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Reunión del sector agrario con                 
Juan Vicente Herrera

ASAJA y el res to de or ga ni za cio nes

agra rias se reu nie ron el miér co les 7

de ju nio con el pre si den te de la Jun ta

de Cas ti lla y León, Juan Vi cen te He -

rre ra, y con el equi po de la con se je ría

de Agri cul tu ra y Ga na de ría, para

abor dar la pro ble má ti ca del sec tor a

raíz de los epi so dios de he la das y se -

quía que han diez ma do las co se chas,

com pro me tien do el fu tu ro de mi les de

ex plo ta cio nes. Juan Vi cen te He rre ra

se com pro me tió con los re pre sen tan -

tes del sec tor agra rio a po ner en mar -

cha de for ma in me dia ta un plan de

fi nan cia ción es pe cial 

que re que ri rá de la

pu bli ca ción de un de -

cre to y po si ble men te

de al gu na or den que

lo re gu le. Se afron ta -

rá la si tua ción del

sec tor de una for ma

con jun ta y coor di na -

da en tre la ad mi nis -

tra ción del Esta do y

la Jun ta de Cas ti lla

y León apro ban do

me di das de tipo fis -

cal, exen ción de cá -

no nes y ta ri fas de

rie go, apla za mien to

de cuo tas a la Se gu ri dad So cial,

an ti ci po de las ayu das de la PAC,

exen ción de ta sas agro ga na de ras, y

for ta le ci mien to de las me di das del se -

gu ro agra rio.  Se ha bi li ta rán prés ta -

mos para los agri cul to res

pro fe sio na les, con la ga ran tía de

SAECA, que no ten drán cos te para el

sec tor, por lo que el in te re sa do úni ca -

men te ten drá que de vol ver el prin ci -

pal, en cin co años, sien do el pri me ro

de ellos de ca ren cia.

El pre si den te de ASAJA, Do na cia -

no Dujo, y el se cre ta rio ge ne ral, José

Anto nio Tu rra do, va lo ra ron po si ti va -

men te los avan ces con se gui dos, pero

exi gie ron ne go ciar las con di cio nes de

cada una de las me di das, y de fen die -

ron con ar gu men tos la ne ce si dad de

con ce der ayu das di rec tas. Res pec to a

los prés ta mos, ASAJA no com par te

que se li mi ten a los agri cul to res que

tie nen se gu ro sus cri to, y pide que se

abran tam bién a quie nes se com pro -

me tan a sus cri bir lo en años su ce si vos. 

Do na cia no Dujo pi dió al pre si den te

más fon dos para el se gu ro agra rio y la 

con ve nien cia de apli car la sub ven ción 

di rec ta men te en la

pó li za, y le re cor dó a

Juan Vi cen te He rre -

ra que es ne ce sa rio

que la Jun ta se pon -

ga al día en el pago

de dis tin tas ayu das

del Pro gra ma de De -

sa rro llo Ru ral, como

son las ayu das

agroam bien ta les, las 

ayu das de mon ta ña,

las ayu das a la mo -

der ni za ción de ex plo -

ta cio nes o las

in cor po ra cio nes de

jó ve nes.

ÚLTIMOS  PLAZOS DE LOS SEGUROS AGRARIOS
To da vía hay pla zo para sus cri bir el se gu ro de pri ma ve ra en ce rea les (15 de ju nio), se gu ro del
maíz (31 de ju lio), se gu ro del gi ra sol (15 de ju lio), de le gum bres como las alu bias (15 de ju nio), 

se gu ro de fo rra jes (15 de ju nio), o el se gu ro de pa ta tas de es ta ción tar día (30 de ju nio).          
ASAJA ofre ce el me jor ase so ra mien to téc ni co y  las me jo res con di cio nes eco nó mi cas des de su    

de par ta men to de se gu ros agra rios y ge ne ra les.



AYUDA ASOCIADA AL OVINO Y CAPRINO

El FEGA ha he cho pú bli cos los im por tes de fi ni ti vos de la

ayu da aso cia da a las ex plo ta cio nes de ovi no y de ca pri -

no de la cam pa ña 2016. En el ca so del ovi no, la ayu da ha

que da do fi ja da en 11,80 eu ros por ani mal. 

En el ca so del ca pri no, la ayu da es de 7,15 eu ros por ca -

bra, ele ván do se a 8,93 eu ros si la ex plo ta ción es tá si tua da

en zo nas de mon ta ña. Una vez co no ci dos es tos da tos, la

Jun ta de Cas ti lla y León abo na rá los sal dos pen dien tes so -

bre los pa gos efec tua dos en su día. Re cor dar que pa ra per -

ci bir es tas ayu das aso cia das hay que co mer cia li zar un de -

ter mi na do nú me ro de cor de ros o ca bri tos o ven der un de ter -

mi na do vo lu men de le che.

REUNIÓN CON AGROSEGURO

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ce le bró en Va len cia de

Don Juan una reu nión con los res pon sa bles de Agro se -

gu ro y  los so cios que tie nen sus cri to el “se gu ro de ren di -

mien tos” de cul ti vos her bá ceos, u otro ti po de se gu ros que

cu bran da ños in dem ni za bles por se quía o he la das. El ob je -

ti vo de la reu nión fue co no cer la ope ra ti va pa ra ges tio nar los 

si nies tros: la de cla ra ción de los par tes, las ta sa cio nes de

da ños, la de cla ra ción de con for mi dad y el pa go de las in -

dem ni za cio nes. En re pre sen ta ción de Agro se gu ro es tu vo el 

di rec tor te rri to rial nord es te de la com pa ñía, Ra món Mar tín, y 

el res pon sa ble de las pe ri ta cio nes San tos Gon zá lez.

POTESTAD PARA FIRMAR LOS CONVENIOS

DEL CAMPO

La Sa la de lo So cial de la Au dien cia Na cio nal ha emi ti do

una sen ten cia por la que es ti ma una de man da pro mo vi da

por la Di rec ción Ge ne ral de Empleo, a la que se ad hi rie ron

ASAJA y otras or ga ni za cio nes, pi dien do la nu li dad del Pri -

mer Con ve nio Co lec ti vo de Ámbi to es ta tal del Sec tor

Agro pe cua rio, que se ha bía fir ma do en tre UPA, Coo pe ra ti -

va Agroa li men ta rias y la Unión de Unio nes, for man do par te

de es ta úl ti ma la Unión de Cam pe si nos de Cas ti lla y León.

Las aso cia cio nes fir man tes del fra ca sa do con ve nio no acre -

di ta ron las le gi ti ma cio nes pre ci sas pa ra la ne go cia ción co -

lec ti va del con ve nio. 
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INTERPROFESIONAL DE LA PATATA

El pre si den te re gio nal de ASAJA, Do na cia no Du jo, pre -

sen tó en la con se je ría de Agri cul tu ra una nue va re me sa de

do cu men tos que otor gan la re pre sen ta ti vi dad pa ra cons ti -

tuir la in ter pro fe sio nal de la pa ta ta. 

En con cre to, se apor tó la re pre sen ta ción de otras 1.200

hec tá reas de cul ti vo de to das las zo nas pro duc to ras, cum -

plien do así el com pro mi so al que se ha bía lle ga do con el

res to de Opas, con las coo pe ra ti vas, con los in dus tria les y

con la Jun ta de Cas ti lla y León. Del tra ba jo del res to los ac -

to res que in ter vie nen en es te pro ce so, de pen de rá que la in -

ter pro fe sio nal sal ga ade lan te o que por el con tra rio ha ya

que de sis tir del pro yec to.

VENTA DE TRACTORES

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pu bli ca do los da tos de ma -

tri cu la ción de trac to res co rres pon dien te al mes de abril.

La ven ta de trac to res nue vos en la pro vin cia de León ca yó el 

63% al pa sar de 27 trac to res ma tri cu la dos en abril de 2016,

a úni ca men te 10 trac to res en abril de 2017. 

Esta dis mi nu ción en las ven tas de trac to res es ta ría muy

re la cio na da con las ex pec ta ti vas de ma la co se cha por la se -

quía, las he la das y las res tric cio nes de rie go.

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

La ma yo ría de los gru pos de ac ción lo cal de la pro vin cia 

han re cor da do en fe chas re cien tes la con vo ca to ria de las

ayu das Lea der 2014-2020 a tra vés del Pro gra ma de De sa -

rro llo Ru ral de Cas ti lla y León. Es au xi lia ble la crea ción de

pe que ñas y me dia nas em pre sas, la di ver si fi ca ción ha cia

ac ti vi da des no agra rias, las ac ti vi da des tu rís ti cas, el im pul -

so a los pro duc tos agroa li men ta rios y fo res ta les, la con ser -

va ción y me jo ra del pa tri mo nio, y las in fraes truc tu ras y ser -

vi cios bá si cos pa ra la po bla ción y la eco no mía ru ral. Las so -

li ci tu des se han de pre sen tar en la se de so cial de ca da aso -

cia ción.

REUNIÓN SEMANAL DE ESTADÍSTICA

La Co mi sión Pro vin cial de Esta dís ti ca Agra ria, que

pre si de el Je fe del Ser vi cio Te rri to rial de Agri cul tu ra y Ga na -

de ría, Fi den ti no Re ye ro, se re úne con ca rác ter ex traor di na -

rio de for ma se ma nal pa ra eva luar la evo lu ción de los cul ti -

vos afec ta dos por la se quía y las he la das. 

En es ta co mi sión par ti ci pan tam bién las or ga ni za cio nes

pro fe sio na les agra rias más re pre sen ta ti va, la UPA y

ASAJA. Los in for mes que emi te la Co mi sión sir ven de ba se

pa ra es ta ble cer los ren di mien tos de ca da gru po de cul ti vos

y la pro duc ción to tal de ce rea les y otras pro duc cio nes. Con

ca rác ter ex traor di na rio se han in cor po ra do a la Co mi sión to -

dos los je fes de las Sec cio nes Agra rias Co mar ca les de la

pro vin cia de León.

LOS “JEFES” TRAMITANDO LA PAC

Al ce rrar se el pla zo de tra mi ta ción de las ayu das de la

PAC de la cam pa ña 2017, el lu nes 15 de ma yo, ASAJA de

León ha bía tra mi ta do 2.825 ex pe dien tes, cre cien do un

6,89% res pec to a los tra mi ta dos el año an te rior. 

Por se gun do año con se cu ti vo ASAJA de León es la en ti -

dad que más ex pe dien tes ha tra mi ta do en la pro vin cia, se -

gui da a gran dis tan cia del Ban co Espa ña Due ro. ASAJA tra -

mi ta más ex pe dien tes que el res to de or ga ni za cio nes agra -

rias jun tas. Ade más, es te año, ASAJA de León se ha pues to 

a la ca be za, en nú me ro de ex pe dien tes, de to das las or ga ni -

za cio nes agra rias de Cas ti lla y León en la tra mi ta ción de es -

te ti po de ayu das. 

En el con jun to de la pro vin cia los ex pe dien tes se re du je -

ron el 7,28% has ta si tuar se en los 9457.
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Lo más des ta ca do de las me di das
que has ta aho ra ha anun cia do la con -
se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría
pa ra pa liar los efec tos de la se quía y
las he la das, es la con ce sión de prés ta -
mos sub ven cio na dos has ta un má xi -
mo de 40.0000 eu ros por ex plo ta ción – 
80.000 en El Bier zo-. Sub ven cio na dos
quie re de cir que el Esta do y la Jun ta
se ha rán car go de to dos los cos tes de
los ava les, co mi sio nes de es tu dio e in -
te re ses du ran te los cin co años de vi -
da del prés ta mo, de los cua les uno es
de ca ren cia. Esta es una bue na for ma
de in yec tar li qui dez a las ex plo ta cio -
nes, aun que cier to es que los prés ta -
mos hay que de vol ver los, y pa ra de -
vol ver los se ne ce si ta te ner co se cha
en años su ce si vos y un cier to mar gen
de be ne fi cio. 

Otra co sa es que los 40.000 eu ros
sea po co pa ra ex plo ta cio nes en ré gi -
men de so cie dad, y otra co sa es que el
ava lis ta, SAECA, re cha ce ope ra cio -
nes un tan to for za das te nien do en
cuen ta el his to rial del so li ci tan te. En
to do ca so, y al mar gen de se guir pi -

dien do otras me di das co mo las ayu -
das di rec tas, es ta de los prés ta mos
de be de po ner se a dis po si ción del sec -
tor de for ma in me dia ta, aun que no
sin an tes de es cri bir to da la le tra pe -
que ña con el con sen so de los le gí ti -
mos re pre sen tan tes de los agri cul to -
res y ganaderos.

Si so mos rea lis tas, la úni ca me di -
da que pue de ser efi caz pa ra pa liar si -
tua cio nes co mo es tas es la de los se -
gu ros agra rios. Por eso, hay que
apro ve char la cir cuns tan cia pa ra ne -
go ciar me jo ras téc ni cas en los se gu -
ros, y hay que exi gir a la Jun ta de
Cas ti lla y León que re to me una par ti -
da dig na de men ción pa ra el se gu ro
agra rio, y que la sub ven ción se apli -
que di rec ta men te en la pó li za, co mo
se hi zo siem pre. 

Por que, si al guien quie re bus car
mo ti vos por los que no se ase gu ra lo
de sea do, uno de ellos lo en con tra rá
en la de si dia que ha te ni do la Jun ta,
en los úl ti mos años, con res pec to a es -
ta me di da es truc tu ral de la po lí ti ca
agraria.

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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La Jun ta ha in tro du ci do cam bios en el de no mi na do
“Mó du lo Ga na de ro”

El Di rec tor Ge ne ral 
de Pro duc ción Agro pe -
cua ria ha in for ma do al 
sec tor de cam bios que
han in tro du ci do en el
de no mi na do “mó du lo
ga na de ro”, una apli ca -
ción in for má ti ca me -
dian te la cual se pue -
den rea li zar  so li ci tu -
des o co mu ni ca cio nes
en ma te ria de iden ti fi -
ca ción  o mo vi mien to
de animales.

Una de las ven ta jas 
de es ta pla ta for ma es
que los ga na de ros que
uti li cen la Uni dad Ve -
te ri na ria Vir tual pa ra
la ex pe di ción de guías
de pa ra el mo vi mien to
de sus ani ma les es tán
exi mi dos del pa go de
ta sas. Los cam bios
que aho ra se pro du cen 
con sis ten en ac ce der a
to dos los ser vi cios pa -
ra las dis tin tas es pe -
cies ga na de ras a tra -
vés de una úni ca apli -
ca ción, apor tan do ma -
yo res ni ve les de
se gu ri dad y fle xi bi li -
dad a las ges tio nes
rea li za das, y se per mi -
ti rá la im pre sión en el
do mi ci lio del usua rio
de una ma yor va rie -
dad de do cu men tos,
aho rran do des pla za -
mien tos a las Uni da -
des Ve te ri na rias.

ASAJA ha va lo ra do 
po si  t i va men te los
avan ces en la ad mi -
nis tra ción elec tró ni ca, 
pe ro si gue de fen dien -
do la coe xis ten cia de

los pro ce di mien tos te -
le má ti cos con los ser -
vi cios tra di cio na les
que se vie nen pres tan -
do en las uni da des ve -
te ri na rias, pues no to -

dos los ga na de ros tie -
nen la ca pa ci dad ni los 
me dios pa ra ope rar a
tra vés de in ter net.
Tam bién, ASAJA ha
pe di do a la Jun ta que

es tas ges tio nes te le -
má ti cas se pue dan lle -
var a ca bo pa ra to das
las es pe cies ani ma les,
in clui do el ga na do
equi no.

ASAJA celebró reunión de su Junta Directiva
Nacional

La or ga ni za ción
agra ria ASAJA ce le -
bró el  mar tes 23 ma -
yo en Ma drid reu nión 
de la Jun ta Di rec ti va
pre si di da por Pe dro
Ba ra to. 

Se apro bó la cons -
ti tu ción de una co mi -
sión in ter na de di ca da 
al cam bio cli má ti co y
su in ci den cia en el
día a día de pro duc -
cio nes y cul ti vos, así
co mo la con tri bu ción
del sec tor agra rio en
la mi ti ga ción de los
efec tos de es te cam -
bio cli má ti co. Una se -
gun da co mi sión de es -

tu dio se ocu pa rá del
ac tual Sis te ma de Se -
gu ros Agra rios con el
fin de me jo rar su fun -
cio na mien to e im -
plan ta ción en el sec -
tor.

ASAJA se pro po ne
es tu diar me di das
des ti na das a con se -
guir el ob je ti vo de
uni ver sa li za ción del
se gu ro agra rio, y en
es te sen ti do se ana li -
za rán los efec tos que
tie nen so bre la con -
tra ta ción las nor mas
de pe ri ta ción, la apli -
ca ción de fran qui cias
y mí ni mos in dem ni -

za bles, los pre cios y
ren di mien tos má xi -
mos ase gu ra bles, la
po lí ti ca de ayu das,
así co mo los pla zos de
con tra ta ción.

La Jun ta Di rec ti va 
va lo ró la si tua ción
que se es tá vi vien do
en una gran par te del
país de bi do a la cli -
ma to lo gía de he la das
y se quía, y se in for mó
y de ba tió so bre las
reu nio nes que se
man tie nen con el mi -
nis te rio de Agri cul tu -
ra pa ra pa lia ra las
con se cuen cias de los
da ños cli má ti cos.
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Convocadas las ayudas a la mejora
de la producción y comercialización 

de miel

La Jun ta de Cas -
ti lla y León pu bli có
una Orden  de 30 de
ma yo por la que se
con vo can pa ra el
año 2017 las ayu das 
a la me jo ra de la
pro duc ción y co mer -
cia li za ción de miel.
Pue den so li ci tar la
las per so nas fí si cas
o ju rí di cas que ten -
gan al me nos 150
col me nas y las coo -
pe ra ti vas y or ga ni -
za cio nes apí co las.

Se sub ven cio nan
la in for ma ción y
asis ten cia téc ni ca a
los api cul to res a
tra vés de con tra ta -
ción de téc ni cos es -
pe cia lis tas, la or ga -
ni za ción de cur sos y
jor na das de for ma -
ción, así co mo la di -

vul ga ción téc ni ca.
Otra lí  nea de

ayu das es la re la ti -
va a la lu cha con tra
los agre so res y en -
fer me da des de las
col me nas, pre fe ren -
te men te con tra la
va rroa sis. Se sub -
ven cio nan los tra ta -
mien tos qui mio te -
rá pi cos, la lu cha
bio ló gi ca, la cons ti -
tu ción de agru pa cio -
nes de de fen sa sa ni -
ta ria, y la ad qui si -
ción de tram pas y
atra yen tes pa ra
cap tu rar la Ves pa
ve lu ti na.

La lí  nea C de
ayu das con sis te en
la ra cio na li za ción
de la tras hu man cia, 
sub ven cio nán do se
me dios de trans por -

te, ma te rial pa ra el
ma ne jo de las col -
me nas, sis te mas de
vi gi lan cia an ti rro -
bo, me jo ra de ac ce -
sos, y sus crip ción de 
pó li zas de se gu ros
de res pon sa bi li dad
ci vil.

Otras lí neas de
ayu da con sis ten en
el apo yo al aná li sis
de miel, la re po bla -
ción de la ca ba ña
apí co la me dian te
in ver sio nes pa ra la
cría de rei nas, y la
me jo ra de la ca li dad 
de los pro duc tos
apí co las.

El pla zo de pre -
sen ta ción de es tas
so li ci tu des fi na li za
el 25 de ju nio.

Se ini cia la
con cen tra cion del

se ca no del 
Pá ra mo Ba jo

El Con se jo de Go bier no de la
Jun ta de Cas ti lla y León apro bó
la pa sa da se ma na la eje cu ción
ur gen te de la con cen tra ción
par ce la ria de la zo na Pá ra mo 
Ba jo, en las fin cas que han
que da do de se ca no. 

El ob je ti vo es un di men sio na -
mien to ade cua do de las ex plo ta -
cio nes y una bue na do ta ción de
in fraes truc tu ras pa ra au men tar
la pro duc ti vi dad. 

La su per fi cie to tal a con cen -
tra es de 6.382 hec tá reas, per te -
ne cien tes a 2.914 pro pie ta rios.
Afec ta los ayun ta mien tos de La
Anti gua,  La gu na de Ne gri llos, 
Po zue lo del Pá ra mo, San Adrián
del Va lle y Vi lla man dos. 

El pre su pues to es ti ma do es
de 8,6 mi llo nes de eu ros.

ANTICIPOS DE AZUCARERA
CAMPAÑA 2017/2018

Azu ca re ra ha co men za do a tra mi tar las so li ci tu des de an ti -
ci pos de cam pa ña pa ra aque llos re mo la che ros que es tén in te -
re sa dos. El im por te que se an ti ci pa es de has ta 1.000 eu ros por 
hec tá rea más el IVA co rres pon dien te y me nos la re ten ción del
2% en el ca so de agri cul to res en mó du los. Este di ne ro pue de
es tar a dis po si ción del agri cul tor el 20 de ju nio si se hi zo en su
día re ser va de con tra ta ción, y del 15 de sep tiem bre pa ra el res -
to de con tra tan tes. 

Con el pa go se emi te la co rres pon dien te fac tu ra, que hay
que con ta bi li zar en esa fe cha a efec tos del IRPF o del Impues to 
de So cie da des. Las so li ci tu des de es te an ti ci po las ha de tra mi -
tar el agri cul tor, con su cla ve de ac ce so per so nal, a tra vés de la
web de Azu ca re ra.  No se ad mi ten so li ci tu des de an ti ci po con
fe cha pos te rior al 10 de sep tiem bre.

Avales SAECA
El mi nis te rio de Agri cul tu ra

ha pu bli ca do una or den por la
que se con vo can sub ven cio nes
pa ra la ob ten ción de ava les de
SAECA pa ra ti tu la res de ex plo -
ta cio nes agro ga na de ras que ga -
ran ti cen prés ta mos pa ra fi nan -
ciar las ex plo ta cio nes. 

El pla zo de so li ci tu des fi na li -
za el 20 de sep tiem bre. Con ca -
rác ter ge ne ral, se fi nan cia el cos -
te del aval par cré di tos de has ta
5 años, con la po si bi li dad de uno
de ca ren cia, por un má xi mo de
40.000 eu ros por be ne fi cia rio.
Los im por tes de los prés ta mos
pue den lle gar a ser de has ta
80.000 eu ros por be ne fi cia rio y
10 años de du ra ción, cuan do se
de di que ma yo ri ta ria men te a
amor ti zar otros cré di tos en vi -
gor, y se tra te del sec tor lác teo,
por ci no, cu ní co la o de fru tas y
hor ta li zas.
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Más jubilados que jóvenes
cobrando las ayudas de la PAC

De las ocho mil no ve -
cien tas no ven ta y dos
per so nas fí si cas que so -
li ci ta ron ayu das de la
PAC en 2017 en la pro -
vin cia de León, el 34%
fue ron mu je res y el 66%
hom bres, re pre sen tan do
las mu je res los por cen ta -

jes más al tos en las fran -
jas de edad su pe rio res a
los 55 años. 

En el con jun to de am -
bos se xos, los so li ci tan -
tes de me nos de 25 años
fue ron es ca sa men te el 1
por cien to, en tre 25 y 44
años el 19 por cien to, en -

tre 45 y 54 años el 29 por
cien to, en tre 55 y 64
años el 30,5 por cien to, y
más de 65 años el 20,5
por cien to. Los so li ci tan -
tes de ayu das de la PAC
de más de 65 años su pe -
ran en nú me ro a los de
me nos de 45 años.

MOCIÓN EN
DIPUTACIÓN

El  Ple no  de  la  Di pu -

ta ción de León apro bó
el pa sa do miér co les 31
de ma yo una mo ción,
con la  una ni mi dad  de 
to dos los gru pos po lí ti -
cos, en la que se res pal -
dan  las  pe ti cio nes  de
las  or ga ni za cio nes pro -
fe sio na les agra rias pa ra 
pa liar  los  da ños pro vo -
ca dos en el cam po por
la se quía y las he la das. 

La Di pu ta ción so li ci ta
así ayu das di rec tas,
prés ta mos  sub ven cio -
na dos,  bo ni fi ca cio nes
fis ca les  y  de  la  Se gu ri -
dad So cial,  y una  me jo -
ra  en el  se gu ro agra rio
do tán do lo de ma yor fi -
nan cia ción.

Todos saben lo que
cobramos de la PAC

El FEGA ha pu bli ca do

en su pá gi na web la re la -

ción de be ne fi cia rios de

las ayu das de la PAC

del ejer ci cio f is cal

2016, que in clu ye to dos

los pa gos rea li za dos en -

tre el 16 de oc tu bre de

2015 y el 15 de oc tu bre

de 2016. 

La in for ma ción pu bli -

ca da re co ge pa ra ca da

be ne fi cia rio el des glo se

de los im por tes de ca da

me di da fi nan cia da, el

nom bre o ra zón so cial, y

el mu ni ci pio en el que re -

si de o don de es tá re gis -

tra do. 

En el ca so de los pe -

que ños pro duc to res, es

de cir  los que per ci ben

me nos de 1.250 eu ros,

no fi gu ra el nom bre, es -

tan do úni ca men te iden ti -

fi ca dos con un có di go, in -

clu so si re si den en un

mu ni ci pio de me nos de

diez be ne fi cia rios, no se

les iden ti fi ca a ni vel de

mu ni ci pio si no de co mar -

ca. 

Así pues, los pe que -

ños pro duc to res, que en

su in men sa ma yo ría no

son pro fe sio na les, tie nen 

la ven ta ja, res pec to a los

pro fe sio na les, de que no

se les iden ti fi ca en los im -

por tes per ci bi dos.

Sube la cotización a
la seguridad social

A par tir de ju lio, la ba se

mí ni ma de co ti za ción  a

la Se gu ri dad So cial de

los t ra ba ja do res por

cuen ta pro pia sub i rá un 3 

por cien to. 

Este in cre men to, que

su pon drá 5,34 € más en

el ca so del SETA y 7,88 € 

más pa ra los aco gi dos al

RETA, es tá in clui do en

los Pre su pues tos Ge ne -

ra les del Esta do, apro ba -

dos  en el Con gre so.Esta 

sub i  da se cen t ra en

aque llos au tó no mos per -

so nas fí si cas que co ti zan 

por la ba se mí ni ma, no

en los que lo ha cen en

tra mos su pe rio res. 

Tam po co afec ta a los

au tó no mos so cie ta rios, a 

los que a prin ci pios de

es te año ya se sub ió la

cuo ta unos 25 eu ros al

mes a ma yo res. 

El Go bier no de fien de

es tas sub i das pa ra lo grar 

co ti za cio nes más acor -

des con los in gre sos, lo

que re per cu te en la me jo -

ra de su pro tec ción, prin -

ci pal men te en el co bro

de pen sio nes, que son

muy ba jas en el sec tor

agra rio.



BUENOS RESULTADOS DE CAJA RURAL

La Ca ja Ru ral de Za mo ra ce le bró su Asam blea Ge ne ral

for ma da por los 121 de le ga dos sur gi dos de las 21 jun tas pre -

pa ra to rias ce le bra das en dis tin tas lo ca li da des de la pro vin cia.

El di rec tor ge ne ral de la en ti dad, Ci pria no  Gar cía, ca li fi có

los re sul ta dos de sa tis fac to rios al cre cer  has ta los 2.839 mi llo -

nes de eu ros de ne go cio, cre cer en nue va fi nan cia ción a em -

pre sas y par ti cu la res, y ob te ner un be ne fi cio ne to de 10,8 mi -

llo nes de eu ros. Se des ta có la im por tan cia del ne go cio en zo -

nas de ex pan sión co mo es la pro vin cia de León, y ra ti fi có la

apues ta de la en ti dad por es tar al la do de los agri cul to res pa ra

afron tar con fi nan cia ción la si tua ción de cri sis del cam po por

las he la das  y la se quía.

PRECIO DE LA MIEL

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pu bli ca do la es ta dís ti ca de

los pre cios de la miel en la cam pa ña 2016/2017, los cua les

mar ca ron ten den cias des cen den tes. En la cam pa ña que va de 

abril de 2016 a mar zo de 2017, el pre cio de la miel mul ti flo ra, a

gra nel, re gis tró una ba ja da de pre cio del 13,59 por cien to, pa ra 

si tuar se en 2 eu ros con 84 cén ti mos el ki lo. En las mie les mo -

no flo ra les, los pre cios fue ron me jo res a fi na les de cam pa ña

que al prin ci pio de la mis ma, así, la miel de ro me ro a gra nel, se

ven dió en mar zo a una me dia de 4 eu ros con 25 cén ti mos el ki -

lo. La cam pa ña ac tual no ha arran ca do bien de bi do a la ma la

flo ra ción por la pro lon ga da se quía, por lo que es de es pe rar un 

re pun te de los pre cios.

CONTROL LECHERO OFICIAL

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León del pa sa do 23 de

ma yo pu bli ca las ba ses de con vo ca to ria de las ayu das a ga na -

de ros de va cu no de le che de la pro vin cia de León que rea li cen

con trol le che ro ofi cial y ten gan los ani ma les ins cri tos en el li -

bro ge nea ló gi co de la ra za. La ayu da as cien de a 2,5 eu ros por

ca da re pro duc to ra y año por la ges tión del li bro ge nea ló gi co, y

de 350 eu ros por ex plo ta ción y año y 3,5 eu ros por re pro duc to -

ra y año en con trol le che ro ofi cial. El pla zo de pre sen ta ción de

so li ci tu des fi na li za el 20 de ju nio.
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FINANCIACIÓN POR LAS SEQUÍA Y HELADAS

Ca ja Ru ral de Za mo ra ha apro ba do una lí nea de fi nan cia -

ción pa ra los agri cul to res y ga na de ros afec ta dos por la se quía 

o las he la das. Se con ce de rán prés ta mos a 5 años con dos de

ca ren cia, a un ti po de in te rés del ce ro por cien to los dos pri me -

ros  años y del 1,25% el res to. El im por te má xi mo del prés ta mo 

se cal cu la rá a ra zón de 400 eu ros por hec tá rea de cul ti vo de

se ca no, 800 eu ros por hec tá rea de cul ti vo de re ga dío, 40 eu -

ros por ca be za de ga na do ovi no y 100 eu ros por ca be za de ga -

na do va cu no. Una de las con di cio nes que exi ge la en ti dad pa -

ra con ce der es tos prés ta mos es te ner do mi ci lia das las ayu das

de la PAC en Ca ja Ru ral. 

Otra lí nea que ha apro ba do la en ti dad es la con ce sión de

pe rio dos de ca ren cia so bre los prés ta mos ya for ma li za dos.

AUYUDA AL VACUNO DE CEBO

El Fe ga ha he cho pú bli co el im por te de fi ni ti vo de la ayu da

aso cia da pa ra ex plo ta cio nes de va cu no de ce bo co rres -

pon dien te a la cam pa ña 2016. Cuan do los ter ne ros son ce ba -

dos en la mis ma ex plo ta ción de na ci mien to, el im por te ha que -

dan do fi ja da en 30,68 eu ros por ani mal. Pa ra los ter ne ros ce -

ba dos que pro ce den  de otra ex plo ta ción, el im por te uni ta rio

de fi ni ti vo es de 18,63 eu ros por ani mal. 

En el con jun to de la pe nín su la se pi dió ayu da pa ra 403.835

ani ma les ce ba dos en la mis ma ex plo ta ción, y pa ra 1.388.003

ani ma les ce ba dos pro ce den tes de otras ex plo ta cio nes. 

NUEVO MAPA DE CULTIVOS EN LEÓN

De bi do a las com pli ca cio nes cli má ti cas por la se quía, y a

otras ra zo nes, en es ta cam pa ña se han pro du ci do cam bios

im por tan tes en la su per fi cie de de ter mi na dos cul ti vos, los

cua les se han co no ci do a tra vés de las de cla ra cio nes de la

PAC. 

Se han cul ti va do en la pro vin cia de León 112.000 hec tá reas

de ce rea les, de las cua les el 35% en re ga dío, 54.127 hec tá -

reas de maíz gra no, 4.833 de alu bias, 6.317 de re mo la cha,

1.527 de pa ta tas y 11.146 de gi ra sol, de las cua les el 59% es -

tán en re ga dío. 

De ve za se han de cla ra do 12.259 hec tá reas, y de al fal fa

11.345 hec tá reas.

MÁS CAMBIOS EN LOS MÓDULOS FISCALES

El Bo le tín Ofi cial del Esta do del miér co les 31 de ma yo pu bli -

có una co rrec ción de erro res de la Orden por la que se re -

du cen pa ra el pe rio do im po si ti vo 2016 los mó du los de la

agri cul tu ra y la ga na de ría. Se in clu ye así una nue va re la ción

de mu ni ci pios en los que se ba ja el ín di ce de ren di mien to ne to

de la re mo la cha, pe ro si guen sin fi gu rar al gu nos mu ni ci pios

don de hu bo cul ti vo, y por el con tra rio se han aña di do otros en

los cua les en 2016 no se sem bró re mo la cha. Res pec to al

maíz, se ba jan cin co pun tos más res pec to a  al mó du lo ya co -

rre gi do de los ce rea les, en una am plia lis ta de mu ni ci pios leo -

ne ses afec ta dos el pa sa do año por las llu vias per sis ten tes de

pri ma ve ra, que dan do fi ja do en el 0,13. Este re tra so en la pu bli -

ca ción pro vo ca anu lar de cla ra cio nes ya pre sen ta das y efec -

tuar otra com ple men ta ria.

AYUDA A LA REPOSICIÓN TRAS EL

SANEAMIENTO GANADERO

El Bo le tín Ofi cial de la Jun ta de Cas ti lla y León

del 6 de ju nio pu bli ca una 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 las ayu das pa ra la com pra de ga na do

bo vi no, ovi no y ca pri no, que ten ga por ob je to la

re po si ción de re ses co mo con se cuen cia de su

sa cri f i  cio en las cam pa ñas ofi cia les de

sa nea mien to ga na de ro. 

En el ca so de ani ma les ad qui ri do en el año 2016,

el pla zo de so li ci tu des fi na li za el 27 de ju nio. En el 

ca so de ani ma les ad qui ri do en el año 2017, el

pla zo de so li ci tu des fi na li za el 30 de sep tiem bre.
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El lu nes 29 de ma yo se ce le bró
una reu nión del Con se jo

Agra rio Pro vin cial

El lu nes 29 de ma yo
se ce le bró una reu nión
del Con se jo Agra rio
Pro vin cial de León pre -
si di da por el De le ga do
Te rri to rial de la Jun ta
de Cas ti lla y León, Gui -
ller mo Gar cía, y a la
que asis tie ron las or ga -
ni za cio nes agra rias
ASAJA y la Alian za
Upa-Coag, así co mo
fun cio na rios del Ser vi -
cio Te rri to rial de Agri -
cul tu ra y Ga na de ría.

El De le ga do de la
Jun ta pre sen tó un in -
for me so bre la si tua -
ción de los cul ti vos
afec ta dos por las he la -
das y la se quía, unos
cul ti vos que han evo lu -
cio na do de for ma dis -
tin ta des pués de las
llu vias caí das en el mes 
de ma yo. Mien tras que
los da ños en los cul ti -
vos de se ca no son ya
irre ver si bles, tan to en
los ce rea les co mo en la
ma yo ría de los fo rra jes, 
en el re ga dío el as pec to
de las dis tin tas pro duc -
cio nes es fa vo ra ble, sal -
vo en los cul ti vos de in -
vier no afec ta dos por las 
he la das. En lí neas ge -
ne ra les, el éxi to de los
cul ti vos de re ga dío de -
pen de rá de que se pue -
dan dar los rie gos ne ce -
sa rios con las do ta cio -
nes de agua que se han
asig na do a ca da co mu -
ni dad de re gan tes. Res -
pec to a los cul ti vos per -
ma nen tes, afec ta dos en 

es te ca so por las he la -
das, se ha cons ta do una 
re cu pe ra ción fa vo ra ble
en el lú pu lo mien tras
que por el con ta rio  las
pér di das son ca si to ta -
les en los fru ta les y
muy ele va das en el vi -
ñe do. Tam bién, en las
úl ti mas se ma nas se
han pro du ci do tor men -
tas de gra ni zo que han
pro vo ca do da ños lo ca -
les de dis tin ta in ten si -
dad.

Las or ga ni za cio nes
agra rias pi die ron a la
Jun ta que se ini cie la
ne go cia ción de las ayu -
das que se van a dar al
sec tor, y ex pu sie ron
otros pro ble mas co mo
el re la ti vo a la nor ma ti -
va de mo der ni za ción de 
ex plo ta cio nes e in cor -
po ra ción de jó ve nes al
cam po, la ex pe di ción de 
guías ga na de ras, o el
pa go de ex pe dien tes de
me jo ra de ex plo ta cio -
nes que acu mu lan años 
de re tra so.

Las or ga ni za ciones agra rias
tra ba jan pa ra me jo rar los

se gu ros agra rios

Las or ga ni za cio nes
pro fe sio na les agra rias
han co men za do una se -
rie de reu nio nes con la
Jun ta de Cas ti lla y
León pa ra pro po ner al
mi nis te rio de Agri cul -
tu ra y a la com pa ñía
Agro se gu ro, me jo ras
que in cen ti ven el ase -
gu ra mien to en ca da lí -
nea de se gu ro agra rio.
Así, es tán pre vis tos va -
rios en cuen tros en los
que se ana li za rán los
mo ti vos por los cua les,
pa ra ca da cul ti vo, el se -
gu ro no tie ne la im -
plan ta ción que se ría
de sea ble. Las or ga ni za -
cio nes agra rias tra ba -
jan pa ra que el se gu ro
se sus cri ba de for ma
ma si va por los agri cul -
to res pro fe sio na les
pues es la for ma de po -
der afron tar el fu tu ro
an te ca tás tro fes im por -
tan tes, y es la for ma de
re du cir los pre cios al
aba ra tar los cos tes ge -
ne ra les si el se gu ro se
uni ver sa li za.

Las or ga ni za cio nes
agra rias tra ba jan pa ra
que se re vi sen los ren -
di mien tos má xi mos
ase gu ra bles, pa ra que
se re vi sen las fran qui -
cias cuan do es tas son
abu si vas, pa ra ajus tar
los pre cios por los que
se pa ga e in dem ni za en
ca da pro duc ción ase gu -
ra da, re vi sar los pe rio -
dos de con tra ta ción, e
in tro du cir nue vos da -

ños ase gu ra bles. 
Los agri cul to res pi -

den tam bién una ma -
yor pro fe sio na li za ción
de los tra ba jos de pe ri -
ta ción, ha cién do los
más ob je ti vos, y han
des ta ca do que un re -
cha zo a los se gu ros tie -
ne que ver con el cos te
de la pó li za. 

Pa ra que los im por -
tes de las pó li zas sean
asu mi bles, las or ga ni -
za cio nes agra rias so li -
ci tan un ma yor com -
pro mi so de las ad mi -
nis tra cio nes pa ra sub -
ven cio nar el se gu ro
agra rio, en par ti cu lar a 
la Jun ta de Cas ti lla y
León, y que to das las
ayu das se des cuen ten
di rec ta men te al sus cri -
bir la pó li za.

Por úl ti mo, las or ga -
ni za cio nes agra rias re -
cla man una dis cri mi -
na ción po si ti va pa ra los 
agri cul to res que ha cen
los se gu ros en pó li zas
co lec ti vas de las or ga -
ni za cio nes pro fe sio na -
les agra rias, por ser es -
tas las que co no cen la
rea li dad del sec tor y es -
tán más cer ca de los
ase gu ra dos pa ra ase so -
rar les con ve nien te -
men te.



 10 Junio 2017

 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: 
Por ce se. Un ca ñón de
rie go OCMIC, mo de lo
110.350 con le van ta -
mien to hi dráu li co del ca -
rri to. 
Trac tor Ba rrei ros 545 con 
bom ba 65.80-2HMT,
com ple ta as pi ra ción e
ins pi ra ción.
40 tu bos de 4º gan cho de 
6 m.
Te lé fo no: 679 973596

VENDO: 
Re ba ño por ce se de ne -
go cio. 300 ove jas Assaf
de pri mer y se gun do par -
to.
Tam bién tras pa so na ve
de ga na do. To do da do de 
al ta pa ra em pe zar a tra -
ba jar con re ba ño de 310
ove jas de pri mer y se -
gun do par to, en pro duc -
c ión y pa r ien do.
120.000€. Zo na: Va len -
cia de Don Juan.
Te lé fo no: 687 562165

VENDO: 
Trac tor  John Dee re
7600, con 4000 ho ras.
Re mol que bas cu lan te de 
8000 Kg.
Sem bra do ra SOLA de
3.5 me tros, se mi nue va.
Gra da de 19 bra zos.
Te lé fo no: 987 333910

VENDO: 
Mo li no eléc tri co pe que -
ño. Te lé fo no: 699 169
690

VENDO: 
Fo rra je en pa que tón. Te -
lé fo no: 609 787598

VENDO: 
Ca sa de 1000 m2 y la vi -
vien da de 80 m2.
Re mol que no bas cu lan -
te.
Abo na do ra de 1000 Kg
nue va, sin es tre nar.
Gra das, má qui  na de
sem brar y otros uten si -
lios de la bran za.
Te jas gran des an ti guas.
Te lé fo no: 987 699967

VENDO:
Sin fín hi dráu li co nue vo.
100€.
Te lé fo no: 680 207151

VENDO:
Mo li no de trac tor, gra da
con ro di llo, 2 tri llos, una
em pa ca do ra de ma no y
bom bo de sul fa ta do ra de
600 li tros.
Te lé fo no: 697 894238

VENDO:

Ba ñe ra de 15000Kg y
sem bra do ra de ce real de
15 bo tas.
Te lé fo no: 620 769986

VENDO:
1500 tu to res de hie rro y
1500 pro tec to res, hi le ra -
do res de 4 so les, un re -
mol que de 3000 Kg y una 
fin ca ur ba na de 1450 m2.
Te lé fo no: 628 317304 / 619
451294

VENDO: 
Gra da de 11 bra zos con
ras tra y ro di llo; un ara do
KVERNELAND re ver si -
ble de 4 cuer pos. 
Te lé fo no: 666 175459

VENDO:

Arcón de ga na do gran de
y re mol que pe que ño.
Te lé fo no: 987 384070

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

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: 
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: 
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: 
Trac tor New Ho l land
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: 

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: 620 385 825

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

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:
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  919 283
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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: 
54 de re chos de va lor to -
tal pa go ba se más ver de
uni dos 390 eu ros.
Te lé fo no: 644 889557

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: 
John Dee re 8430,
8245R, 7920 y 7230R.
Te lé fo no: 644 889557

VENDO: 
Ce pas pre pa ra das
Te lé fo no: 639 919854

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 y fo rra je.
Te lé fo no: 620 921353

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

VENDO:
De pó si to de ga soil de
2500l
Te lé fo no: 610 400056

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:
Alfal fa y ve za en pa que te
gran de.
Te lé fo no: 652 856707

VENDO:
Una em pa ca do ra BAT-
LLE 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 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:
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:
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: 987 228 885

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: 
Bo las de mi cro si lo de al -
fal fa de ex ce len te ca li dad 
del pri mer cor te de la ac -
tual cam pa ña.
Te lé fo no: 652 648772

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:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783 644 y
608 890 889

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 Apr i  l ia  Pe ga so
650cc. Año 1996. Muy
cui  da da, 35.000 km,
1500 eu ros.
Te lé fo no: 679 405586

VENDO:
Mo to Rie ju Au to mix de
50 cm3, 6 ve lo ci da des.
Muy buen es ta do
Te lé fo no: 620 703527

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

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

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

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: 650 890 381

COMPRO/VENDO
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