
Buena gente y buenas ideas para ganar las
Elecciones Agrarias

El pre si den te de ASAJA de León,

Arse nio Gar cía Vi dal, acom pa ña do de 

otros vein ti sie te can di da tos y can di -

da tas de di fe ren tes sub sec to res agrí -

co las y ga na de ros de to dos los pun tos

de la pro vin cia, con una me dia de

edad de 42 años, le po nen cara a las

si glas de ASAJA para ga nar la con -

fian za de los más de 7.500 agri cul to -

res y ga na de ros con de re cho al voto

en las elec cio nes agra rias del 2 de di -

ciem bre.

La car ta de pre sen ta ción de ASAJA 

de León es un pro gra ma en de fen sa

de la agri cul tu ra, la ga na de ría y el

me dio ru ral, bajo los prin ci pios y va -

lo res que en tra ña la or ga ni za ción, de -

fen dien do el pa pel de “or ga ni za ción

útil” por su do ble fa ce ta rei vin di ca ti -

va y de ser vi cios que los agri cul to res

siem pre han va lo ra do.

No en vano es la or ga ni za ción que

cuen ta con más afi lia dos y la que ha

ga na do los tres pro ce sos elec to ra les

ce le bra dos des de 1997.

ASAJA apro ve cha rá la cam pa ña

elec to ral pa rar se guir rei vin di can do

pre cios ren ta bles para los pro duc tos

agrí co las y ga na de ros, de fen de rá una

PAC que ten ga en cuen ta la rea li dad

de las ex plo ta cio nes leo ne sas, exi gi rá

el de sa rro llo de los nue vos re ga díos y

la mo der ni za ción de los que se han

que da do ob so le tos, pe di rá cam bios le -

gis la ti vos efi ca ces para que el pro duc -

tor ten ga el pro ta go nis mo que se

me re ce en la ca de na de va lor de los

ali men tos, exi gi rá ayu das su fi cien tes

para in cen ti var la in cor po ra ción de

los jó ve nes y la mo der ni za ción de las

ex plo ta cio nes, pe di rá la pró rro ga de

los pro gra mas agroam bien ta les y me -

di das para que el cul ti vo de la re mo la -

cha siga te nien do peso en la pro vin -

cia. ASAJA se gui rá lu chan do para

que en el me dio ru ral se ten gan los

mis mos de re chos y se dis fru te de los

mis mos ser vi cios que en las gran des

ciu da des, de fen de rá los mu ni ci pios

como ad mi nis tra ción más cer ca na y

se ma ni fies ta ro tun da men te en con -

tra de la su pre sión de las jun tas ve ci -

na les.
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No son unas elecciones políticas
Las elec cio nes agra rias de re pre sen ta -

ti vi dad y pa ra ele gir los ór ga nos de go -
bier no de la Cá ma ra Agra ria, no son unas 
elec cio nes po lí ti cas ni lo han si do nun ca
en los tres pro ce sos que se han ce le bra do
con an te rio ri dad. Son unas elec cio nes
pro fe sio na les, de los pro fe sio na les del
cam po, pa ra de fen der la agri cul tu ra y la
ga na de ría y pa ra de ci dir a quie nes quie -
ren que les re pre sen ten an te las ins ti tu -
cio nes en los pró xi mos años. Y el de ba te
se de be de cen tra en eso: en el mo de lo de
or ga ni za ción, en las personas que la
representan y en el modelo de
agricultura que queremos.

Se equi vo can otras or ga ni za cio nes
que quie ren uti li zar el pro ce so elec to ral
pa ra ha cer po lí ti ca, y de en tra da se equi -
vo can si van pre go na do que son de iz -
quier das co mo si eso fue se un aval en el
cam po (han di cho que son pro gre sis tas y
que de fien den una agri cul tu ra so cial,
que pa ra el ca so es lo mis mo). Estas or ga -
ni za cio nes, en unos te rri to rios quie ren
sa car bue nos re sul ta dos pa ra po ner los
co mo car ta de pre sen ta ción al PSOE, y
en otros, co mo es el ca so de León, sa car -
los bue nos pa rar res tre gár se los a ese
mis mo par ti do con el que aho ra tie nen
un de sen cuen tro por los pues tos en la Di -
pu ta ción.  En de fi ni ti va, quie ren vo tos
pa ra ser más que otras or ga ni za cio nes
so cia les con las que por ejem plo van a las 

huel gas ge ne ra les que le ha cen al Go -
bier no, al de aho ra, que no al de an tes, o
pa ra que les tengan más en cuenta
cuando se vuelvan las tornas y esos
llamados “progresistas” vuelvan a copar
poder.

Pe ro hay una par te del cam po, al me -
nos la mi tad que re pre sen ta ASAJA, y la
ma yo ría de los agri cul to res y ga na de ros
que con for man la ba se so cial de los sin di -
ca tos agra rios, que quie ren or ga ni za cio -
nes apo lí ti cas y pro fe sio na les co mo
ASAJA, or ga ni za cio nes que de fien dan el
cam po go bier ne quien go bier ne, or ga ni -
za cio nes en las que sus di ri gen tes no ten -
gan car gos po lí ti cos en ins ti tu cio nes,
don de se res pe te la afi ni dad po lí ti ca de
ca da uno – en ASAJA ca be mos to dos y sin 
dis tin ción- y don de en las ofi ci nas y las
asambleas no se hable de otra cosa que
de nuestros problemas comunes.

Vo tar a ASAJA el dos de di ciem bre es
apos tar por la de fen sa de la agri cul tu ra
al mar gen de los par ti dos po lí ti cos y del
co lor de las ins ti tu cio nes. Es lla mar al
blan co, blan co y al ne gro, ne gro go bier ne 
quien go bier ne. Es vo tar por unas si glas
que dan pres ti gio a la pro fe sión, unas si -
glas y unas per so nas com pro me ti das con
los pro ble mas de los hom bres y mu je res
del cam po. Un vo to pro fe sio nal de y para
agricultores y ganaderos a título
principal.

Editorial

José An to nio Turrado

Opinión Noviembre 2012  3 

SEGURO DE TRACTOR EN 
ASAJA

Se gu ro obli ga to rio de cir cu la ción, más una             

res pon sa bi li dad ci vil en tra ba jos de 30.000 eu ros,         

con un pre cio sin com pe ten cia: 

60 eu ros al año

n In fór ma te en las ofi ci nas de ASAJA

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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En ASAJA rendimos cuentas
Con mo ti vo de las elec cio nes pa ra la re pre sen ta ti vi dad agra ria, que se ce le bran el

pró xi mo día 2 de di ciem bre, ASAJA ha  sa ca do un nú me ro es pe cial de Cam po Leo nés

en el que de for ma muy re su mi da, por cues tión de es pa cio y de no can sar de ma sia do,

da mos cuen ta de nues tra la bor en los úl ti mos años. Esta es nues tra car ta de pre sen -

ta ción y es lo que que re mos que va lo res a la ho ra de de ci dir tu vo to por una u otra can -

di da tu ra. Cree mos que he mos es ta do a la al tu ra de lo que co mo or ga ni za ción agra ria

se nos exi ge, que he mos res pon di do a los pro ble mas del sec tor lle van do la voz del

cam po a las ins ti tu cio nes, y cuan do ha si do ne ce sa rio, pa sean do nues tras pan car tas

por las ca lles co mo bien sa béis los que ha béis te ni do a bien acom pa ñar nos. ASAJA ha

si do ri gu ro sa en sus plan tea mien to, ha es ta do so bre to dos y ca da uno de los pro ble -

mas que ha te ni do el cam po y la ga na de ría y lo ha he cho con pro fe sio na li dad, al mar -

gen de que ha yan go ber na do unos y otros, y lo ha he cho con la in de pen den cia que ca -

rac te ri za a un sin di ca to que no de be na da a na die, que sus di ri gen tes no par ti ci pa mos 

en po lí ti ca y que se fi nan cia con las cuo tas y ser vi cios de los so cios sin ne ce si dad de

de ber fa vo res a na die. Te lo agra dez co si eres de los que nos has acom pa ña do en es ta

di fí cil la bor de lle var nues tras que jas a las ins ti tu cio nes y a las em pre sas con las que

nos re la cio na mos, y si no ha si do así, es pe ro que en el fu tu ro po da mos ga nar tú con -

fian za pa ra ser ca da día más, y es tar ca da día más uni dos.

Te pi do que te sien tas uni do a es te nu me ro so gru po de agri cul to res y ga na de ros

que no nos re sig na mos a ver pa sar los acon te ci mien tos y que que re mos se guir lu -

chan do por un fu tu ro me jor pa ra nues tras fa mi lias, que que re mos se guir lu chan do

pa ra que nues tras ex plo ta cio nes sean ren ta bles y pa ra que po da mos se guir vi vien do

don de nos gus ta, en nues tros pue blos. En ASAJA ten drás siem pre una or ga ni za ción

ami ga pa ra de fen der lo tu yo, pa ra ayu dar te con la com ple ja ta rea bu ro crá ti ca que

tan tas ve ces no nos de ja tiem po ni pa ra ha cer lo nues tro, una or ga ni za ción que no te

pre gun ta por tus afi ni da des po lí ti cas, don de pue des ex pre sar li bre men te lo que pien -

sas, que di ri gi mos quie nes so mos co mo tú, y en la que siem pre vas a sen tir te co mo en

ca sa, por que ASAJA es la ca sa de to dos los agri cul to res y ga na de ros.

Pa ra se guir sien do fue tes y re pre sen ta ti vos ne ce si ta mos que nos vo tes y que nos

ayu des a ga nar las elec cio nes por una am plia ma yo ría. Espe ro ha ber te da do mo ti vos

pa ra que con fíes en no so tros y te pro me to una nue va eta pa de com pro mi so, tra ba jo y

vo ca ción pa ra de fen der nues tro sec tor.

Arse nio Gar cía Vi dal

Pre si den te de ASAJA de León
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La po lí ti ca agra ria se de ci de     
en Eu ro pa

La po lí ti ca agra ria se de ci de en Bru se -

las y por eso he mos es ta do en las ins ti tu -

cio nes eu ro peas re cla man do una PAC jus -

ta pa ra nues tro sec tor  que ten ga en cuen ta

la rea li dad de nues tras ex plo ta cio nes. Una 

PAC que apues te por una po lí ti ca de pre -

cios jus tos, unas ayu das com pen sa to rias

su fi cien tes y bien re par ti das, aten ción a

los jó ve nes, apo yo a las zo nas más des fa -

vo re ci das, fon dos pa ra mo der ni zar el

cam po y una le gis la ción pen sa da pa ra fa -

ci li tar el tra ba jo del agri cul tor y no pen sa -

da pa ra po ner le tra bas a to do. ASAJA ha

pe di do una PAC que de es ta bi li dad y cer ti -

dum bre a me dio y lar go pla zo, es de cir,

que no ha ya cam bios de nor mas ca da cua -

tro años, que el que in vier ta en el cam po

se pa a qué ate ner se.

He mos es ta do ma ni fes tán do nos en Lu -

xem bur go en los pro le gó me nos de la pre -

sen ta ción de las pro pues tas de la nue va

PAC, com par tien do la rei vin di ca ción en la 

ca lle con las or ga ni za cio nes más po ten tes

de Eu ro pa, her mas de ASAJA, co mo son

la NFU in gle sa, la DBV ale ma na,  la

FNSEA fran ce sa o la CAP por tu gue sa.

Las or ga ni za cio nes agra rias fuer tes en Eu -

ro pa son las ho mo lo ga bles con ASAJA,

las ho mo lo ga bles a la UPA, la UCCL y la

COAG, son or ga ni za cio nes mar gi na les sin 

re le van cia an te las ins ti tu cio nes eu ro peas.

Pe ro ASAJA, que rei vin di ca en la ca lle, 

es una or ga ni za ción con vo ca ción de lle -

gar a acuer dos, de sen tar se en las me sas de 

ne go cia ción, y por eso he mos es ta do en

Bru se las vi si tan do a los par la men ta rios,

he mos es ta do en ins ti tu cio nes pro pias co -

mo es el COPA-COGECA, he mos es ta do

en la ofi ci na de re pre sen ta ción per ma nen -

te de Espa ña an te la Unión Eu ro pea y he -

mos es ta do con al tos fun cio na rios de la

Co mi sión tan to con com pe ten cias agra -

rias co mo otras que nos afec tan, y así nos

en tre vis ta mos en su día con el co mi sa rio

Joa quín Almu nia, res pon sa ble de las re -

glas de com pe ten cia.

Ma ni fes ta ción en Lu xem bur go, con pre sen cia leo ne sa

Reu nión de ASAJA con el Co mi sa rio Joa quín Almunia

Reu nión de di ri gen tes de ASAJA con par la men ta rios europeos



Ser vi cio de pro xi mi dad,                    
ofi ci na en Ca rri zo

ASAJA es la úni ca or ga ni za ción

agra ria de la pro vin cia de León

que des de ha ce más vein te años

vie ne apos tan do por dar un ser vi -

cio de pro xi mi dad, cer ca no al agri -

cul tor y al ga na de ro, abrien do ofi -

ci nas en las prin ci pa les co mar cas

agrí co las de la pro vin cia. Esto es

fa ci li tar las co sas a los agri cul to res 

y ga na de ros que ca da vez más ne -

ce si tan las ofi ci nas del sin di ca to

agra rio pa ra in for mar se y ges tio -

nar los múl ti ples pa pe les a los que

nos obli gan nues tras re la cio nes

con las ad mi nis tra cio nes pú bli cas.

A las ofi ci nas de Saha gún y La Ba -

ñe za, que se abrie ron en los pri me -

ros años de la or ga ni za ción, se su -

mó des pués la de Va len cia de Don

Juan, la de Pon fe rra da, la de San -

ta Ma ría del Pá ra mo y re cien te -

men te la de Ca rri zo de la Ri be ra.

Seis ofi ci nas co mar ca les y una ofi -

ci na pro vin cial en la ca pi tal  pen -

sa das pa ra aten der a los so cios y

sim pa ti zan tes, pues son la ca sa de

los agri cul to res, son su ca sa de

con fian za. 

Unas ofi ci nas que for man par te

del pa tri mo nio de la or ga ni za ción

y por tan to del pa tri mo nio de los

agri cul to res y ga na de ros de la pro -

vin cia. ASAJA tie ne más ofi ci nas

en las co mar cas que la su ma de las

que tie nen las de más or ga ni za cio -

nes agra rias en to da la pro vin cia,

in clui da la ca pi tal.

La ofi ci na de Ca rri zo ha te ni do

una bue na aco gi da en es te im por -

tan te pue blo de la ri be ra, lo que se

ha tra du ci do en la tra mi ta ción de

ayu das de la PAC, ser vi cios fis ca -

les, se gu ros agra rios y ga na de ros,

in for ma ción y un im por tan te in -

cre men to de los so cios y sim pa ti -

zan tes en su zo na de in fluen cia.
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Acto inau gu ral de la ofi ci na de Ca rri zo

Inte rior de la nue va ofi ci na en Ca rri zo de la Ribera
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Apoyo al cultivo del maíz
En el oto ño de 2011 ASAJA pre pa ró un am plio do cu men to so bre la si tua ción del cul ti vo del maíz en León, prin -

ci pal pro vin cia pro duc to ra de Espa ña con unos 5.000 pro duc to res y en tor no a las 65.000 hec tá reas. El do cu men -
to, ade más de ser una ra dio gra fía del sec tor, ade más de po ner en va lor el cul ti vo, es un do cu men to rei vin di ca ti vo
en el que se exi ge a las ad mi nis tra cio nes pú bli cas el de bi do apo yo pa ra me jor en ren di mien tos, re du cir cos tes de 
pro duc ción, me jo rar en la co mer cia li za ción y adap tar las ayu das de la  PAC a su rea li dad pro duc ti va.

Pa ra tras la dar a la opi nión 
pú bli ca la im por tan cia que el
cul ti vo tie ne en el sec tor
agra rio leo nés, en la eco no -
mía de la pro vin cia y en el de -
sa rro l lo de los pue blos,
ASAJA in vi tó a la con se je ra
de Agri cul tu ra, Sil via Cle -
men te, a abrir el ini cio de las
la bo res de re co lec ción, lo que
se hi zo en una fin ca de Vi lla -
ma ñán en la ex plo ta ción de
Faus to Se vi lla. La con se je ra
co no ció de la ma no de los
agri cul to res los pro ble mas
del cul ti vo, man tu vo una reu -
nión con me dio cen te nar de
agri cul to res de la zo na y vi si -
tó las ins ta la cio nes de un se -
ca de ro en Zua res del Pá ra mo.

.....Y al cul ti vo del lú pu lo
Antes de que las em pre sas cer -

ve ce ras adop ta sen el acuer do de
rom per los con tra tos con los cul ti -
va do res de lú pu lo y ba jar los pre -
cios, en me dio de una apues ta de
las ad mi nis tra cio nes por me jo rar
las plan ta cio nes y au men tar la su -
per fi cie de cul ti vo, ASAJA in vi tó a
la con se je ra de Agri cul tu ra y Ga -
na de ría de la Jun ta a vi si tar ex plo -
ta cio nes de lú pu lo en Vi lla nue va de 
Ca rri zo. 

De la ma no de ASAJA se reu -
nión con pro duc to res de la zo na pa -
ra in te re sar se por sus pro ble mas,
se com pro me tió a dar un im pul so a
la con cen tra ción par ce la ria de Lla -
mas de la Ri be ra y vi si tó una ex plo -
ta ción de cría de co ne jos in te re sán -
do se por la si tua ción del sec tor.  En
ese mis mo via je Sil via Cle men te se
reu nión con la Jun ta Di rec ti va de
ASAJA en las ofi ci nas de la or ga ni -
za ción en León y se le hi zo una am -
plia ex po si ción de la si tua ción del  sec tor agrí co la y ga -
na de ro pro vin cial. 

En ese ac to, se gun da vi si ta de un con se je ro de Agri -

cul tu ra a las ofi ci nas de ASAJA de León, es tu vie ron
pre sen tes el pre si den te na cio nal y re gio nal de ASAJA,
Pe dro Ba ra to y Do na cia no Du jo.

La con se je ra de Agri cul tu ra, Sil via Cle men te, vi si tan do ex plo ta cio nes de maíz

La con se je ra de Agri cul tu ra, Sil via Cle men te, vi si tan do ex plo ta cio nes de lúpulo



 8 Noviembre 2012

Apoyo a la
ganadería       
de montaña
ASAJA tie ne  a la Jun ta en el Juz ga do

ASAJA es la úni ca or ga ni -
za ción que apo ya a la ga na -
de ría de mon ta ña, un sec tor
que ocu pa una bue na par te
del te rri to rio de la pro vin cia
de León. La ga na de ría de
mon ta ña tie nen ele men tos
na tu ra les que mer man su
com pe ti ti vi dad y las ad mi -
nis tra cio nes no es tán dan do
los apo yos pa ra con tra rres -
tar esas des ven ta jas. ASAJA 
de León tie ne apro ba do y ha
di fun di do un am plio do cu -
men to so bre la si tua ción de
es te sec tor y en el que se exi -
ge un  aba ni co de me di das
que las ad mi nis tra cio nes tie -
nen la obli ga ción de po ner en 
mar cha. ASAJA de León tie -
ne pre sen ta do un Re cur so
Con ten cio so Admi nis tra ti vo
an te el Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia de Cas ti lla y León
por en ten der que la Jun ta
re du jo en 2011 las ayu das a
los ga na de ros de zo nas de 
mon ta ña vul ne ran do la
nor ma ti va eu ro pea, re cu so
que pa ga ASAJA con sus 
fon dos y de cu yo re sul ta do, si 
es po si ti vo, se be ne fi cia rán
to dos los ga na de ros de mon -
ta ña leoneses.

ASAJA ha si do es pe cial -
men te com ba ti va de nun -
cian do  los da ños de los lo -
bos y de otra fau na sal va -
je, y ha si do ASAJA la pri -
me ra or ga ni za ción que ha
aler ta do del con ta gio a la ca -
ba ña ga na de ra de en fer me -
da des co mo la tu ber cu lo sis
que pa de cen tam bién las es -
pe cies sal va jes, ex tre mo que
ra ti fi có el ca te drá ti co San -
tia go La vín en una con fe ren -
cia im par ti da en Ria ño or ga -
ni za da por ASAJA. ASAJA
ha pe di do a la Jun ta que en

las zo nas de mon ta ña se
pue dan aban do nar los ca -
dá ve res de ani ma les en el 
mon te, pa ra apro ve cha -
mien to de la fau na, y que no
ha ya que con tra tar el cos to -
so se gu ro de re co gi da de ca -
dá ve res.

ASAJA de León es la úni -
ca or ga ni za ción de la pro vin -
cia que es tá pi dien do que la
nue va PAC con tem ple un
in cre men to de los im por -
tes de los de re chos de pa -
go úni co pa ra los ga na de ros 
de las zo nas de mon ta ña y
que es tá pi dien do fon dos su -
f i  cien tes pa ra ayu das
agroam bien ta les co mo son
las des ti na das al equi no
his pa no bre tón, o que ten -
ga con ti nui dad el pro gra ma
de ce se an ti ci pa do (ju bi la -
ción an ti ci pa da) del que se
han be ne fi cia do ma yo ri ta -
ria men te los ga na de ros de
mon ta ña.

ASAJA se ha preo cu pa do
es pe cial men te por los te mas 
sa ni ta rios. Se hi zo con la
va cu na ción con tra la len gua
azul cuan do hu bo tan tas ba -
jas por la ma la ela bo ra ción
de las va cu nas y se ha he cho
an te el re pun te de la tu ber -
cu lo sis. ASAJA ha apo ya do
que el sa nea mien to lo ha gan
los ve te ri na rios ofi cia les, pi -
de más ri gor en la de ter mi -
na ción de po si ti vi da des, ele -
men tos de de fen sa del ga na -

de ro an te las du das de
al gu nas prue bas, fon dos pa -
ra in dem ni za ción y re po si -
ción y so bre to do fa ci li dad
pa ra mo ver ani ma les de ex -
plo ta cio nes po si ti vas a ce ba -
de ros no ca li fi ca dos. Gra cias
a ASAJA la zo na de Ria ño
es tá ba jo un Plan Espe cial
pa ra la lu cha con tra la tu -
ber cu lo sis que tra ta de mi ni -
mi zar los efec tos de es ta en -
fer me dad en las ca ba ñas
ganaderas.

Va cas pas tan do en los pra dos de Oma ña

Ca ba llo his pa no bre tón en los pas tos de Oma ña
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ASAJA con los jóvenes
ASAJA es la or ga ni za ción de los jó ve nes, la que les re pre sen ta 

y de fien de sus in te re ses. El ac to más im por tan te que se ha ce le -

bra do en Espa ña con jó ve nes del cam po lo or ga ni zó ASAJA en

Va lla do lid y allí es tu vo una am plia re pre sen ta ción de los jó ve -

nes agri cul to res leo ne ses. Expu si mos un am plio do cu men to rei -

vin di ca ti vo an te au to ri da des co mo el pre si den te de la Jun ta,

Juan Vi cen te He rre ra y re pre sen tan tes de la Co mi sión Eu ro pea. 

ASAJA sa be lo que ne ce si tan los jó ve nes agri cul to res y lo es tá

exi gien do en to dos los lu ga res en los que tie ne opor tu ni dad de

ha cer lo y muy es pe cial men te es tá tra tan do de in fluir pa ra que

sal gan lo me jor pa ra dos po si bles con la nue va PAC.

Y tam bién a la ho ra de dar ser vi cios ASAJA tie ne en cuen ta a

los jó ve nes. La ma yo ría de los jó ve nes agri cul to res y ga na de ros

ha cen sus cur sos de for ma ción en ASAJA, tan to los que son

obli ga to rios co mo otros que son ne ce sa rios co mo la fa mi lia ri za -

ción con Inter net  y las nue vas tec no lo gías. La ma yo ría de los jó -

ve nes que se in cor po ran al cam po ini cian to dos sus trá mi tes en

la or ga ni za ción ASAJA, des de dar se de al ta en  la Se gu ri dad So -

cial, has ta tra mi tar las in te re san tes pe ro com pli ca das ayu das a

la in cor po ra ción de jó ve nes al sector.

ASAJA so li ci ta pa ra los jó ve nes ayu das di fe ren cia das y es -

pe cí fi cas, ac ce so a la tie rra y a los de re chos de pro duc ción, re -

duc cio nes fis ca les, ac ce so al cré di to, re duc ción en las cuo tas a la

Se gu ri dad So cial y pro gra mas de for ma ción es pe cí fi cos. Estos

apo yos tie nen que ser to da vía ma yo res pa ra quie nes se in cor po -

ran con ga na de ría y pa ra quie nes lo ha cen en zo nas más des fa -

vo re ci das.
Juan Vi cen te He rre ra en un ac to con un mi llar de jó ve nes

or ga ni za do por ASAJA

Jóvenes en un curso de ASAJA posando con sus diplomas
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ASAJA, protagonista de las
Co mo es pro pio de una or ga ni za ción rei vin di ca ti va,

ASAJA ha si do la pro ta go nis ta in dis cu ti ble de las gran des

pro tes tas que se han lle va do a ca bo en el sec tor los úl ti -

mos años y tan to en lo que se re fie re a pro ble mas ge ne ra -

les co mo a otros más sec to ria les. Peor es más, sin el es -

fuer zo de ASAJA no ha bría si do po si ble que mu chas de

las pro tes tas se ha yan lle va do a ca bo ba jo el pa ra guas de

la uni dad de to dos los sin di ca tos agra rios. Actos co mo los

tres días con se cu ti vos de pro tes tas en León, San ta ma ría

del Pá ra mo y Ma drid que ce le bra mos de for ma uni ta ria en 

Mul ti tu di na ria ma ni fes ta ción en Ma drid, con ban de ras                              

leo ne sas de so cios de ASAJA

Ma ni fes ta ción de ga na de ros por las ca lles de Va lla do lid

Au to bu ses de ma ni fes tan tes leo ne ses di ri gién do se a Madrid

Ca be ce ra de ma ni fes ta ción en Va lla do lid
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gran des manifestaciones
el oto ño de 2009, o la gran ma ni fes ta ción de  apo yo al

sec tor ga na de ro que se ce le bró en Va lla do lid en fe bre ro

de 2011, no ha bría si do po si bles sin la ini cia ti va de

ASAJA, el es fuer zo de ASAJA pa ra mo vi li zar a los ga na -

de ros y la la bor de me dia ción pa ra con ci tar el en ten di -

mien to de otros sin di ca tos agra rios. ASAJA, en es tos ac -

tos, re nun cia siem pre al pro ta go nis mo sin di cal que pu die -

ra co rres pon der le, y lo úni co que le im por ta es ser efi ca -

ces pa ra con se guir el ob je ti vo que se pro po ne: que se

en tien dan nues tras rei vin di ca cio nes y que las ad mi nis tra -

cio nes y la in dus tria agroa li men ta ria es cu chen y to men

me di das que nos fa vo rez can.

Con cen tra ción de trac to res en San ta Ma ría del Pá ra mo.                                                                                 

En la fo to, agri cul to res de Gor don ci llo

Ma ni fes ta ción con jun ta por las ca lles de León Trac to res por las ca lles de la ca pi tal leo ne sa

Con cen tra ción en Ca ca be los
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Con in for ma ción se to man

me jor las de ci sio nes

La agri cul tu ra mo -

der na, la de los tiem pos 

que nos ha to ca do vi vir, 

no es po si ble si no se

tie ne to da la in for ma -

ción pre ci sa pa ra to mar 

en ca da mo men to las

de ci sio nes más acer ta -

das. Por eso ASAJA

siem pre ha si do lí der

en po ner a dis po si ción

de los so cios y sim pa ti -

zan tes las me jo res he -

rra mien tas pa ra es tar

in for ma do. EL pe rió di -

co Cam po Leo nés se lle -

va pu bli can do de for ma

inin te rrum pi da des de

ha ce 24 años y el pe rió -

di co Cam po Re gio nal es 

tam bién lí der en la in -

for ma ción agra ria de

Cas ti lla y León. ASAJA 

nun ca ha ne ga do, to do

lo con tra rio, la in for ma -

ción que cual quier agri -

cul tor ha de man da do

en nues tras ofi ci nas,

ha ya si do o no so cio del

sin di ca to  y nin gún

agri cul tor o ga na de ro

ha te ni do nun ca nin -

gún pro ble ma pa ra que

le re ci ba de in me dia to o 

se le ponga al teléfono

cualquier empleado o

dirigente de la or ga ni -

za ción, por lo que más

facilidades son im po si -

bles.

Hoy una or ga ni za -

ción no es na da si no es -

tá con las nue vas tec no -

lo gías. ASAJA lo en ten -

dió ha ce mu chos años y

des de en ton ces tie ne

una pá gi na web –

www.asajaleon.com-

que no tie nen otras or -

ga ni za cio nes agra rias

pro vin cia les, que es

una de las prin ci pa les

web cor po ra ti vas de las

em pre sas y aso cia cio -

nes leo ne sas y que es tá

abier ta a la con sul ta

pa ra to dos los in te re sa -

do,  so cios o no de

ASAJA, por lo que es

un ser vi cio más que de

for ma gra tui ta se pres -

ta a to dos los pro fe sio -

na les del cam po e in te -

re sa dos en es tas ma te -

rias. Y en las re des so -

cia les se  ha bla de

agri cul tu ra y ga na de -

ría gra cias a la pre sen -

cia de ASAJA en Fa ce -

book y Twitter.

Tam bién han es ta do

siem pre abier tas a to -

dos los agri cul to res, so -

cios o  no, las reu nio nes

in for ma ti vas que pe rió -

di ca men te ASAJA ce le -

bra en dis tin tos pun tos

de la pro vin cia, a na die

se le ha im pe di do en -

trar en una asam blea

de ASAJA y a na die se

le ha pues to pro ble mas

pa ra par ti ci par en un

cur so de ASAJA aun -

que no estuviese

asociado.

La web de ASAJA , la más uti li za da del sec tor

http://www.asajaleon.com-
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La re mo la cha,                        
un cul ti vo que hay que sal var

ASAJA con si de ra a la re mo la cha co mo un cul ti vo im pres cin di ble en los re ga díos leo ne ses y de él de pen de la per ma nen cia 
de la fá bri ca azu ca re ra de La Ba ñe za. Los cul ti va do res han he cho un gran es fuer zo pa ra me jo rar la com pe ti ti vi dad de las
ex plo ta cio nes pe ro eso no es su fi cien te si no se me jo ran los in gre sos por la vía del pre cio y las sub ven cio nes. Por eso ASAJA
es tá muy pen dien te de la re for ma del sec tor por par te de Bru se las en lo que se rán las nor mas pa ra el pe rio do 2014 a 2020 y
es tá re cla man do la per ma nen cia del sis te ma de cu pos. ASAJA ha cri ti ca do co mo na die la su pre sión de la ayu da de los 3 eu -
ros por par te de la Jun ta, ha he cho una cam pa ña pa ra que to dos los re mo la che ros re cu rran por vía ad mi nis tra ti va esa re ti -
ra da de la ayu da, y la re cu rri rá de for ma co lec ti va cuan do lle gue el mo men to por la vía Ju di cial. La Jun ta no ha cum pli do
sus com pro mi sos con el sec tor re mo la che ro y ASAJA se lo ha di cho al to y cla ro con to da la fuer za que tie ne la or ga ni za ción.

ASAJA es tá re cla man do a la in dus tria azu ca re ra pre cios más al tos pa ra que la siem bra de re mo la cha sea atrac ti va pa ra
los cul ti va do res leo ne ses y ha he cho ges tio nes pa ra que las en ti da des fi nan cie ras an ti ci pen, sin cos te pa ra el agri cul tor, las
ayu das que lle gan al sec tor y que su po nen ca si un 25% de to dos los in gre sos. ASAJA tie ne un co lec ti vo fuer te, de 160.000 to -
ne la das y 300 cul ti va do res, ges tio na do con la má xi ma pro fe sio na li dad y dan do el me jor ser vi cio de los po si bles a los in te -
gran tes del mis mo.

AYUDAS PARA INVERSIONES
Tra mi ta en ASAJA las ayu das pa ra PLANES DE MEJORA DE

EXPLOTACIONES o las ayu das pa ra INCORPORACIÓN DE JÓVENES        

AL CAMPO.

La ma yo ría de los ex pe dien tes que ca da año se re suel ven de for ma fa vo ra ble,      

por par te de la Jun ta, se han tra mi ta do en ASAJA.

¡Pa ra co rrer me nos ries gos, siem pre en ASAJA!

Re mo la cha en cam po a la es pe ra de en viar a la fá bri ca
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Con los ganaderos defendiendo         
los pre cios

El sec tor lác teo tie ne una gran im por -

tan cia cuan ti ta ti va en la pro vin cia de

León. Ha blar de le che es re fe rir se a los

ga na de ros de va cu no, de ovi no y de ca -

pri no. Ca da uno de es tos sub sec to res tie -

ne sus par ti cu la res pro ble mas pe ro el de -

no mi na dor co mún son unos ba jos pre cios 

por la le che acom pa ña dos de unos ele va -

dos cos tes por el en ca re ci mien to de los

pien sos y otros in su mos. Con las prin ci -

pa les coo pe ra ti vas de la pro vin cia he mos 

par ti ci pa do en mul ti tud de ma ni fes ta -

cio nes y ac tos de pro tes ta en los úl ti mos

años, to do sin de jar de la ma no la pre sen -

cia en reu nio nes ins ti tu cio na les con vo -

ca das tan to por la con se je ría de Agri cul -

tu ra y Ga na de ría co mo por el mi nis te rio

de Agri cul tu ra. ASAJA ha tra ta do de lle -

gar a acuer dos con la in dus tria y la dis -

tri bu ción y ha abo ga do por po ten ciar las

in ter pro fe sio na les , y por eso ha apo ya do

las úl ti mas ini cia ti vas del Go bier no de

im pul sar el con tra to lác teo y dar fa cul ta -

des a las or ga ni za cio nes de pro duc to res

pa ra ne go ciar la le che de sus so cios.

ASAJA ha exi gi do el man te ni mien to del

sis te ma de cuo tas le che ras, exi ge pre cios 

dig nos que cu bran gas tos y per mi tan un

le gí ti mo mar gen de be ne fi cio, ha exi gi do

ayu das pa ra pa liar cri sis co mo la ac tual,

ha cri ti ca do la su pre sión de las ayu das al 

se gu ro ga na de ro y es muy com ba ti va con 

una re for ma de la PAC que ol vi da por

com ple to a los ga na de ros leo ne ses. Otros 

pro ble mas es pe cí fi cos de la ga na de ría

son los que tie ne que ver con el sa nea -

mien to ga na de ro, una cues tión so bre la

que ASAJA es muy rei vin di ca ti va.

Nos he mos en ce rra do en la se de de la

pa tro nal de las in dus trias le che ras en

Ma drid, he mos es par ci do le che con las

cu bas en To ral, nos he mos ma ni fes ta do a 

las puer tas de mu chas in dus trias le che -

ras, he mos re co rri do las ca lles de Va lla -

do lid con nues tras pan car tas, nos he mos

plan ta do an te la Con se je ría y an te la De -

le ga ción del Go bier no, he mos es ta do en

Ma drid y en Bru se las con nues tras rei -

vin di ca cio nes, pro tes ta mos por las ca lles 

de León y al za mos la voz cuan do en Ba -

bia y Oma ña le que da ba a los ga na de ros

la le che sin re co ger.

Ma ni fes ta ción fren te a las ins ta la ciónes de Lactiber

Re par tien do le che en el cen tro de León

Cu bas es par cien do le che en To ral de los Guzmanes
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Los números uno en servicios
Los ser vi cios de ASAJA son los más va lo ra dos por los 

pro fe sio na les del cam po de la pro vin cia de León y prue -
ba de ello es que ASAJA tra mi ta más de 2.500 ex pe -
dien tes de la PAC ca da año, más del do ble que el res to
de or ga ni za cio nes jun tas. En ASAJA tra mi tan sus ex -
pe dien tes de in cor po ra ción a la agri cul tu ra uno de ca da 
dos jó ve nes que se ini cian en la ac ti vi dad y se tra mi ta
ca da año más de un ter cio de to dos los ex pe dien tes de
mo der ni za ción de ex plo ta cio nes en los lla ma dos pla nes
de me jo ra. Des ta can tam bién los ser vi cios fis ca les en la 
tra mi ta ción de la de cla ra ción del IRPF, los ser vi cios de
ase so ría la bo ral pa ra los agri cul to res que con tra tan
asa la ria dos fi jos o en tra ba jos de cam pa ña, los múl ti -
ples ser vi cios de ges to ría, la tra mi ta ción de los se gu ros
agra rio y pe cua rios o el ser vi cio de se gu ros ge ne ra les
que se es tá pres tan do a los me jo res pre cios y con di cio -
nes del mer ca do. ASAJA es lí der en im par tir for ma ción
de ca li dad y así des ta can los cur sos de in cor po ra ción a
la em pres agra ria, los cur sos so bre in for má ti ca y nue -
vas tec no lo gías, cur sos pa ra ma ni pu lar fi to sa ni ta rios y
zoo sa ni ta rios, cur sos pa ra el trans por te de mer can cías
pe li gros, o cur sos de bie nes tar ani mal por ci tar al gu nos 
ejem plos. ASAJA tra mi ta to do el pa que te de ayu das
agroam bien ta les, lí neas de apo yo con vo ca das por los
di fe ren tes de par ta men tos de la con se je ría de Agri cul -
tu ra, la ges tión de la de vo lu ción del im pues to del ga só -

leo agrí co la, las al tas en la Se gu ri dad So cial o las ba jas
la bo ra les por en fer me dad o ac ci den te la bo ral. Estos no
son to dos los ser vi cios, pues hay más y ha brá más con -
for me cam bien las ne ce si da des del sec tor y pa ra ello
ASAJA cuen ta con los me jo res pro fe sio na les en su
plan ti lla, con gen te con co no ci mien tos, ex pe rien cia y
com pro mi so con el sec tor, al go que los so cios, y los agri -
cul to res y ga na de ros en ge ne ral, va lo ran por en ci ma de
otras ven ta jas que pue dan te ner por per te ne cer al sin -
di ca to.

El mayor evento agrario
So la men te ASAJA po día or ga ni zar un even to co -

mo el Cam peo na to Na cio nal de Ara da que acer có
du ran te tres días, a la fin ca de la Di pu ta ción en
Bus ti llo del Pá ra mo, a la ma yo ría de los agri cul to -
res y ga na de ros de la pro vin cia y de otras li mí tro -
fes. 

Mi les de pro fe sio na les pa ra ver unas la bo res de
ara da don de se die ron ci ta los me jo res de Espa ña,
pa ra ver ex hi bi cio nes de ma qui na ria agrí co la, pa ra 
ver una ex po si ción de ma qui na ria y me dios de pro -
duc ción  y en de fi ni ti va pa ra pa sar un buen ra to
en tre igua les, en tre agri cul to res y ga na de ros, en -
tre per so nas de me dio ru ral que com par ten pro ble -
mas e in quie tu des. ASAJA de mos tró que con muy
po cos re cur sos, pe ro con mu cha ilu sión y ga nas, se
pu de or ga ni zar un gran even to fun cio nan do to do a
la per fec ción y se pue de con se guir un gran éxi to de
afluen cia. 

Nun ca na die en la pro vin cia de León ha con se -
gui do un éxi to tan con vo can do a los agri cul to res a
un ac to lú di co y pro fe sio nal a la vez.

Plan ti lla que tra ba ja en las ofi ci nas de ASAJA

Fo to aé rea del Cam peo na to de Ara da ce le bra do en León
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No somos todos iguales 
ASAJA se di fe ren cia del res to de or ga ni za cio nes

1.En las rei vin di ca cio nes. So mos exi -

gen tes con to das las ad mi nis tra cio nes y con 

to das las em pre sas que com pran y ven den

pro duc tos al sec tor. No nos ca lla mos na da,

nues tra in de pen den cia nos lo per mi te.

ASAJA cree en el diá lo go, en la ne go cia -

ción, en el tra ba jo en los des pa chos, y es la

pri me ra en sa car las pan car tas cuan do es

ne ce sa rio y sir ve pa ra al go.

2.En la po si ción res pec to a la po lí ti -

ca. En ASAJA lo te ne mos cla ro: los di ri gen -

tes agra rios no de ben de par ti ci par en po lí -

ti ca y no de be de ha ber pac tos con par ti dos

po lí ti cos. ASAJA es in de pen dien te, los de -

más no pue den de cir lo mis mo.

3.En los ser vi cios. Nin gu na or ga ni za ción 

pres ta al sec tor tan tos ser vi cios y de tan ta

ca li dad co mo pres ta ASAJA. Las ofi ci nas

co mar ca les son tam bién una se ña de iden ti -

dad de es ta or ga ni za ción que quie re acer -

car los ser vi cios al so cio pa ra fa ci li tar le su

la bor.

4.En la re pre sen ta ción de to dos. Las de -

más or ga ni za cio nes son fuer tes en al gu nos

mu ni ci pios o co mar cas. ASAJA es la úni ca

que es tá en to do el te rri to rio de la pro vin -

cia, en to dos los mu ni ci pios hay al gún so cio

de ASAJA. Re pre sen ta mos la ma yor di ver -

si dad de ti pos de ex plo ta cio nes agrí co las y

ga na de ras por que to dos te ne mos que es tar

uni dos.

5.Esta mos don de hay que es tar. Los

agri cul to res quie ren or ga ni za cio nes fuer -

tes que le re pre sen ten don de se to man las

de ci sio nes: en Va lla do lid, en Ma drid y en

Bru se las. ASAJA es la or ga ni za ción con es -

truc tu ra más fuer te y cohe sio na da a ni vel

re gio nal, na cio nal y con pre sen cia en Eu ro -

pa.

6.Te ne mos una aten ción es pe cial a los jó -

ve nes. ASAJA siem pre ha exi gi do po lí ti cas

es pe cí fi cas pa ra los jó ve nes, los jó ve nes son

la se ña de iden ti dad de la or ga ni za ción. La

ma yo ría de los jó ve nes que en tran en el sec -

tor tra mi tan su ex pe dien te en ASAJA y se

for man en los cur sos de ASAJA.

7.En ASAJA, los pro fe sio na les. Otros

ha blan de pro fe sio na li dad, pe ro no la prac -

ti can. ASAJA de fien de por en ci ma de to do

la agri cul tu ra pro fe sio nal, la que de sem pe -

ña una fa mi lia que no tie ne otros in gre sos.

Los di ri gen tes de ASAJA sí son pro fe sio na -

les, otros no pue den de cir lo mis mo.

8.En nues tro es fuer zo por la uni dad.

Otros se han di vi di do y de una or ga ni za -

ción han crea do tres. ASAJA es el fru to de

la unión, ha ce ya más de dos dé ca das, de

tres or ga ni za cio nes. Y des de en ton ces,

siem pre uni dos y ha cien do la or ga ni za ción

más gran de.

9.En el con cep to de coo pe ra ti vas.

Otros tie nen su pro pia coo pe ra ti va y vin cu -

lan los so cios a la mis ma. En ASAJA nun ca 

se le di ce a un so cio  dón de tie ne que com -

pa rar y dón de tie ne que ven der, que lo ha -

ga dón de más le in te re ses.  Cree mos en las

coo pe ra ti vas que fun cio nan de ver dad y a

esas, y so lo a esas, de fen de mos.

10.Cree mos en el es fuer zo in di vi dual. 

ASAJA en tien de la agri cul tu ra co mo una

em pre sa y pi de que se apo ye y ayu de a

quién más tra ba ja, al que em pren de, al que 

in vier te, al que arries ga, al que crea em -

pleo y ge ne ra ri que za. 
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ASAJA organizará una
hoguera para quemar el

lúpulo que las cerveceras
quieren “regalado”

El sin di ca to acu sa a las cer ve ce ras, con Hei ne ken a 

la ca be za, de ser so cial men te irres pon sa bles

La or ga ni za ción agra ria ASAJA

va lo ra po si ti va men te la de ci sión de

los cul ti va do res de lú pu lo de re ti rar

de las ins ta la cio nes de las fá bri cas

cer ve ce ras el lú pu lo en tre ga do es te

año por en ci ma del mi llón de ki los

que fi gu ra ba en el con tra to, y des -

truir lo en vez de “re ga lár se lo” a las

gran des com pa ñías cer ve ce ras. Las

em pre sas cer ve ce ras más im por tan -

tes del país, pro pie ta rias de la So cie -

dad Anó ni ma Espa ño la de Fo men to

del Lú pu lo, con el gru po Hei ne ken

co mo ac cio nis ta de re fe ren cia, han

ofre ci do a los cul ti va do res pa gar el

lú pu lo ex ce den ta rio, que re pre sen ta

unos 28.000 ki los – el 2,8% de to da

la pro duc ción-, a un pre cio de 60

cén ti mos de eu ro, un 80% me nos

que el pre cio de los con tra tos de 3,05 

eu ros por ki lo.

La ofer ta he cha a los pro duc to res

es, en opi nión de ASAJA, una afren -

ta in to le ra ble que ba na li za el pro duc -

to y po ne de re lie ve la si tua ción de

de si gual dad en las re la cio nes con -

trac tua les en tre las gran des cer ve ce -

ras y sus pro vee do res de lú pu lo, al go 

más de dos cen te na res de pe que ños

agri cul to res de la ri be ra del Órbi go

en la pro vin cia de León. ASAJA

acu sa a las em pre sas cer ve ce ras de

ejer cer una po si ción de do mi nan cia

y oli go po lio en el mer ca do del lú pu -

lo, de no te ner arrai go ni com pro mi -

so con los te rri to rios en los que ejer -

cer un bo yan te ne go cio, de des pre -

ciar a sus pro vee do res es pa ño les que

lo úni co que han he cho a lo lar go de

la his to ria es ofre cer un pro duc to de

má xi ma ca li dad a pre cios muy ra zo -

na bles, lo que las con vier te en com -

pa ñías “so cial men te irres pon sa -

bles”.

ASAJA ins ta a la com pa ñía de las

cer ve ce ras en car ga da del apro vi sio -

na mien to del lú pu lo, que con cre te el

día en el que los pro duc to res po drán

sa car el pro duc to ex ce den ta rio de

sus al ma ce nes, ya que di cho día, y en 

se ñal de pro tes ta, el sin di ca to agra rio 

en cen de rá una ho gue ra pa ra des truir

el pro duc to de to dos los agri cul to res

que quie ran su mar se así al ac to rei -

vin di ca ti vo. El ac to ten drá lu gar

fren te a las ins ta la cio nes de la com -

pa ñía en Vi lla nue va de Ca rri zo.

Al cul ti vo del lú pu lo se des ti nan

520 hec tá reas en ma nos de unos 250

pe que ños cul ti va do res. En el 2011

las cer ve ce ras ba ja ron el pre cio un

26 por cien to fi jan do un nue vo con -

tra to de un mi llón de ki los has ta el

año 2015, con pre cios de tres eu ros e

in cre men to de 5 cén ti mos ca da año.

Este cam bio en las con di cio nes ha

fre na do la in cor po ra ción de jó ve nes,

se ha pa ra do la rees truc tu ra ción de

va rie da des y mo der ni za ción de las

plan ta cio nes y se es tá de tec tan do ya

un aban do no de fin cas cul ti va das.

De vo lu ción im pues to

ga só leo

Re cor da mos a to dos los agri cul to res que

aún no lo ha yan he cho, que has ta fi na les de

año hay pla zo pa ra so li ci tar la de vo lu ción de 

im pues to es pe cial de hi dro car bu ros co rres -

pon dien te al con su mo de ga só leo agrí co la

efec tua do en el año 2011, ges tión que se pu -

de ha cer en ASAJA. Sal vo sor pre sas en con -

tra, en 2013 se po dría so li ci tar la de vo lu ción 

del im pues to del ga só leo con su mi do en

2012.
_______________________________

No hay pró rro ga pa ra los 

agroam bien ta les ni hay

ceses

La Jun ta de Cas ti lla y León no pro rro ga rá 

los pro gra mas agroam bien ta les que ha yan

ven ci do en 2012 ni tie ne in ten ción de vol ver 

a con vo car las ayu das al ce se an ti ci pa do de

la ac ti vi dad agra ria (ju bi la ción an ti ci pa da),

ex tre mos es tos que han si do cri ti ca dos por

ASAJA. La ayu da a zo nas des fa vo re ci das

pue den su frir un re cor te so bre los im por tes

es pe ra dos y las ayu das a zo nas de mon ta ña

es pro ba ble que vuel van a ser dis cri mi na to -

rias, co mo lo fue ron las de 2011 que ASAJA 

tie ne re cu rri das en los Tri bu na les de Jus ti -

cia.
_______________________________

Ayudas sector lácteo

ASAJA ha re cha za do el con te ni do del

bo rra dor de De cre to por el que se re gu la rá

una ayu da es pe cial al sec tor lác teo. El sis te -

ma de re par to per ju di ca a la ga na de ría más

pro fe sio nal y per ju di ca a to das las ex plo ta -

cio nes que fi gu ran ba jo una fór mu la aso cia -

ti va. La ayu da es tá en tor no a 5 eu ros por to -

ne la da de cuo ta y es por un año.
_______________________________

Habrá ayudas para la

reposición de animales

Ha bía se rias du das de que la Jun ta con vo -

cas las ayu das a la re po si ción de ani ma les en 

ex plo ta cio nes con va cia do sa ni ta rio por po -

si ti vi dad en las cam pa ñas ofi cia les de sa -

nea mien to ga na de ro. ASAJA de León se di -

ri gió al Di rec tor Ge ne ral de la Pro duc ción

Agro pe cua ria re cla man do di cha con vo ca to -

ria y és te ha con tes ta do con fe cha 25 de oc -

tu bre con fir man do que la con vo ca to ria se va 

a lle var a ca bo y que se pu bli ca rá “en la ma -

yor bre ve dad” po si ble una vez “ul ti ma dos

los trá mi tes ad mi nis tra ti vos”
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COMPRO/VENDO

VENDO:
Má qui na de sa car re mo la cha

MADIN 3500 y cedo cuo ta lác tea
170.000 kg.

Te lé fo no: 636 664843

VENDO: 
Espar ci dor de es tiér col mar ca

CAMARA de 16 tn, tán der con eje
di rec cio nal, con car to las de en si la -
do, con 3 años de uso.

Te lé fo no: 696 320670

VENDO: 
Alfal fa de 1º cor te en pa que te

gran de. 
Te lé fo no: 660 091278

VENDO:
Mo li no y toma trac tor. En buen

es ta do y eco nó mi co.
Te lé fo no: 620 703527

VENDO: 
Mez cla do ra para pien so, ca pa ci -

dad 1500 kg; un mo li no de mar ti llos 
de 30CV y otro de 60 cv; un equi po
de en va sa do au to má ti co tren de co -
si do – com pre sor; y dos tol vas pe sa -
do ras do si fi ca do ras.

Te lé fo no: 651 910920 y 699
441116

VENDO:
Tie rras, bo de ga, pra do, casa y

so lar en San Jus to de los Ote ros.
Te lé fo no: 667 936573

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:
Empa ca do ra  NEW HOLLAND

1010.
Te lé fo no: 636 230373

VENDO:
Abo na do ra de 350 kg; sin fín hi -

dráu li co;  car ga dor de al pa cas pe -
que ñas; re mol que de 3500 kg; mo -
tor eléc tri co de 15 cv.; mo tor Cam -
peón; cir cui to de or de ño de 4 pun -
tos  ALFA LAVAL. En per fec to es -
ta do.

Te lé fo no: 680 745933

VENDO:
Co se cha do ra JONH DEERE

1170, hi dros tá ti ca, pei ne, pi ca dor
ori gi nal, com pre sor, 4200 ho ras de
tra ba jo.

Te lé fo no: 616 772073

VENDO:
Re mol que bas cu lan te CIMA,

ras tro y car ga-pa cas.
Te lé fo no: 987 488834 y 600

899045

VENDO:
Plan tas de cho po, va rie dad I-214 

BUPRES y UNAL de dos savias,
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:
Nue ces del país.
Te lé fo no: 987 207931 y 696

894675

VENDO:
Gar ban zos para con su mo muy

bue nos.
Te lé fo no: 987 207931 y 696

894675

VENDO:
Trac tor EBRO 160-D, con di rec -

ción hi dráu li ca y pa pe les en re gla.
Pre cio a con ve nir, zona bier zo.

Te lé fo no: 663 764373

VENDO:
10 va cas abo ca das a pa rir, por ju -

bi la ción.
Te lé fo no: 987 698613

VENDO:
No vi llas y ter ne ras.
Te lé fo no: 652 803310

VENDO:
5 ac cio nes de ACOR, 34 tm de

cupo.
Te lé fo no: 690 157522

VENDO:
Un po tro Quin ce no y 2 ye guas

con crías de raza His pa no-Bre tón,
es tán ra ma lea das y una está en se ña -
da a tra ba jar.

Te lé fo no: 987 696186

VENDO:
Tu bos de 4” y tu bos de 50; tol va

de re mo la cha con ro di llo, pe la do ra
y arran ca do ra.

Te lé fo no: 679 455830

VENDO:
Uva.
Te lé fo no: 619 701014

VENDO:
Paja y fo rra je
Te lé fo no: 620 921353

VENDO:
Pi ca do ra re mo la cha; re mol que

bas cu lan te 2 ejes 8000 kg.
Te lé fo no: 690 097719 (lla mar

por las tar des)

VENDO:
Chi sel de 7 cuer pos; má qui na de

gi ra sol y ca rro hi dráu li co de em pa -
ca do ra.

Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
Paja de tri go en pa que te gran de,

re co gi da.
Te lé fo no: 659 752428

VENDO:
Ca cho rro de mas tín leo nés, le gí -

ti mo, ex ce len te, lí nea ga na de ra
(150 €)

Te lé fo no: 609 787598

VENDO:
Alfal fa.
Te lé fo no: 651 800713 y 699

138093

VENDO:
Paja de ce ba da y tri go en pa que te 

gran de.
Te lé fo no: 660 091278

VENDO:
Ga na de ría com ple ta de raza Fri -

so na.
Te lé fo no: 652 803310

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; cazo 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:
Ro di llo 4,20 m; sul fa ta do ra 600 l 

e hi le ra dor 4 m
Te lé fo no: 664 593313

VENDO:
Mo li no y car ga dor de pa que te

pe que ño.
Te lé fo no: 987 686130

VENDO:
Ara do de 4 re ver si ble y pla ta for -

ma de 18 pa que to nes.
Te lé fo no: 639 978639

VENDO:
600 ove jas raza ASSAF de cam -

po.
Te lé fo no: 652 145928

VENDO:
Fai sa nes y pa tos de dis tin tas ra -

zas.
Te lé fo no: 629 388897

VENDO:
Re ver  s i  ble  de 3 cuer  pos

OVLAC
Te lé fo no: 651 010679

VENDO:
Tu bos de rie go de 5”, 4” y 3” de

pa lan ca de 6 y 3 me tros; las cru ces
co rres pon dien tes a esos tu bos; tu -
bos de 50 mm de diá me tro; as per so -
res de 1 m de alto y alar ga de ras de
1,50 m; tu bos de 69 mm de diá me -
tro de pa lan ca de 6 y 3 m.

Te lé fo no: 696 024236

COMPRO:
Ove jas y va cas de de se cho y de

vida. Cor de ros, ca bras y ca bri tos.
Pago al con ta do.

Te lé fo no: 639 336342

COMPRO: 
Co ber tu ra de rie go de alu mi nio y 

re mol que es par ci dor.
Te lé fo no: 620 562851

COMPRO:
Paja y fo rra je
Te lé fo no: 620 921353

COMPRO:
Has ta 50 de re chos de tie rras.
Te lé fo no: 660 091278

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta sec ción es tán re ser -

va dos gra tui ta men te pa ra los so cios de ASAJA de

León. Excep cio nal men te se pue den ad mi tir anun cios

de agri cul to res no so cios al pre cio de 30 eu ros por

anun cio de me nos de 10 pa la bras y 50 eu ros pa ra un

má xi mo de 50 pa la bras. 

No se ad mi ten aquí anun cios de em pre sas que com -

pren o ven dan al sec tor agra rio. Esta sec ción se pue de

con sul tar tam bién en Cam po Leo nés di gi tal en la web

de ASAJA. 
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Sin presupuestos no hay ayudas
ASAJA siem pre ha

sa bi do que si no se
con sig na di ne ro en los
pre su pues to de las ad -
mi nis tra cio nes que se
aprue ban ca da año en
trá mi te par la men ta -
rio, des pués no ha brá
lí neas de ayu da pa ra
apo yar a los agri cul to -
res y ga na de ros. Por
eso ASAJA siem pre se
ha po si cio na do so bre
es te te ma, en tiem po y
en for ma, exi gien do
que se acor da sen más
del cam po cuan do ha -
bía di ne ro y exi gien do
que sea mos un sec tor
prio ri ta rio aho ra que
no lo hay o hay me nos.
La si tua ción ac tual es
dra má ti ca des pués de
dos tres años de re cor -
tes tan to por par te de
la Jun ta co mo del Go -
bier no, re cor tes que
han lle va do a los de -
par ta men tos de Agri -
cul tu ra a pa gar nó mi -
nas de fun cio na rios,
cum plir con los com -
pro mi sos de los pro -
gra mas que lle van co -
fi nan cia ción eu ro pea y 

muy po co más. No se
in vier te en el cam po,
se de sa tien den los se -
gu ros agra rio y pe cua -
rios, no hay fon dos pa -
ra si tua cio nes ex cep -
cio na les en pre cios o

co se chas, no hay ayu -
das pa ra el que mo der -
ni za la ex plo ta ción y
en to do ca so lo que se
man tie ne es con me -
nos di ne ro y más re -
tra so. ASAJA dio la

voz de alar ma en oto ño 
de 2010 cuan do se
apro ba ban los pre su -
pues to de 2011 y se
ma ni fes tó en las Cor -
tes re cla man do los 83
mi llo nes de eu ros que

se de traían al cam po.
Lo hi zo ti ran do al vien -
to 830.000 bi lle tes de
100 eu ros con la es fin ge 
de Juan Vi cen te He rre -
ra, el di ne ro real que le
fal ta ba al cam po.

Como siempre,
defendemos la
Cámara Agraria

ASAJA es  ar tí fi ce

de que ha ya Cá ma ra

Agra ria, de que ha ya

Jun tas Agro pe cua rias 

Lo ca les, de que el pa -

tri mo nio de los agri -

cul to res si ga es tan do

en ma nos de los agri -

cul to res y es la ar tí fi ce 

de la Lon ja Agro pe -

cua ria y otros ser vi -

cios que se han da do

des de es ta ins ti tu ción. 

Por eso ASAJA lu cha -

rá pa ra que la Jun ta

re pon ga a la Cá ma ra

un pre su pues to su fi -

cien te y pue da se guir

fun cio nan do dan do el

ser vi cio a las Jun tas

Agro pe cua rias, y se -

gui rá ges tio nan do la

Cá ma ra con el ri gor

con el que siem pre lo

ha he cho, sin mal gas -

tar un so lo eu ro. Y en

to do ca so, si por de ci -

sión de la Jun ta la Cá -

ma ra tu vie ra que ce -

rrar sus puer tas,

ASAJA ga ran ti za que

con otros me ca nis mos

se se gui rá pres tan do

ser vi cio a las Jun tas

Agro pe cua rias Lo ca -

les (JAL) y se gui rá

fun cio nan do la Lon ja

Agro pe cua ria de

León. 

Se sión de la Lon ja Agro pe cua ria en la se de de la Cá ma ra Agraria

Miles de billetes para protestar por los recortes
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