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ASAJA de nun cia que los ga na de ros del res to de
eu ro pa tie nen un mar gen de tres cén ti mos de € por

li tro de le che para com pe tir con los es pa ño les
Des de el mes de oc tu bre, cuan do

se rom pió la ten den cia con tra ria

que ha bía du ra do un pe rio do de

tiem po de es ca sos nue ve me ses,  la

le che de vaca se paga al ga na de ro

en Espa ña por de ba jo de la me dia de 

la Unión Eu ro pea y por de ba jo de

los prin ci pa les paí ses com pe ti do res, 

como son Fran cia y Ale ma nia.

ASAJA no en tien de que sien do

Espa ña un país ne ta men te im por -

ta dor, con un des fa se en tre pro duc -

ción y con su mo de tres mi llo nes de

to ne la das, se

pro duz ca un

es tan ca mien to 

de los pre cios

mien tras en

otros paí ses

ex ce den ta rios

re pun tan.

Las ci fras

son da tos ob je -

ti vos pues tos

de ma ni fies to

por el Obser -

va to rio del

Mer ca do de la

Le che de la

Co mi sión Eu ro pea que cons ta ta

una me dia de pre cios 33,67 eu ros

por cada cien ki los, en el mes de fe -

bre ro, fren te a los 30,68 de Espa ña.

En ese mis mo mes, en Fran cia se

pagó a 35,15 y en Ale ma nia a 34,13

eu ros por cada 100 ki los, un di fe ren -

cial su fi cien te men te im por tan te

como para de ci dir si una ex plo ta -

ción le van ta ca be za o se hun de en

los nú me ros ro jos. Los pre cios ac -

tua les de Fran cia, de algo más de 35 

cén ti mos por li tro, se rían su fi cien -

tes como para que la ma yo ría de las

ex plo ta cio nes de Cas ti lla y León sa -

lie ran de la si tua ción de pér di das.

ASAJA cri ti ca que ni la Jun ta de

Cas ti lla y León ni el mi nis te rio de

Agri cul tu ra se to men en se rio el

gra ve pro ble ma que exis te en nues -

tro país por la in jus ta dis tri bu ción

de los már ge nes en la ca de na de va -

lor de la le che de vaca y otros pro -

duc tos ali men ti cios.

La or ga ni za ción agra ria con si de -

ra que los dis tin tos go bier nos se

preo cu pan

úni ca men te de 

las gran des ci -

fras el sec tor

-úl ti ma men te

po si ti vas gra -

cias a la ola de

la ex por ta -

ción-, pero

sean in sen si -

bles ante el

gra ve de te rio -

ro de las ren -

tas de las

fa mi lias agri -

cul to ras.

ESTAMOS EN CAMPAÑA DE SEGUROS AGRARIOS. 

LAS MEJORES CONDICIONES, SERVICIOS Y
PRECIOS, LAS TENDRÁS EN ASAJA



PROMESAS EN EL BIERZO

La con se je ra de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la Jun ta de Cas -

ti lla y León, Mi la gros Mar cos, es tu vo en El Bier zo pa ra dar a

co no cer las ac tua cio nes de su de par ta men to en el sec tor pri -

ma rio de la co mar ca, des ta can do los pro yec tos de in fraes truc -

tu ras agra rias y la apues ta por los pro duc tos de ca li dad am pa -

ra dos por mar cas de ga ran tía. 

La Con se je ra di jo es tar dis pues ta a fi nan ciar las obras de

mo der ni za ción del Ca nal Ba jo del Bier zo si los co mu ne ros

apues tan por ello, aun que ma ti zó que to das las mo der ni za cio -

nes de re ga díos de ben de ir acom pa ña das de un pro ce so de

con cen tra ción o re con cen tra ción par ce la ria.

GASÓLEO AGRÍCOLA

Des de el 3 de abril se pue de so li ci tar por vía te le má ti ca 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 2016. 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. La do cu men ta ción pa ra tra mi tar 

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

ban ca ria pa ra el in gre so.

CARNE EN MAL ESTADO

El Co pa Co ge ca, re pre sen tan do a to dos los ga na de ros eu -

ro peos, ha pe di do a la Co mi sión  más fir me za res pec to a las

im por ta cio nes en la Unión Eu ro pea de car ne bra si le ña. 

Esto a raíz del gran es cán da lo que se ha des ta pa do en di -

cho país por la adul te ra ción de las car nes con pro duc tos prohi -

bi dos que pue den re sul tar muy per ju di cia les pa ra la sa lud de

los con su mi do res. Se ha pe di do a la Co mi sión que vi gi le pa ra

que to das las im por ta cio nes de car ne cum plan con las ele va -

das nor mas eu ro peas en cuan to a sa ni dad, sa lu bri dad, tra za -

bi li dad y bie nes tar ani mal. 

Los agri cul to res eu ro peos creen que es tos es cán da los re -

dun dan en un me nor con su mo por la des con fian za de los con -

su mi do res.

EL COSTE DEL BREXIT

El Co mi sa rio de Agri cul tu ra, Phil Ho gan, ha anun cia do en

Ma drid que la sa li da del Rei no Uni do de la Unión Eu ro pea va a

pro vo car un agu je ro pre su pues ta rio en la PAC que ci fra en

3.600 mi llo nes de eu ros anua les. Ade más, di jo que Eu ro pa se

plan tea otras cues tio nes que tam bién ne ce si tan re cur sos, co -

mo es la in mi gra ción o los pro ble mas en las fron te ras, por lo

que no se ría ex tra ño un re cor te pre su pues ta rio. 

Des ta có que la fu tu ra PAC de be de es tar más orien ta da al

mer ca do, con unos pa gos bá si cos que pro te jan al pro duc tor

pe ro sin ol vi dar los ob je ti vos me dioam bien ta les.

OBRAS EN LAGUNA DE NEGRILLOS

El Con se jo de Go bier no de la Jun ta de Cas ti lla y León ha

au to ri za do el gas to de 7,5 mi llo nes de eu ros des ti na dos a

obras de in fraes truc tu ra ru ral en la zo na de con cen tra ción

par ce la ria de La gu na de Ne gri llos. 

Los tra ba jos con sis ten en una red de ca mi nos de 179 ki ló -

me tros y 135 ki ló me tros de de sa gües. 

La zo na con cen tra da abar ca 5.515 hec tá reas en las lo ca li -

da des de Con for cos, Ca ba ñe ros y La gu na de Ne gri llos, con un 

cen so de 877 pro pie ta rios.

ALIMENTOS NATURALES YA ES DE LUENGO

La em pre sa leo ne sa Ali men tos Na tu ra les,  de di ca da a la

co mer cia li za ción de le gum bre y en si tua ción con cur sal des de

ha ce me ses, se ha ad ju di ca do en sub as ta pú bli ca a la tam bién 

leo ne sa Le gum bres Luen go, una ope ra ción ci fra da en unos

sie te mi llo nes de eu ros. 

Al pa re cer la em pre sa com pa ra do ra tie ne in ten ción de ini -

ciar la ac ti vi dad de for ma in me dia ta con un to tal de 26 tra ba ja -

do res pro ce den tes de la an ti gua plan ti lla, co mer cia li zan do la

em ble má ti ca mar ca El Hos tal. 

La ma yo ría de la pro duc ción de es te ti po de em pre sas de di -

ca das a las le gum bres pro ce de de ma te rias pri mas im por ta -

das de ter ce ros paí ses y su con tri bu ción al IGP de Alu bias de

La Ba ñe za León es re si dual.
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FACULTAD DE VETERINARIA HOMOLOGADA

La Fa cul tad de Ve te ri na ria de la Uni ver si dad de León ha

re ci bi do la re so lu ción fa vo ra ble de un in for me pre li mi nar pa ra

re cu pe rar la acre di ta ción eu ro pea que ha bía per di do por una

se rie de de fi cien cias. 

La acre di ta ción se ha bía per di do so bre to do por no dis po ner 

de un plan pa ra el de sa rro llo de las cla ses prác ti cas por par te

de los alum nos, o ser es tas in su fi cien tes. 

La fa cul ta da de Ve te ri na ria de León es tu vo con si de ra da du -

ran te dé ca das co mo una de las más pres ti gio sas del país, des -

de los tiem pos en los que úni ca men te ha bía cua tro fa cul ta des

y to das ellas pú bli cas. Re cu pe rar el re co no ci mien to eu ro peo

era una cues tión prio ri ta ria pa ra lo que es el bu que in sig nia de

la Uni ver si dad de León.

LOS ALMACENISTAS NO PARAN                  

DE INVERTIR

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León del lu nes 27 de

mar zo pu bli có un anun cio del ayun ta mien to de Va lle ci llo ha -

cien do pú bli co que se tra mi ta un ex pe dien te de li cen cia am -

bien tal pa ra la eje cu ción de cua tro na ves pa ra al ma cén de ce -

rea les, se ca de ro, ofi ci na y al ma cén de pro duc tos fi to sa ni ta -

rios, a ins tan cia de la em pre sa Nu trien tes Lí qui dos, So cie -

dad Li mi ta da. 

Esta em pre sa es tá for ma da por ca pi tal de dos im por tan tes

al ma ce nis tas de ce real ra di ca dos en San ta Ma ría del Pá ra mo.

La obra que pre ten den eje cu tar es una am plia ción de la que ya 

tie nen en di cho mu ni ci pio, una zo na de ex pan sión de los nue -

vos re ga díos de la co mar ca de Saha gún.
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Gan gas en que sos
Ha cer al gu nas se ma nas se abrió

una ba ta lla co mer cial en los li nea les
pa ra co lo ca re los que sos a pre cios de
sal do. 

Se tra ta ade más de que sos de ma -
yor ca li dad, por su pues to pro du ci dos
en Espa ña, con le che de mez cla de las
tres es pe cies aun que so bre to do de
va ca, y con un tiem po de ma du ra ción
que per mi te cla si fi car los co mo cu ra -
dos. Lla mo pre cios de de rri bo a ven -
der una pie za de tres ki los, en las
gran des su per fi cies, en tre los 15 y los
18 eu ros, por lo tan to en tre 5 y 6 eu ros
el ki lo. 

Pa ra pro du cir un ki lo de que so se
ne ce si tan diez li tros de le che de va ca
o su equi va len te si es ove ja o ca bra,
que se pa ga al ga na de ro a trein ta cén -
ti mos el li tro, un im por te que no le
per mi te cu brir los cos tes. La ma te ria
pri ma del que so cues ta tres eu ros en
ori gen, a lo que se ha de su mar el
trans por te a la fá bri ca, el cos te de fa -
bri ca ción, el mar gen in dus trial, el
cos te de al ma ce na mien to, la fi nan cia -
ción,  la lo gís ti ca pa ra co lo car lo en los
li nea les,  el mar gen que le apli que el
su per mer ca do, y los im pues tos, en

par ti cu lar el IVA que se re per cu te en
el con su mi dor. Se mi re co mo se mi re,
las cuen tas no cua dran. Po dría mos ir
al aná li sis fá cil de de cir que esos que -
sos no es tán he chos con le che de ca li -
dad, pe ro no se ría del to do cier to,
pues al gu nos son de mar cas de pres ti -
gio que  nos dan ab so lu ta ga ran tía de
que no jue gan con esos te mas. Po de -
mos pen sar que, da do que en su ma yo -
ría son que sos cu ra dos, pro ce dan de
le che com pra da ha ce me ses cuan do el 
mer ca do en ori gen es ta ba to da vía
peor, y en es to po de mos es tar acer tan -
do. Y po de mos pen sar tam bién que las 
em pre sas se ha cen en tre sí una com -
pe ten cia fe roz, no a la ho ra de las
com pras pe ro si a la ho ra de la ven tas,
y que es tán dis pues tas a ti rar los pre -
cios con tal de que ha ya ro ta ción  y el
di ne ro se mue va. 

En las em pre sas gran des, la cuen ta 
de re sul ta dos se mi ra al día, y no se al -
ma ce nan los que sos pa ra sa car los
den tro de tres años y ha cer ca ja. Y
mien tras du ra es ta ba ta lla de de rri bo
de pre cios, ga na el con su mi dor y pier -
de el ga na de ro, mien tras el res to es -
pe ra me jor mo men to.

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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ASAJA cri ti ca a los pro cu ra do res del PP en
las Cor tes re gio na les,  y  en par ti cu lar a su

por ta voz  en  Agri cul tu ra, Oscar Re gue ra,  por 
su  des pre cio a  la  la bor  de las

or ga ni za cio nes agra rias

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA de Cas -
ti lla y León la men ta la
nu la sen si bi li dad con el
cam po y fal ta de co no ci -
mien to de la rea li dad
agra ria mos tra da por el
gru po de pro cu ra do res
del PP en la co mi sión de
Agri cul tu ra y Ga na de -
ría, y de su so cio par la -
men ta rio Ciu da da nos,
al vo tar en con tra de la 
pro po si ción no de ley
pre sen ta da por el PSOE pa ra
que se re co noz ca a las or ga ni za -
cio nes pro fe sio na les agra rias
co mo en ti da des co la bo ra do ras
de la Jun ta de Cas ti lla y León.

ASAJA de Cas ti lla y León
re cuer da que es te de ba te so bre
el pa pel de las OPAs co mo en ti -
da des co la bo ra do ras ya se pro -
du jo en el trá mi te de  la Ley
Agra ria, por lo tan to se da ba
por su pe ra do, por lo que la fal ta 
de re gu la ción re gla men ta ria
úni ca men te se en tien de por el
boi cot de la con se je ría de Agri -
cul tu ra a de ter mi na dos as pec -
tos de la Ley más im por tan te
que ha te ni do Cas ti lla y León
en ma te ria agro ga na de ra.

ASAJA de Cas ti lla y León es
la or ga ni za ción pio ne ra y más
im por tan te por vo lu men de ac -
ti vi dad en la ges tión de ser vi -
cios al agri cul tor en su re la ción
con la Jun ta de Cas ti lla y León,
des ta can do la tra mi ta ción de
las ayu das de la PAC, los ex pe -
dien tes de in cor po ra ción de jó -
ve nes al cam po, las ayu das a la
mo der ni za ción de ex plo ta cio -
nes, los pla nes de for ma ción, la
in for ma ción, el ase so ra mien to,
y la ges tión del se gu ro agra rio y 
pe cua rio, en tre otras,  y por su -
pues to to da la am plia la bor rei -
vin di ca ti va y co la bo ra ción con
pro pues tas en to da la nor ma ti -
va que se pu bli ca.

Los agri cul to res es pa ño les 
aco gen con sa tis fac ción el

dic ta men cien tí fi co que
de cla ra el gli fo sa to co mo
pro duc to no can ce rí ge no

El Co mi té de Eva lua ción de Ries -
gos de la Agen cia Eu ro pea de Sus -
tan cias y Mez clas Quí mi cas aca ba
de emi tir un dic ta men cien tí fi co in -
de pen dien te so bre la cla si fi ca ción de 
pe li gros del gli fo sa to, el her bi ci da de 
efec to to tal más uti li za do en to do el
mun do. El dic ta men, que es con clu -
yen te, de cla ra al gli fo sa to co mo sus -
tan cia no can ce rí ge na, mu tá ge na o
tó xi ca pa ra la re pro duc ción. Este
dic ta men vie ne a res pal dar al ya
emi ti do por la Au to ri dad Eu ro pea
de Se gu ri dad Ali men ta ria.

Las or ga ni za cio nes agra rias es -
pa ño las han aco gi do sa tis fac to ria -
men te es ta re so lu ción y se rei te ran
en su de man da de que la Unión Eu -
ro pea y los Esta dos Miem bros asu -
man es tos re sul ta dos y pro ce dan a
la re no va ción de las au to ri za cio nes
de uso pa ra el pe rio do de tiem po má -
xi mo con tem pla do en la re gla men -
ta ción.

El gli fo sa to, que se co mer cia li za
ba jo dis tin tas mar cas co mer cia les,
es un her bi ci da efi caz con un cos te
ra zo na ble, pa ra el que ape nas exis -
ten pro duc tos al ter na ti vos y en to do
ca so se rían más ca ros. 

Ade más de usar se en agri cul tu -
ra, so bre to do la agri cul tu ra de con -
ser va ción o mí ni mo la bo reo, es te
pro duc to es uti li za do tam bién en las 
in fraes truc tu ras pú bli cas pa ra la
lim pie za de cu ne tas.

DERECHOS DE LA RESERVA NACIONAL

El Fe ga ha pu bli ca do una cir cu lar por la que se es ta ble -
cen los cri te rios pa ra ac ce der a la asig na ción de de re chos 
de pa go bá si co de la re ser va na cio nal en la cam pa ña
2017. Están le gi ti ma dos pa ra re ci bir es tos de re chos los jó ve -
nes in cor po ra dos a la em pre sa agra ria, así co mo otros agri -
cul to res que sin ser jó ve nes co mien cen la ac ti vi dad agra ria. 

Se exi ge, en tre otras cues tio nes, te ner la for ma ción y ca -
pa ci ta ción su fi cien te, es tar da do de al ta en la Se gu ri dad So -
cial co mo au tó no mo de la agri cul tu ra, y dis po ner de su per fi -
cie de cul ti vo ad mi si ble o su per fi cie de pas tos acom pa ña da
del co rres pon dien te ga na do. 

Se asig na rán de re chos con for me a las hec tá reas ad mi si -
bles y de ter mi na das, di fe ren cian do las re gio nes don de es tén
ubi ca das,  y es ta ble cien do un va lor me dio re gio nal.

ETIQUETADO DE LA LECHE

El Go bier no ha sa ca do a con sul ta pú bli ca el bo rra dor de
pro yec to de Real De cre to re la ti vo al eti que ta do del ori gen
de la le che y los pro duc tos lác teos, una nor ma ti va que rei te -
ra da men te ve nía de man dan do el sec tor. 

Se gún el tex to que se pre sen ta, la eti que ta de la le che y
los pro duc tos lác teos ten drá que in di car el nom bre del país
en el que la le che ha si do or de ña da y el nom bre del país en el
que ha si do trans for ma da. 

Los ope ra do res de em pre sas ali men ta rias dis pon drán de
do cu men tos, sis te mas o pro ce di mien tos ade cua dos que per -
mi tan de mos trar, an te la au to ri dad com pe ten te, el país de ori -
gen de la le che em plea da en la ela bo ra ción de la le che y pro -
duc tos lác teos.
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La con se je ría de Agri cul tu ra
or ga ni zó en Va lla do lid un de ba te

pú bli co so bre la nueva PAC
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 ce le -
bró un ac to pú bli co
con la pre sen cia de
una am plia re pre sen -
ta ción del sec tor
agra rio, pa ra pro fun -
di zar en los de ba tes
so bre el fu tu ro de la
PAC y adop tar una
pos tu ra co mún de co -
mu ni dad au tó no ma.
Se tra ta de una de las 
pri me ras to mas de
con tac to pa ra po si cio -
nar se so bre la PAC a
par tir del año 2020,
de la que se es pe ra
es té bien do ta da des -
de el pun to de vis ta
pre su pues ta rio, fo -
men te la agri cul tu ra
pro duc ti va y com pe ti -
ti  va, pro cu re una
ade cua do ni vel de
ren ta a los pro fe sio -
na les del  cam po,
cum pla sus com pro -
mi sos con los con su -
mi do res, res pe te el
me dio am bien te en

sus sis te mas pro duc -
ti vos, sea sos te ni ble,
y con so li de a la Unión 
Eu ro pea co mo una
gran po ten cia mun -
dial en la pro duc ción
de ali men tos.

La re pre sen ta ción
agra ria, en la fi gu ra
de las or ga ni za cio nes
pro fe sio na les, abo gó
por me ca nis mos que
per mi tan la de fen sa
de los pro duc to res en
la ca de na de va lor de
los ali men tos, por
una iden ti fi ca ción del 
ori gen de los ali men -
tos que lle gan a los li -

nea les, y por me ca -
nis mos de apo yo ági -
les y efi ca ces an te im -
pre vis tos cli má ti cos,
sa ni ta rios o de los
mer ca dos. Tam bién
se pi dió una sen si bi li -
dad ma yor pa ra con
el me dio ru ral, don de
los agri cul to res ejer -
cen la ac ti vi dad y
don de por lo ge ne ral
tie nen el lu gar de re -
si den cia, ya que los
ser vi cios que se pres -
tan dis tan mu cho de
aque llos de los que
dis po ne la po bla ción
ur ba na.

La in dus tria
cár ni ca po ne en

va lor su ca pa ci dad 
ex por ta do ra y se

mar ca nue vos
re tos y objetivos

La Aso cia ción Na cio nal de
Indus trias de la Car ne de
Espa ña ha ce le bra do su asam -
blea ge ne ral po nien do en va -
lor el cre ci mien to en las ex por -
ta cio nes a to do el mun do, que
ya al can zan los 5.500 mi llo nes 
de eu ros. Este sec tor re pre -
sen ta el 13% del PIB in dus -
trial del país y más del 21% de
la ci fra de ne go cio y el 23% del
em pleo de la in dus tria ali men -
ta ria.

Entre los re tos y ne ce si da -
des a que apun ta el sec tor se
en cuen tra la de una ma yor re -
so lu ción por par te de la ad mi -
nis tra ción en la aper tu ra de
paí ses pa ra to dos los pro duc -
tos cár ni cos, y una ne ce sa ria
uni fi ca ción de com pe ten cias
ad mi nis tra ti vas que ha gan
más com pe ti ti vas a las em pre -
sas y más efi cien tes en la in -
ter na cio na li za ción. La aso cia -
ción hi zo una de fen sa de las
in di ca cio nes geo grá fi cas pro -
te gi das en los ela bo ra dos cár -
ni cos, co mo es el ja món, y pi -
die ron me jo rar la ima gen del
sec tor an te la pro li fe ra ción de
men sa jes con tra rios a las car -
nes y de ri va dos que se di fun -
den des de dis tin tos ám bi tos.
Los in dus tria les de la car ne
pi die ron pro fun di zar en las re -
la cio nes con el sec tor pro duc -
tor, el de los ga na de ros, a tra -
vés de las in ter pro fe sio na les.
Por úl ti mo, ma ni fes ta ron su
preo cu pa ción por el con flic to
de la es ti ba y su com ple ja so lu -
ción, que afec ta a las em pre -
sas por el des vío de los bar cos
y pe li gro de co lap so del sec tor.

TODOS TUS SEGUROS GENERALES, LOS
SEGUROS AGRÍCOLAS Y LOS SEGUROS

GANADEROS, 

SIEMPRE CON ASAJA

PÍDENOS PRECIOS Y CONDICIONES SIN

COMPROMISO Y TE HAREMOS LA MEJOR
OFERTA CON LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS
DE SEGUROS CON LAS QUE TRABAJA NUESTRA 

CORREDURÍA
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AGROTEO hace juego sucio

ASAJA ha cri ti ca do que la em -
pre sa Agro teo, par ti ci pa da ma yo ri -
ta ria men te por A.B. Azu ca re ra, uti -
li ce una gue rra co mer cial pa ra de -
bi li tar los co lec ti vos de re mo la cha
de las or ga ni za cio nes pro fe sio na -
les agra rias, ofre cien do des cuen -
tos de 10 eu ros por ca da uni dad de 
se mi lla com pra da a un ter ce ro, lo
que ade más es de du do sa le ga li -
dad. ASAJA ha po di do cons tar que 
el mar gen pa ra el des cuen to en la
se mi lla pro ce de de las co mi sio nes
del se gu ro agra rio que obli gan a
sus cri bir a los pro duc to res con una 
de ter mi na da ase gu ra do ra que tra -
ba ja con pre cios in fla dos. ASAJA
acon se ja a los re mo la che ros a que 
con tra ten la re mo la cha a tra vés de 
los co lec ti vos de las or ga ni za cio -
nes pro fe sio na les agra rias.

La Seguridad Social, contraviniendo la ley, no
da ventajas a los miembros de explotaciones

agrarias de titularidad compartida
La or ga ni za ción agra ria ASAJA de

Cas ti lla y León ha cons ta ta do que la
Se gu ri dad So cial no es tá apli can do
nin gu na bo ni fi ca ción es pe cí fi ca a los
miem bros de las ex plo ta cio nes agra -
rias de Ti tu la ri da des Com par ti da, a
pe sar de que la Ley so bre ti tu la ri dad
com par ti da de ex plo ta cio nes agra -
rias, es ta ble ce me di das en ma te ria
de Se gu ri dad So cial con sis ten te en
be ne fi cios a la ho ra de co ti zar. 

ASAJA exi ge al Go bier no que se
cum pla el es pí ri tu de la Ley de Ti tu la -
ri da des Com par ti das y que se abra la
puer ta a que los miem bros de las
mis mas, ma tri mo nio o si tua ción aná -
lo ga de afec ti vi dad, pue dan ver se be -
ne fi cia dos de una re duc ción de cuo -
tas a la se gu ri dad so cial, igual que se
ven be ne fi cia dos en el re par to de
ayu das pú bli cas.

La ti tu la ri dad com par ti da pre ten de
cons ti tuir un fac tor de cam bio de las

es truc tu ras agra rias de mo do que las
mu je res del mun do ru ral go cen de una
igual dad de de re chos efec ti va res pec -
to de los hom bres,  per mi tien do la su -
pre sión de ba rre ras for ma les y sus tan -
ti vas, así co mo la po ten cia ción de cier -
tos va lo res en las mu je res del mun do
ru ral, ta les co mo la con fian za, la igual -
dad y la no dis cri mi na ción, la vi si bi li dad 
y, por tan to el de sa rro llo sos te ni ble.
Des pués de más de cin co años des de
la pu bli ca ción de la Ley, el nú me ro de
ti tu la ri da des com par ti das que se han
ins cri to es muy re du ci do ya que las
ven ta jas no son tan tas co mo en su día
se anun cia ron, y prue ba de ello es que
es ta, la de las ven ta jas en las co ti za cio -
nes a la Se gu ri dad So cial, ha si do to do
un fias co. Los pro ble mas bu ro crá ti cos
pa ra ins cri bir es te ti po de so cie dad es -
tán sien do tam bién un ele men to di sua -
so rio pa ra que las pa re jas de agri cul to -
res no op ten por su cons ti tu ción

Desatenciones con el
SIGPAC

ASAJA de Cas ti lla y León ha ca -
li fi ca do de “pe re zo so, ar bi tra rio e
in jus to” el sis te ma em plea do por
la ad mi nis tra ción pa ra de ne gar las 
mo di fi ca cio nes de su per fi cies y
usos agrí co las so li ci ta das al

SIGPAC por los agri cul to res. Un
pro ble ma que se re pi te, cam pa ña
a cam pa ña, y pa ra el que la or ga -
ni za ción pro fe sio nal agra ria exi ge
so lu cio nes. En cer ca de una de
ca da cin co so li ci tu des PAC el agri -
cul tor re cla ma cam bios en las su -
per fi cies re co no ci das por el Sis te -
ma de Infor ma ción Geo grá fi ca de
Par ce las Agrí co las (SIGPAC),
que de ter mi na el nú me ro de hec -
tá reas y el uso agrí co la de ca da
una de ellas. Esas re cla ma cio nes
sig ni fi can pa ra mu chos agri cul to -
res la pa ra li za ción del pa go de su
ex pe dien te, mien tras la ad mi nis -
tra ción de ter mi na su re so lu ción.
Se da el agra van te de que en mu -
chos ca sos el agri cul tor se ve obli -
ga do a vol ver a pre sen tar año a
año la mis ma re cla ma ción, por -
que los erro res del sis te ma si guen 
sin re co no cer la rea li dad de sus
par ce las.

Compromiso con los productores locales

El res pon sa ble del hi per mer ca do E. Le clerc de León, Ma nuel Ri lo, pre sen tó
el pa sa do mar tes una ini cia ti va ba jo la de no mi na ción “Las alian zas lo ca les”,
que pre ten de po ner en va lor el tra ba jo de las em pre sas agroa li men ta rias leo -
ne sas pro vee do ras de la mar ca. El ac to con tó con la pre sen cia del pre si den te
de la Di pu ta ción, Juan Mar tí nez Ma jo, quién agra de ció a Le clerc su im pli ca -
ción en el de sa rro llo del sec tor agroa li men ta rio de la pro vin cia de León. Entre
los pro duc tos pro mo cio na dos, des ta can los lác teos, em bu ti dos y sa la zo nes,
le gum bres, vi nos y be bi das, dul ces y cho co la tes, así co mo fru tas y ver du ras.



PASTORES ELÉCTRICOS

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del 22 de mar zo pu bli ca

una Orden de Fo men to y Me dio Ambien te por la que se es ta -

ble cen las ba ses re gu la do ras pa ra la con ce sión de sub ven cio -

nes pa ra la ad qui si ción de pas to res eléc tri cos, des ti na dos a

pro te ger asen ta mien tos col me ne ros en la co mu ni dad de Cas -

ti lla y León de los da ños y per jui cios oca sio na dos por el oso

par do. La ins ta la ción de pas to res eléc tri cos es un re qui si to im -

pres cin di ble pa ra co brar a la Jun ta de Cas ti lla y León los da -

ños que oca sio nes es te ani mal en las col me nas. Pos te rior -

men te se pu bli ca rá la or den de con vo ca to ria fi jan do el pla zo

pa ra so li ci tar es te ti po de ayu das.

AYUDA ASOCIADA AL OVINO Y CAPRINO

El Fe ga ha he cho pú bli co el im por te de la ayu da aso cia da a 

ex plo ta cio nes de ovi no co rres pon dien te a la cam pa ña

2016, que dan do fi ja do en 11,65 eu ros por ove ja. 

Pi die ron es tas ayu das en to da Espa ña un to tal de 28.218

ex plo ta cio nes, de ellas 6.184 de la co mu ni dad au tó no ma de

Cas ti lla y León. El to tal de ani ma les de ter mi na dos fue de

10.670.069 ani ma les, co rres pon dien do 2.412.902 a Cas ti lla y

León. 

Cas ti lla y León es la prin ci pal co mu ni dad au tó no ma en la

pro duc ción de ovi no tan to por cen so co mo por nú me ro de ex -

plo ta cio nes. Res pec to al ca pri no, la ayu da es de 6,86 eu ros

por ani mal con ca rác ter ge ne ral, y de 8,26 eu ros por ani mal

pa ra ex plo ta cio nes en zo nas de mon ta ña.

CONTAMINACIÓN POR NITRATOS

La Jun ta de Cas ti lla y León ha pre sen ta do un pro yec to de

de cre to por el que se de sig nan las zo nas vul ne ra bles a la

con ta mi na ción de las aguas por ni tra tos pro ce den tes de

fuen tes de ori gen agrí co la y ga na de ro, y se aprue ba el có di go

de bue nas prác ti cas agrí co las. 

La pro vin cia de León es la úni ca de Cas ti lla y León que no

tie ne nin gu na su per fi cie afec ta da por es ta pro ble má ti ca, lo que 

da un cier to res pi ro al sec tor al no ver se afec ta do por las res -

tric cio nes que ello va a con lle var, así co mo un ma yor con trol y

bu ro cra cia.

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO

La en ti dad fi nan cie ra Ca ja mar ce le bró un ac to en León pa ra 

ana li zar la si tua ción del sec tor lác teo, lo que sir vió tam bién pa -

ra pre sen tar un li bro so bre di cha ma te ria coor di na do por Mi -

guel Angel Díaz Yu be ro. 

Co mo ex per to en el sec tor, Díaz Yu be ro di jo que los in cre -

men tos de pro duc ción de los úl ti mos tres años, el des cen so

del con su mo in ter no, la aún dé bil pre sen cia ex te rior, la fal ta de

es truc tu ras or ga ni za ti vas y la caí da de las ex por ta cio nes de

los paí ses que li de ran el sec tor eu ro peo han agra va do la si tua -

ción en la que se en cuen tra el sec tor des de ha ce dos años. 

En el ac to es tu vo tam bién pre sen te el pre si den te de Ca ja -

mar, Eduar do Baa mon de.
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AYUDAS AGROAMBIENTALES

En el Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del 8 de mar zo se pu -

bli có la or den de la con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría por

la que se con vo can la in cor po ra ción a pro gra mas agroam -

bien ta les y a la me di da de agri cul tu ra eco ló gi ca del Pro gra ma

de De sa rro llo Ru ral de Cas ti lla y León. La in cor po ra ción a es -

tos pro gra mas es por cin co años.  

Entre otras me di das se en cuen tra la del pas to reo ex ten si vo

y la tras hu man cia, apro ve cha mien to de ras tro je ras por el ga -

na do ovi no y ca pri no, ra zas au tóc to nas en pe li gro de ex tin -

ción, ayu da a cul ti vos per ma nen tes en pai sa jes sin gu la res, la

ayu da a la agri cul tu ra in te gra da, ayu da a la api cul tu ra, y la

ayu da agroam bien tal al cul ti vo de la re mo la cha. Las so li ci tu -

des hay que ha cer las an tes del 20 de abril.

MIL MILLONES EN TERRENOS RÚSTICOS

En el Ca tas tro, con da to de la pro vin cia de León, se en -

cuen tran re gis tra das 2.428.715 par ce las rús ti cas, con una su -

per fi cie to tal de 1.530.525 hec tá reas, va lo ra das en al go más

de 1.000 mi llo nes de eu ros de va lor ca tas tral. 

La su per fi cie me dia de las par ce las es de 6.300 me tros cua -

dra dos, una me dia que se ve ele va da al in cluir los te rre nos de

cul ti vo y mon tes pro pie dad de las jun tas ve ci na les, por lo que

se ve re du ci da muy con si de ra ble men te si se tie nen en cuen ta

úni ca men te los bie nes de par ti cu la res. 

La ex ce si va par ce la ción es uno de los pro ble mas a los que

se en fren ta la agri cul tu ra leo ne sa, por lo que el sec tor de man -

da con cen tra cio nes y re con cen tra cio nes par ce la rias.

FRUTAS Y HORTALIZAS

La Co mi sión Eu ro pea ha in for ma do de ven ta jas pa ra las or -

ga ni za cio nes de pro duc to res de fru tas y hor ta li zas, de las

cua les hay una ac ti va en el Bier zo. Se gún el eje cu ti vo co mu ni -

ta rio, se be ne fi cia rán de nor mas más sen ci llas, una re duc ción

de las car gas ad mi nis tra ti vas y más ayu das fi nan cie ras en mo -

men tos de cri sis gra cias a las nue vas nor mas adop ta das por la 

Co mi sión Eu ro pea. Los pre cios de re ti ra da cuan do sur gen im -

pre vis tos por ba jos pre cios en los mer ca dos pa san del 30% al

40%  en el ca so de dis tri bu ción gra tui ta y del 20% al 30% en el

ca so de las re ti ra das a otros usos. Los so cios po drán co mer -

cia li zar fue ra de la or ga ni za ción de pro duc to res has ta el 25%

de su co se cha.

OFERTA DE SEGUROS RENOVADA

La or ga ni za ción ASAJA ha re no va do su ofer ta de se gu ros

ge ne ra les a tra vés del ser vi cio que pres ta des de su pro pia co -

rre du ría de se gu ros. 

Los so cios de ASAJA pue den con tra tar en la or ga ni za ción la 

más am plia ga ma de se gu ros ge ne ra les, adap ta dos a sus ne -

ce si da des, con la ga ran tía de las prin ci pa les com pa ñías de se -

gu ros y el ase so ra mien to y res pal do de la or ga ni za ción agra -

ria. 

Los se gu ros más ha bi tua les son los de vehícu los y ma qui -

na ria, se gu ros mul ti rries go de ex plo ta cio nes, se gu ros de la vi -

vien da, se gu ros de res pon sa bi li dad ci vil del ga na do, se gu ros

de ac ci den tes y vi da, y se gu ros de en fer me dad. 
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ASAJA pide flexibilidad en los planes de 
siembra ante las anunciadas

restricciones en el riego de cultivos
La or ga ni za ción

agra ria ASAJA ha pe -
di do a la Jun ta que exo -
ne re a los agri cul to res
y ga na de ros del com -
pro mi so de cum plir con
el plan de cul ti vos pre -
sen ta do en los ex pe -
dien tes de ayu da a la
mo der ni za ción de ex -
plo ta cio nes e in cor po -
ra ción de jó ve nes, un
com pro mi so que se asu -
me al me nos por cin co
años. Las di fi cul ta des
pa ra cum plir con es tos
com pro mi sos es tán en
las res tric cio nes del
agua de rie go por el mal 
es ta do de los em bal ses,
unas res tric cio nes que
ya es tán co mu ni can do
tan to la Con fe de ra ción
Hi dro grá fi ca del Due ro
co mo las pro pias co mu -

ni da des de re gan tes.
La pro vin cia de León,
con más de 150.000
has., es la que  más su -
per fi cie re ga ble tie ne
de to da la au to no mía, y
prác ti ca men te to das
son con aguas su per fi -
cia les, no de son deos,
por lo tan to afec ta das
en ma yor o me nor me -
di da por las res tric cio -

nes.
La or ga ni za ción

agra ria ha pe di do tam -
bién, pa ra es tos agri -
cul to res de re ga dío, que 
se apli que fle xi bi li dad
en las nor mas que se
es ta ble cen pa ra el co -
bro del de no mi na do
“pa go ver de” de la PAC, 
tan to en lo re fe ren te al
nú me ro de cul ti vos, co -
mo a los por cen ta jes

que han de re pre sen tar 

ca da uno de ellos.
ASAJA es pe ra sen si -

bi li dad de la Jun ta pa -
ra abor dar un pro ble -
ma, el de la fal ta de
agua de rie go, que pue -
de con ver tir se en una
ca tás tro fe pa ra la eco -
no mía de mi les de fa mi -
lias agri cul to ras, y que
úni ca men te se so lu cio -
na rá, to tal o par cial -
men te, si se da una si -
tua ción ex cep cio nal de
llu vias en las pró xi mas
se ma nas. Más ade lan -
te, se gún có mo evo lu cio 
nen los acon te ci mien -
tos, se rá el mo men to de 
so li ci tar otras me di das
ex cep cio na les a las dis -
tin tas ad mi nis tra cio -
nes con com pe ten cias

en po lí ti ca agra ria.

TRAMITACIÓN DE
LA RENTA

En ASAJA he mos co men za do la
cam pa ña de tra mi ta ción de la de cla ra -
ción de la ren ta del ejer ci cio 2016
(IRPF). Este ser vi cio se da con ci ta
pre via. Se pre vi sor y pi de aho ra ci ta
pa ra el día que me jor te con ven ga.
Evi ta las aglo me ra cio nes de las úl ti -

mas fe chas.
Cum plir con Ha cien da no es una

bro ma. Pon te en ma nos de pro fe sio -
na les, en ma nos de ASAJA.

CONTRATO DE
REMOLACHA

Una vez he cha la so li ci tud de ayu -
das de la PAC, es el mo men to, pa ra
los cul ti va do res de re mo la cha, de

ha cer el con tra to co lec ti vo con

ASAJA y  Azu ca re ra.
Ha cer el con tra to de re mo la cha en 
ASAJA no tie ne nin gún in con ve -
nien te, y por el con tra rio sí tie ne

ven ta jas. Jun tos se de fien den me jor 
los in te re ses de to dos.

Haz ya tu con tra to de re mo la cha
en las ofi ci nas de ASAJA

ASAJA ganó en
Extremadura

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA de Extre ma -
du ra se al zó con la vic to -
ria elec to ral en las elec -
cio nes ce le bra das re cien -
te men te pa ra me dir la
re pre sen ta ti vi dad del
sec tor. Con ca si un 48%
de los vo tos, ob ten drá 4
de los 6 re pre sen tan tes
del Con se jo Agra rio, ór -
ga no de in ter lo cu ción
con la ad mi nis tra ción
au to nó mi ca. Del res to de
or ga ni za cio nes, la UPA
con si guió el 40% de los
su fra gios, y al Unión ca si 
el 14%. El re sul ta do de la 
COAG fue tes ti mo nial.
Estas elec cio nes se ri gen
por un mo de lo si mi lar al
que ten drá lu gar en Cas -
ti lla y León po si ble men -
te a fi na les de año, sus ti -
tu yen do a las que an tes
se ce le bra ban pa ra ele gir 
los ór ga nos de go bier no
de las Cá ma ras Agra -
rias.
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

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

ción es tán re ser va dos gra tui ta men te pa -

ra los so cios de ASAJA de León. Excep -

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

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

eu ros por anun cio de me nos de 10 pa la -

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

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

de em pre sas que com pren o ven dan al

sec tor agra rio. Esta sec ción se pue de

con sul tar tam bién en Cam po Leo nés di -

gi tal en la web de ASAJA. 

VENDO:

Ara do re ver si ble 4 cuer pos, mar ca
PUENTE, ter cer pun to hi dráu li co,
nue vo, sin es tre nar.

Tu be ría de rie go del 5 pa ra 2Ha
com ple tas con as per so res y bom ba 
de rie go.
Te lé fo no: 650 692553

VENDO:
Bom ba de rie go por as per sión aco -
pla da al trac tor, mar ca UMED.
Bom ba eléc tri ca de 3 CV pa ra re gar 
por cau dal. 
Te lé fo no: 696 505922

VENDO: 
Se ven den pa ja ri tos pe que ños, cru -
ces, tes, ta po nes, co dos de 4 pul -
ga das.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO: 
Alfal fa con hier ba, for ma to 80 x 90.
A 27 Km de León.
Te lé fo no: 616 261147

VENDO: 
Co se cha do ra N.H. mo de lo
CX8060. Nue va. Me jor ver.
Te lé fo no: 679 405596

VENDO: 
Alfal fa, ve za y fo rra je.
Te lé fo no: 609 108414

VENDO: 
Dos ara dos: un KVERNELAND de
6 cuer pos y un OVLAC de 5 cuer -
pos.
Te lé fo no: 685 958833

VENDO: 
9 co me de ras de ca jón, dos si los:
uno de 12.000 Kg y otro de 9.000
Kg, 24 cen ce rras y dos me dia nos
idea les pa ra me ren de ros.
Te lé fo no: 664 504563 y 987 757037

VENDO:
Pa ja y fo rra je de ave na.
Te lé fo no: 610 662357

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

VENDO: 
Trac tor FIAT DT 110-90  con pa la,
re mol que 7000kg; sul fa ta do ra
SANZ 1000l; de pó si to ga só leo
1000l, ro di llo an cho 2,80 y car ga dor 
de al pa cas pe que ñas
Te lé fo no: 630 769859

VENDO: 
Alfal fa en ra ma de pri me ra ca li dad
en pa que tes de 80 x 90. Pre cio a
con ve nir.
Te lé fo no: 679 405629

VENDO: 
Trac tor JOHN DEERE 6630.
Te lé fo no: 609 404320

VENDO: 
Ara dos agrí co las (350 eu ros), gra -
da de 9 bra zos (400 eu ros), rue das
de trac tor (300 eu ros), re mol que
agrí co la (300 eu ros) y trac tor John
Dee re 717 (800 eu ros). Zo na Vi lla -
dan gos del Pá ra mo
Te lé fo no: 620 385825

VENDO: 
Cis ter na de 20.000li tros mar ca Ca -
ma ra con eje di rec cio nal, bra zo de
car ga hi dráu li co, ace ro ino xi da ble,
etc y una abo na do ra de quí mi co
Kver ne land Acord exac ta de 3500
kg. To do ello prác ti ca men te nue vo,
im pres cin di ble ver lo.
Te lé fo no: 635 451266

VENDO:
Mo li no eléc tri co; sin fín hi dráu li co;
gra das de 16 cuer pos; sem bra do ra
so lar y ara dos de Pa nia gua de 4
ver te de ras.
Te lé fo no: 619 353519

VENDO: 
Ca rro hi dráu li co de em pa ca do ra y
ara do KEVERLAND de 4 cuer pos
fi jos.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
Pei ne gas par do, car ga dor de pa -
que tes pe que ños y ca rro pa ra em -
pa ca do ra pe que ña.
Te lé fo no: 687 342438

VENDO:
Sem bra do ra de gi ra sol neu má ti ca y 
de re ja (mo no gra no) de 6 bo tes,
mar ca NODET. En buen es ta do.
Te lé fo no: 606 285727

VENDO:  
Explo ta ción ovi na de le che. Com -
ple ta y fun cio nan do.
Te lé fo no: 626 021329

VENDO:
Ro toem pa ca do ra KRONE KR125
con to dos los pa pe les en re gla.
Te lé fo no: 659 074205

VENDO:
Ma de ra de no gal
Te lé fo no: 606 985646

VENDO:
Má qui na de pi car pa ta tas de se mi -
l la;  d is co de lan te ro y rue da
480/65R pa ra trac tor vá li do pa ra
CLASS, FENDT, MASSEY
FERGUSON.
Te lé fo no: 696 320670 

COMPRO:
Má qui na de se gar gas par do de
1,80 m y má qui na de es qui lar ove -
jas.
Te lé fo no: 650 890381

COMPRO: 
De re chos de la Re gión 203 de pas -
tos u ove jas con de re chos de pas -
tos.

Te lé fo no: 686 843811

VENDO: 
Empa ca do ra BATTLE 262 con ca -
rro; gra da de 13 bra zos; se mi chi sel
de 15 bra zos con ras tra de púas. 
Te lé fo no: 648 789555

VENDO: 
Abo na do ra de dis cos AGUIRRE de
1500 kg.
Te lé fo no: 630 089247

VENDO: 
Alfal fa, pa ja y fo rra je. Pues ta en
des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Alfal fa en pa que te gran de
Te lé fo no: 696 686675

VENDO: 
Ara do de 3 ver te de ras re ver si bles
Vo gel; gra da de 13 bra zos de ba -
lles ta; má qui na de siem bra di rec ta
de 5 sur cos Kuhn No det; ro di llo de
5 sur cos pa ra pi car la cor te za y má -
qui na de ari car con ca jón de echar
abo no quí mi co.
Te lé fo no: 987 384225

VENDO: 
Alfal fa y fo rra je de ve za. Zo na de
Los Ote ros.
Te lé fo no: 676 441977

VENDO: 
Con tra pe sos de CASE MXU 135;
rue das es tre chas de ari car de
FORD 6600.
Te lé fo no: 650 953189

VENDO:
Plan tas de cho po va rie dad UNAL
con cer ti fi ca do de ori gen y pa sa por -
te fi to sa ni ta rio a 1 eu ro/udad.
Te lé fo no: 649 923902 y 987 690824

VENDO: 
Trac tor FERGUSON 178 y pa la pa -
ra Fer gu son 178.
Te lé fo no: 697 894238

VENDO: 
Má qui na de atro par re mo la cha
mar ca Puen te, tol va de 7500 kg,
co mo nue va.
Te lé fo no: 620 360600

VENDO: 
50 ama rres de va cu no y una em pa -
ca do ra FORD.
Te lé fo no: 615 498845

VENDO: 
Arcón de ga na do y un re mol que pe -
que ño en Gor da li za del Pi no
Te lé fo no: 987 784070

VENDO: 
Por ce se de ac ti vi dad; trac tor Class
Arion 610, 130cv, 1800h, con cam -
bio  Ce vis, or de na dor y ter cer pun to 
hi dráu li co, al to de ga ma, com ple ta -
men te equi pa do y en per fec to es ta -
do.
Te lé fo no: 652 926346

VENDO:
Hier ba y al fal fa en pa que tón; un
gas par do se mi nue vo hi dráu li co de
2m y un ras tro de 5 so les en buen
es ta do
Te lé fo no: 626 794346 y 987 253114

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:
Mi la gro so de 9 bra zos
Te lé fo no: 987 763022 y 686 188966

VENDO:
10000 te jas de es ti lo ára be, pre cio
a tra tar.
Te lé fo no: 625 455707

VENDO:
Ba ñe ra tán dem 18000 kg; re mol -
que bas cu lan te 8000 kg; trac tor
John Dee re 40x40; chi sel y ara do
Kver ne land; gra da de 17 bra zos;
Kons kil de de 4,50m; má qui na de
sem brar So lá de 3m; má qui na de ti -
rar abo no 4000 kg.
Te lé fo no: 607 373643
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VENDO:
Tan que de le che, cu ba,  con la va do
au to má ti co, mar ca ALFA LAVAL,
2000l
Te lé fo no: 608 098455

VENDO: 
Fin ca de re ga dío de 2 Ha y fin ca de
se ca no de 1,5 Ha en la zo na de los
Ote ros
Te lé fo no: 620 216750

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

VENDO: 
Fin ca de se ca no de 6 Ha en Sahe -
cho res de Rue da, con luz y agua,
ap ta pa ra cons truc ción de na ves
ga na de ras
Te lé fo no: 616 498040

VENDO: 
Ca na rios ca se ros ma chos, hem -
bras en pa re jas o por se pa ra do. 
Te lé fo no: 625 455707

VENDO: 
De re chos PAC 2.3 Y 3.1 de al to va -
lor.
Te lé fo no: 644 889557

VENDO: 
28 de re chos Re gión 203 (2.800 eu -
ros)
Te lé fo no: 622 808789

VENDO:
104,46 de re chos de la Re gión 4
Te lé fo no: 987 763022 y 686 188966

VENDO: 
22,08 de re chos de re ga dío de la
Re gión 15.
Te lé fo no: 629 383765

VENDO: 
9,10 de re chos de pa go ba se de la
Re gión 3.
Te lé fo no: 619 701014

VENDO: 
De re chos de pa go ba se de la Re -
gión 3 y de la Re gión 12
Te lé fo no: 646 310961

VENDO: 
12 De re chos Pac de la Re gión 16
Te lé fo no: 679 330667

VENDO: 
10,88 de re chos de la Re gión 3 y
13,71 de re chos de la Re gión 16.
Te lé fo no: 987 338035 

VENDO: 
9,55 de re chos de la re gión 3 y 8,85
de re chos de la re gión 12.
Te lé fo no: 660 827090

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:
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
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
Tan que ALFALAVAL 2000l con la -
va do au to má ti co, tan que de 1000l
mar ca Jappy, 40 ama rres pa ra va -
cas y una pi ca do ra de maíz de un
sur co mar ca Pot tin ger
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
John Dee re 8430, 8245R, 7920 y
7280R.
Te lé fo no: 644 889557

VENDO:
 Pa ja y ve za en pa que tón
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Gra da de 16 bra zos de mue lle y bo -
rrahue llas con ta bla y ro di llo.
Te lé fo no: 627 748564

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

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

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

VENDO: 
Pa ja y hier ba en pa que te pe que ño;
le ña de ro ble pa ra chi me nea
Te lé fo no: 696 160188

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

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

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

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

VENDO:
Ara do fi jo de 3 sur cos
Te lé fo no: 669 439480

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

ALQUILO:

Na ve 300m y otra de 400m con agua y
luz a 3km de la au to vía León-Bur gos.

Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
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:
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:
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: 
Fiat Do blo 1.9 die sel 105cv acris ta -
la da, to do al día y en per fec to es ta -
do. Uso par ti cu lar.
Te lé fo no: 654 562464

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: 
Co che Peu geot 306 die sel con gan -
cho
Te lé fo no: 654 562464

VENDO: 
Ci troen XSARA, die sel, 15 años,
150.000 Km. Muy buen es ta do, de
la aso cia ción A.J.A.L (2.000 eu ros).
Te lé fo no: 686 779566

VENDO:
Ca sa en Gor da li za del Pi no
Te lé fo no: 659 666913 y 987 784070

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

COMPRO:
Aven ta do ra lim pia do ra pa ra tra ba -
jar con ella.
Te lé fo no: 627 432974

ARRIENDO:
En la zo na de Saha gún 40 Ha, 23
de és tas se rie gan, el res to son de
se ca no.
Te lé fo no: 676 652815

ARRIENDO: 
Fin ca de 45Ha de re ga dío, con 2
son deos en Vi llar de Ma za ri fe.
Te lé fo no: 987 390409

SE NECESITAN:
Fin cas rús ti cas en ren ta, en par ce -
las gran des o ex plo ta ción com ple ta
me dia na.
Te lé fo no: 654 562 464

COMPRO: 
De re chos de la re gión 3.01 y de la
1201.
Te lé fo no: 661 714430

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: 
15 De re chos de la Re gión 12.1
Te lé fo no: 625 455707

COMPRO/VENDO
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