge ne ra cio nal en el

cam po, re sal tó co mo un he cho

muy po si ti vo que las in cor po ra -

cio nes de jó ve nes al cam po se ha -

yan du pli ca do en la úl ti ma con -

vo ca to ria y fe li ci tó a ASAJA por

ser la or ga ni za ción más ac ti va en

el apo yo a los jó ve nes in for mán -

do les, dán do les las for ma ción

que se les exi ge, rei vin di can do

apo yos y tra mi tán do les las ayu -

das a las que tie nen de re cho, en

par ti cu lar las de in cor po ra ción a

la em pre sa agra ria. Este ac to de

ASAJA de pues ta en va lor de la

in cor po ra ción de jó ve nes al cam -

po, res pal da do por la con se je ra

Sil via Cle men te, se pro du jo – por 

ca sua li dad- el día des pués que el

pre si den te del Go bier no, Ma ria -

no Ra joy, se reu nie ra en Mon cloa 

con las fuer zas eco nó mi cas y so -

cia les pa ra se llar un pac to de

Esta do a fa vor del em pleo ju ve -

nil.

Los jó ve nes de ASAJA, hom -

bres y mu je res, le ex pu sie ron a la

Con se je ra su preo cu pa ción por

los re tra sos en el co bro de las

ayu das, las di fi cul ta des pa ra ac -

ce der al uso de la tie rra y los de -

re chos de pro duc ción, la di fi cul -

tad pa ra con se guir fi nan cia ción

de los ban cos y los al tos cos tes de 

los in te re ses, los es ca sos me ca -

nis mos que tie ne el pro duc tor pa -

ra ne go ciar en si tua ción de igual -

dad los pre cios de los pro duc tos

con la in dus tria agroa li men ta ria,

se que ja ron de la mu chas ve ces

ex ce si va bu ro cra cia, de las exi -

gen cias pa ra otor gar per mi sos y

li cen cias, así co mo de las con di -

cio nes de vi da en el ol vi da do me -

dio ru ral. Los jó ve nes ma ni fes ta -

ron su preo cu pa ción por el di se -

ño de una nue va PAC que de be ría 

de mi rar más pa ra los jó ve nes

tan to en los pa gos di rec tos co mo

en las me di das de de sa rro llo ru ral 

y que de be ría de dar es ta bi li dad a

me dio pla zo qui tan do in cer ti -

dum bre a un sec tor, el agro ga na -

de ro, con di cio na do por los mer -

ca dos, por la cli ma to lo gía, y por

las de ci sio nes po lí ti cas.

To dos los jó ve nes le ma ni fes -

ta ron a la Con se je ra las mu chas

di fi cul ta des a las que se en fren -

tan aho ra que han de ci di do ha cer

de la agri cul tu ra y ga na de ría su

pro fe sión, des ta can do su ca rác ter 

de tra ba ja do res au tó no mos, así

co mo la ne ce si dad de con tar con

el de ci si vo apo yo de la  fa mi lia.

La su pre sión de las ayu das al ce -

se an ti ci pa do en la ac ti vi dad

agra ria que con tem pla la nue va

PAC, es al go muy ne ga ti vo pa ra

el re le vo ge ne ra cio nal en el cam -

po.

Se gún da tos apor ta dos por Sil -

via Cle men te, en la con vo ca to ria

del año 2013 han so li ci ta do ayu -

das pa ra in cor po rar se al cam po

1.007 jó ve nes de to da Cas ti lla y

León, de los cua les 139 son de la

pro vin cia de León. ASAJA es

con di fe ren cia la or ga ni za ción

que más ex pe dien tes tra mi ta, es

la puer ta de en tra da de los jó ve -

nes al cam po al ges tio nar el 40%

de los ex pe dien tes y ca si el 55%

de to dos los ex pe dien tes tra mi ta -

dos por las or ga ni za cio nes pro fe -

sio na les agra rias. En León,

ASAJA ha tra mi ta do, el 51% de

to dos los ex pe dien tes de la pro -

vin cia – 70 de 139- . Apro xi ma -

da men te el 25% de los jó ve nes

in cor po ra dos al cam po son mu je -

res, con pe que ñas va ria cio nes

por cen tua les se gún la pro vin cia.

En el con jun to de Cas ti lla y

León, ca si el 54% de las in cor po -

ra cio nes son a la agri cul tu ra, y

ma yo ri ta ria men te de se ca no o

mix ta (se ca no y re ga dío), en el

8,67% la ex plo ta ción es mix ta de

agri cul tu ra y ga na de ría,   el res to,

se in cor po ra al sec tor ga na de ro

con una gran di ver si dad de pro -

duc cio nes o sub sec to res, des ta -

can do el va cu no de car ne en ex -

ten si vo. El va cu no de le che acu sa 

su cri sis y fle ja tan so lo el 1,28%

de las in cor po ra cio nes, mien tras

que en el ovi no de le che tam bién

con pro ble mas, las in cor po ra cio -

nes son del 5,10%.
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ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta sec ción es -

tán re ser va dos gra tui ta men te pa ra los so cios

de ASAJA de León. Excep cio nal men te se pue -

den ad mi tir anun cios de agri cul to res no so cios 

al pre cio de 30 eu ros por anun cio de me nos de 

10 pa la bras y 50 eu ros pa ra un má xi mo de 50 

pa la bras. No se ad mi ten aquí anun cios de em -

pre sas que com pren o ven dan al sec tor agra -

VENDO:
Má qui na de sa car re mo la -
cha MADIN 3500 y ce do
cuo ta lác tea 170.000 kg.
Te lé fo no: 636 664843

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:
Ara do re ver s i  b le
KVERLAND, 4 cuer pos, ta jo
va ria ble; má qui na de sem -
brar ce real de 3 me tros.
Te lé fo no: 656 801551

VENDO:
Tie rras, bo de ga, pra do, ca -
sa y so lar en San Jus to de
los Ote ros.
Te lé fo no: 667 936573

VENDO:
Ro toem pa ca do ra LANDINI
L1212; cen tri fu ga do ra de le -
che WESTFALIA.
Te lé fo no: 659 394991

VENDO:
20 no vi llas pre ña das de 7
me ses.
Te lé fo no: 689 147678

VENDO: 
Ca rro hi dráu li co pa ra em pa -
ca do ra. 
Te lé fo no: 650 701447

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

VENDO: 
Se men tal azul bel ga.

Te lé fo no: 636 808749

VENDO: 
Sem bra do ra de ce real de 15 
bo tas y mo tor de or de ño
“ALVA LAVAL”  mod. VP-9.
Te lé fo no: 675 377286

VENDO:
Pa ja de tri go en pa que te pe -
que ño agru pa do.
Te lé fo no: 609 901807

VENDO: 
JOHN DEERE 2040 con
rue das an chas y es tre chas.
Te lé fo no: 620 136932

VENDO: 
Sul fa ta do ra HARDI de 600
li tros, en buen es ta do. 
Te lé fo no: 605 789893

VENDO:
500 ovejas chu rras pa ra pa -
rir en ju nio; má qui na de
sem brar gi ra sol de seis bo -
tas con los pla tos nue vos. 
Te lé fo no: 606 285727

VENDO: 
Pa ja de tri go en pa que te pe -
que ño; pa la pa ra aco plar a
trac tor VALDEZ.
Te lé fo no: 625 914843

VENDO:
Ara do KVERNELAND fi jo de 
3 cuer pos.
Te lé fo no: 616 403737

VENDO: 
Pa ja en pa que te pe que ño
agru pa do y pa que te gran de. 
Pues ta en des ti no. 
Te lé fo no: 629 824781

VENDO:
Ce pas lim pias, pa ra le ña

Te lé fo no: 639 919854

VENDO: 
Rie go por as per sión, com -
ple to (bom ba, tu bos). 
Te lé fo no: 606 788631

VENDO: 
Se men tal li mu sin tres años
con car ta.
Te lé fo no: 665 274614

VENDO:
Plan tas de cho po, va rie dad
I-214 BUPRES y UNAL de
dos sa vias, 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:
Arran ca dor de re mo la cha y
pa ta tas; apa ña dor de re mo -
la cha aco pla do a re mol que
JF; ca zo de re mo la cha; tan -
que de le che de 450 l.; tri llo
de alu bias.
Te lé fo no: 606 217782 

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

VENDO: 
Tol va de atro par re mo la cha,
dos ro di  l los,  mar ca
“PUENTE”, ma tri cu la da.
Te lé fo no: 655 901293

VENDO:
Trac tor UTB de 70 Cv, do ble
trac ción, en muy buen es ta -
do, pre cio a con ve nir.
Te lé fo no: 649 304378

VENDO: 
Dos cer dos pa ra ma tan za

Te lé fo no: 689 534641

VENDO:
Pa ja de tri go, cen te no y ce -
ba da, to do en pa que te pe -
que ño.
Te lé fo no: 987 343007

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;
chi sel KVERLAND de 11
bra zos con ro di llo. 
Te lé fo no: 659 459 385

VENDO:
Equi po de rie go por as per -
sión, con bom ba adap ta da
al trac tor, pre cio a con ve nir,
zo na Bier zo.
Te lé fo no: 987 551875 y 646
199086

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

VENDO:
Má qui na her bi ci da mar ca
SANZ,  800 li tros
Te lé fo no: 616 514015

VENDO:
Alfal fa y pa ja en pa que te
gran de; gra da de 11 bra zos
PANIAGUA.
Te lé fo no: 686 312611

VENDO:
Gra da 3 fi las, con an cho de
tra ba jo de 4m y ro di llo pa -
quer.
Te lé fo no: 635 503550

VENDO:
Trac tor MASSEY
FERGUSON 147
Te lé fo no: 629 471779 y 987 
358173
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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;
chi sel KVERNELAND de 11
bra zos con ro di llo.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
Sem bra do ra de pa ta tas au -
to má ti co 2 sur cos; arran ca -
do ra de pa ta tas 2 sur cos ca -
de nas; sa cos y sa cas nue -
vas.
Te lé fo no: 625 334360 

VENDO: 
Empa ca do ra de pa que te pe -
que ño JOHN DEERE 342 A
y  ARADO PANIAGUA cua -
tri sur co. 
Te lé fo no: 659 459 385

VENDO: 
Tan que de le che 2000 li tros.
Te lé fo no: 629 773034

VENDO:
6 ca se tas pa ra ter ne ros, 240 
eu ros/uni dad.
Te lé fo no: 606 985646

VENDO:
Hier ba y pa ja en pa que te pe -
que ño. Le ña de ro ble pa ra
chi me nea.
Te lé fo no: 696 160188

VENDO:
Ro llos de hier ba y al fal fa, de
bue na ca li dad.
Te lé fo no: 987 711825 y 650
703826

VENDO:
Paja en pa que tón. Ser vi cio a 
do mi ci lio.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO: 
Pa ja en pa que tón de tri go y
ce ba da
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Ara do fi jo mar ca OVLAC de
7 cuer pos, se mi sus pen di do.

Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Trac tor MASSEY FERGU-
SON 6180 (18000 eu ros);
sem bra do ra ce real LAMU-
SA VICOM EUROPA 2000
(4000 eu ros); sem bra do ra
de maíz  neu má ti ca  (1500
eu ros); re mol que bas cu lan -
te 8Tn RIGUAL (1000 eu -
ros); re mol que no bas cu lan -
te 2 ejes HNOS BENA-
VIDES (700 eu ros); ara do
gi ra to rio 3 cuer pos, ta jo va -
ria ble PANIAGUA (3000 eu -
ros); chi sel PANIAGUA 11
bra zos de mue lles y ro di llo
(4000 eu ros); gra da PANIA-
GUA 13 bra zos con ras tra y
ro di llo (3000 eu ros); sub so -
la dor MILÁ de 5 púas (1500
eu ros); ro ta ba tor AGRATOR 
( 2500 eu ros); ro di llo re mo -
la cha MEVISA; arran ca dor
de re mo la cha MEVISA 3
sur cos (300 eu ros)
Te lé fo no: 987 769165 y 653
861736

VENDO:
Barri cas de ro ble fran cés y
ame ri ca no, buen es ta do de
con ser va ción, edad me dia 5
años, tra ta das con ozo no,
50 eu ros/ba rri ca.
Te lé fo no: 987 562910 y 616
437644

VENDO: 
Ca be zal de maíz KRONOS
de 8 hi le ras a 55; má qui na
de sem brar de 3m y gra da
pre pa ra dor. 
Te lé fo no: 670 827838 y 987
769189

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:
Ara do re ver si ble de ta jo va -
ria ble de 3 cuer pos; sem bra -
do ra de maíz de 5 ó 7 sur -
cos.

Te lé fo no: 664 621480

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

VENDO:
Trac tor JONH DEERE 3130
con pa la, re mol que es par ci -
dor HNOS. VILLORIA, má -
quina 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:
Va cas no dri zas.
Te lé fo no: 987 783644 y 608
890889

VENDO:
200 ove jas ra za as saf.
Exce len te ga na do.
Te lé fo no: 617 614651

VENDO: 
Re mol que agrí co la pe que ño 
de 4000 kg, do ble ba lles ta
no bas cu lan te  en per fec to
es ta do de cha pa y rue das.
Te lé fo no: 626 517152

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

COMPRO:
Agri cul tor pro fe sio nal com -
pro de re chos de PAC. Car -
los. Te lé fo no: 629 085781

COMPRO:
Co ber tu ra de alu mi nio 
Te lé fo no: 656 932826

COMPRO:
Pi vot usa do. Car los.
Te lé fo no: 629 085781

COMPRO:
De re chos de pa go úni co.
Pa go al con ta do. Pre gun tar
por Va len tín.
Te lé fo no: 629 085781

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

COMPRO:
De re chos de PAC. Pa go al
con ta do.
Te lé fo no: 629 085781

COMPRO:
 De re chos de pa go úni co.
Pa go al con ta do.
Te lé fo no: 627 599627

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

COMPRO:
Tu be ría de alu mi nio me di -
das 50mm x 6m mar ca
REASA.
Te lé fo no: 609 901807

COMPRO: 
Cin ta trans por ta do ra – ele -
va do ra de gra no, sa cos,
etc.,… con mo tor tri fá si co.
Te lé fo no: 626 514100

COMPRO: 
De re chos de pa go úni co.
Te lé fo no: 650 692553

COMPRO:
De re chos de pa go úni co
Te lé fo no: 629 839368

COMPRO O ARRIENDO:
Na ve ga na de ra pa ra ove jas,
pre fe ri ble men te con zo na de 
pas tos.
Te lé fo no: 699 341440

ALQUILO:
Hec tá reas pa ra la PAC.
Te lé fo no: 629 839368

ARRIENDO:
Pas tos pa ra va cu no.
Te lé fo no: 689 147678

CEDO:
Por un año dos de re chos
de bo vi no. Inte re sa dos lla -
mar a cual quier ho ra.
Te lé fo no: 987 546204 y 667 
551580

COMPRO/VENDO
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