
BRUSELAS APROBÓ LA NUEVA PAC QUE AHORA
TENDRÁ QUE DESARROLLAR EL GOBIERNO

ESPAÑOL

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de

León con si de ra que la agri cul tu ra de

re ga dío va a ser la más per ju di ca da

en la nue va PAC que se apro bó el lu -

nes 28 en la se sión del Con se jo de

Mi nis tros de Agri cul tu ra de la Unión

Eu ro pea. El ar gu men to

es sen ci llo: los nue vos

con di cio nan tes me -

dioam bien ta les a tra -

vés de los

de no mi na dos “ecoes -

que mas” y la de no mi -

na da “con di cio na li dad

re for za da”, son más di -

fí ci les y cos to sos de

cum plir en una agri cul -

tu ra de re ga díos mo -

der ni za dos como es la

leo ne sa. Cues tio nes

como la di ver si fi ca ción

de cul ti vos, la ro ta ción de cul ti vos, la

su per fi cie obli ga to ria para bar be chos

o cul ti vos no pro duc ti vos, y la obli ga -

ción de de jar fran jas de al me nos tres

me tros sin abo nar ni dar tra ta mien tos

fi to sa ni ta rios a lo lar go de cau ces de

agua, son cues tio nes di fí ci les de

apli car en las tie rras de re ga dío de la

pro vin cia de León, y en todo caso su

apli ca ción va a su po ner unos ma yo -

res cos tes y una me nor pro duc ti vi dad 

y ren ta bi li dad.

El mo de lo de mo no cul ti vo del maíz

que tan bue nos re sul ta dos eco nó mi -

cos está dan do a la agri cul tu ra de la

pro vin cia de León, con una su per fi cie

para este año de 79.000 hec tá reas,

se va a ver se ria men te ame na za do si

en el Plan Estra té gi co de la PAC para

Espa ña no se con tem plan ex cep cio -

nes a la obli ga ción de “cam biar cada

año de cul ti vo en cada una de las par -

ce las”.

Una vez que se han apro ba do los

re gla men tos eu ro peos

de la PAC, aho ra, y

has ta fi na les de año, el

mi nis te rio de Agri cul tu -

ra  jun to con las co mu -

ni da des au tó no mas ha

de apro bar el plan es -

tra té gi co de la PAC

para Espa ña. 

En di cho plan se de fi -

ni rá el mo de lo de

ecoes que mas, la per -

ma nen cia o no de los

de re chos, las re gio nes

pro duc ti vas, la con ver -

gen cia en el im por te de las ayu das,

los im por tes de las ayu das aso cia -

das, los im por tes má xi mos por ex plo -

ta ción, y todo lo re fe ren te al nue vo

pro gra ma de de sa rro llo ru ral, en tre

otras cues tio nes.
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NUEVAS PLANTACIONES DE VIÑEDO

El Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men ta ción (MAPA)

ha co mu ni ca do a las co mu ni da des au tó no mas las su per fi cies

a con ce der por ca da so li ci tud de au to ri za ción pa ra nue vas

plan ta cio nes de vi ñe do en 2021, que su man un to tal de 945

hec tá reas, de las que el 41 % co rres pon den a jó ve nes ti tu la res 

de pe que ña y me dia na ex plo ta ción. 

El Mi nis te rio ha cen tra li za do y or de na do las so li ci tu des ad -

mi si bles pun tua das que re mi tie ron las co mu ni da des au tó no -

mas, y ha tras la da do la re so lu ción a és tas pa ra que se lo co -

mu ni quen a los be ne fi cia rios. Por co mu ni da des au tó no mas,

Cas ti lla- La Man cha es la que cuen ta con ma yor su per fi cie de

nue va plan ta ción, 526 hec tá reas, se gui da de Cas ti lla y  León

con 123 y de Ca ta lu ña con 105.

CONSULTA SOBRE EL SECTOR

REMOLACHERO

La au sen cia de nue vos acuer dos mar cos in ter pro fe sio na les

en el sec tor re mo la che ro y azu ca re ro ha lle va do al mi nis te -

rio de Agri cul tu ra a plan tear se la ne ce si dad de le gis lar pa ra re -

gu lar las re la cio nes en tre los pro duc to res y la in dus tria. 

Se tra ta ría de una nor ma ti va na cio nal pa ra com ple men tar o

de sa rro llar lo es ta ble ci do en el re gla men to eu ro peo de la OCM 

del azú car, que per mi tie se un for ta le ci mien to de la ca de na de

va lor. Pa ra to do ello el mi nis te rio de Agri cul tu ra ha abier to una

con sul ta pú bli ca a las par tes in te re sa das.

PROGRAMAS AGROAMBIENTALES

En el año 2021 con clu yen los com pro mi sos de los pro gra -

mas agroam bien ta les y de agri cul tu ra eco ló gi ca de con tra -

tos sus cri tos (y en su ca so pro rro ga dos) en 2015, 2016 y 2017. 

Da do que la nue va PAC en el me jor de los ca sos no en tra rá en

vi go ra has ta el año 2023, la Jun ta de Cas ti lla y León ha pre -

sen ta do un bo rra dor de Orden por la que se van a

PRORROGAR por un año  más, es de cir, pa ra el año 2022.

El agri cul tor que no quie ra be ne fi ciar se de es ta pró rro ga lo

co mu ni ca rá me dian te el for mu la rio que se es ta blez ca cuan do

se ha ga la tra mi ta ción de la So li ci tud Úni ca co rres pon dien te al

año 2022.

AZUCARERA ANTICIPA IMPORTES

Los agri cul to res que en tre gan la re mo la cha en Azu ca re ra

pue den so li ci tar a di cha com pa ñía un an ti ci po a cuen ta de la

co se cha de has ta 600 eu ros por hec tá rea sem bra da y con el

cul ti vo im plan ta do. 

Azu ca re ra fac tu ra y efec túa los pa gos el 25 de  ca da mes,

en tre ju nio y sep tiem bre, que pre via men te ha yan so li ci ta do los 

cul ti va do res. 

El an ti ci po tie ne co mo fi na li dad fa ci li tar a los pro duc to res li -

qui dez pa ra afron tar par te de los gas tos de cam pa ña.
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MENOS CEREALES

La Sec to rial de Ce rea les de ASAJA reu ni da  a fi na les de

ju nio en Ma drid, ha ci fra do la co se cha de ce rea les de es te año

en 16 mi llo nes de to ne la das. 

Esto su po ne un sig ni fi ca ti vo des cen so de pro duc ción res -

pec to al año pa sa do, cuan do se al can za ron los 21,3 mi llo nes

de to ne la das, se gún da tos ofi cia les del mi nis te rio de Agri cul tu -

ra. 

En su ma, un re cor te pro duc ti vo que ron da el 25 por cien to.

Los ba jos ren di mien tos se de ben, prin ci pal men te, a que he -

mos te ni do la pri ma ve ra más se ca de los úl ti mos 15 años, co -

mo con fir ma AEMET, y es to ha he cho que el gra na do de los di -

fe ren tes cul ti vos en su fa se fi nal no ha ya lle ga do a tér mi no, al -

go que ha ocu rri do en bue na par te de las zo nas pro duc to ras

de ce rea les.

CONCURSO DE PINTURA Y

FOTOGRAFÍA

Has ta el pró xi mo 10 de sep tiem bre es tá abier to el pla zo de

pre sen ta ción de tra ba jos pa ra los dos con cur sos di ri gi dos a

ni ños y jó ve nes que ca da año or ga ni za ASAJA de Cas ti lla

y León. 

Con es tos con cur sos, que cuen tan con la co la bo ra ción de la 

Fun da ción De Cas ti lla y León, ASAJA quie re im pli car a los

más jó ve nes en la cons truc ción del fu tu ro de nues tros pue -

blos, pa ra que va lo ren to do lo bue no que ate so ra el mun do ru -

ral. 

Co mo es ha bi tual, el pla zo de los con cur sos coin ci de con

los me ses de ve ra no, cuan do más ju ven tud se re úne en los

pue blos, su man do a los ni ños y jó ve nes que tie nen en el me dio 

ru ral su re si den cia per ma nen te otros mu chos que pa san sus

va ca cio nes con su fa mi lia en sus lo ca li da des de ori gen.

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE    

LA CADENA ALIMENTARIA

La Di rec to ra Ge ne ral de la Ca de na Ali men ta ria de la Jun -

ta de Cas ti lla y León, Gem ma Mar cos, se reu nió en la Cá ma -

ra Agra ria de León con el pre si den te de es ta ins ti tu ción y de la

Lon ja de León, Arse nio Gar cía Vi dal, pa ra tra tar so bre el pro -

yec to de De cre to que re gu la rá el fun cio na mien to de las lon jas

agrí co las. 

La Di rec to ra Ge ne ral ha va lo ra do el tra ba jo que rea li za la

Lon ja Agro pe cua ria de León dan do trans pa ren cia a las tran -

sac cio nes co mer cia les en tre agri cul to res y co mer cian tes.

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

El mi nis tro de Agri cul tu ra, Luis Pla nas, y el pre si den te de la

SEIASA, Fran cis co Ro drí guez Mu le ro, han fir ma do un con ve -

nio de co la bo ra ción pa ra la eje cu ción de una se rie de ac tua cio -

nes en mo der ni za ción de re ga díos que su ma una in ver sión

pú bli ca de 332 mi llo nes de eu ros. 

Estos con ve nios de be ría de su po ner un im pul so a zo nas re -

ga bles de la pro vin cia de León en las que se es pe ra la mo der -

ni za ción una vez que las co mu ni da des de re gan tes to ma ron el

acuer do y es tán dis pues tas a po ner la par te de fi nan cia ción

que le co rres pon de a los re gan tes.



PRONUNCIAMIENTO CLARO                        
Y CONTUNDENTE A FAVOR DEL MAÍZ

El pro nun cia mien to del Con se jo
Agra rio Pro vin cial de León en una
mo ción a fa vor del cul ti vo del maíz
po ne de ma ni fies to la im por tan cia de
es te cul ti vo y el ries go cier to de ser
in jus ta men te tra ta do por las nor mas
que re gu la rán la nue va PAC que en -
tra rá en vi gor en el año 2023. La de -
fen sa que ha es ta do ha cien do ASAJA 
de es te cul ti vo  ha de ja do una vez
más de ma ni fies to que es ta or ga ni za -
ción ma yo ri ta ria es tá siem pre del la -
do de los in te re ses de sus agri cul to -
res y ga na de ros, y que de fien de con
só li dos ar gu men tos aque llo que más
les fa vo re ce. Allí don de ha si do po si -
ble, des de Va lla do lid a Bru se las, pa -
san do por  Ma drid, ASAJA ha abier to
des pa chos pa ra aler tar de la bar ba ri -
dad que se ría de jar de cul ti var una
gran par te del maíz que se cul ti va pa -
ra cum plir con el re qui si to de ro tar to -
dos los años to das las par ce las de la
ex plo ta ción. Así lo vie ron tam bién los 
agri cul to res fran ce ses, quie nes por
cier to, ellos y su go bier no, se atri bu -
yen el mé ri to de ha ber cam bia do  las
pre ten sio nes de la Co mi sión Eu ro pea 
abrien do la puer ta a una ex cep ción
que de pen de rá de ca da país.

La ex cep ción que per mi ti rán los
re gla men tos eu ro peos, que con sis te
en sus ti tuir la ro ta ción obli ga to ria por 
una di ver si fi ca ción de cul ti vos se me -
jan te a la que te ne mos en la ac tua li -
dad, es a la que aho ra nos aga rra mos
pa ra de fen der los in te re ses de los
pro duc to res de maíz de la pro vin cia.
El Esta do y la Jun ta son los que aho ra 
tie nen que in cluir es ta ex cep ción en
el Plan Estra té gi co de la PAC pa ra
Espa ña, por eso la ba ta lla no es tá ga -
na da, y por eso el Con se jo Agra rio
Pro vin cial de León ha adop ta do una
mo ción en es te sen ti do.

El Con se jo Agra rio Pro vin cial no
ha pe di do na da que no hu bie ra pe di -
do ASAJA en rei te ra das oca sio nes,
pe ro es muy bue no su mar ad he sio -
nes, en es te ca so tan im por tan tes co -
mo es la es truc tu ra fun cio na rial del
Ser vi cio Te rri to rial de Agri cul tu ra y
Ga na de ría de León, con el Je fe de
Ser vi cio a la ca be za, Fi den ti no Re ye -
ro, y con la  pre si den cia del pro pio
con se jo, el De le ga do de la Jun ta Juan 
Mar tí nez Ma jo. Y tam bién de otras or -
ga ni za cio nes, me nos UGAL, que co -
mo jue ga en otra di vi sión, es to del
maíz le de be de pa re cer pe que ñe ces.

Editorial

José An to nio Turrado
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REPRESENTACIÓN EN EL CES

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del jue ves 8 de

ju lio pu bli ca una Re so lu ción del Pre si den te de las

Cor tes de Cas ti lla y León por la que se dis po ne el

nom bra mien to de Jo sé Anto nio Tu rra do co mo

miem bro del Con se jo Eco nó mi co y So cial de

Cas ti lla y León a pro pues ta de ASAJA de Cas ti lla y

León. 

El Con se jo Eco nó mi co y So cial se con fi gu ra co mo

una Insti tu ción Pro pia de la Co mu ni dad, do ta da de

ca rác ter con sul ti vo y ase sor en ma te ria so cioe co nó -

mi ca, que cuen ta con per so na li dad ju rí di ca pro pia e

in de pen dien te res pec to a la Admi nis tra ción Au to nó -

mi ca en el ejer ci cio de sus fun cio nes.

GRUPOS DE DIÁLOGO CIVIL

Las or ga ni za cio nes miem bros de los gru pos de

diá lo go ci vil de la Co mi sión Eu ro pea han si do nom -

bra das pa ra un man da to de sie te años, que se ex tin -

gui rá en ju lio de 2021. Sin em bar go, la ne ce si dad de

re no var el man da to de es tas or ga ni za cio nes miem -

bros coin ci de con la fa se fi nal de las ne go cia cio nes

in te rins ti tu cio na les so bre la nue va po lí ti ca agrí co la

co mún que se apli ca rá a par tir de 2023. Ade más, el

re sul ta do de la re for ma de la po lí ti ca agrí co la co mún, 

que irá se gui da de la adop ción de una se rie de ac tos

de eje cu ción y de le ga dos, de be ría re per cu tir en la

nue va es truc tu ra de los gru pos de diá lo go ci vil. Por

es ta ra zón, la Co mi sión Eu ro pea ha de ci di do pro rro -

gar su man da to has ta el 31 de di ciem bre de 2022.

AGRICULTOR ACTIVO

Las fil tra cio nes que se co no cen al res pec to de la

pro pues ta del mi nis te rio de Agri cul tu ra pa ra la de fi ni -

ción de  la fi gu ra de “agri cul tor ac ti vo” en la nue va

PAC, pro te gen me nos al agri cul tor pro fe sio nal de lo

que lo ha ce la de fi ni ción ac tual. Con es tos plan tea -

mien tos, el Go bier no ge ne ra li za las ayu das de la

PAC a to do ti po de per cep to res, in de pen dien te men te 

de su co ti za ción a la Se gu ri dad So cial, de que sea

una se gun da ac ti vi dad, o de la con di ción de ju bi la do.

CÓDIGO DE CONDUCTA

En el ám bi to de la Unión Eu ro pea se pre pa ra un

Có di go de con duc ta pa ra las prác ti cas em pre sa -

ria les y de co mer cia li za ción res pon sa bles en el

ám bi to ali men ta rio, lo que su po ne un pa so en lí nea

con la Estra te gia «De la gran ja a la me sa» de la

Unión Eu ro pea. 

En él se es ta ble cen as pi ra cio nes co mu nes y ac cio -

nes in di ca ti vas a las que los agen tes si tua dos «en tre

la gran ja y la me sa del con su mi dor», ta les co mo los

fa bri can tes de ali men tos, los ope ra do res de los ser -

vi cios de ali men ta ción y los dis tri bui do res, se pue den 

ajus tar, ade más de com pro me ter se a cum plir las y

com ple men tar las, co mo una ma ne ra vo lun ta ria de

apo yar la tran si ción ha cia sis te mas ali men ta rios sos -

te ni bles.
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MENOS COSECHA QUE EL

PASADO AÑO

El Con se je ro de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la

Jun ta de Cas ti lla y León pre sen tó el mar tes 6 de ju -

lio en Tor que ma da, pro vin cia de Pa len cia, la co se cha 

de ce real de 2021 ini cia da días atrás. Los da tos glo -

ba les de co se cha son de ca si 7 mi llo nes de to ne la -

das, ci fra in fe rior a la del pa sa do año y un 10% su pe -

rior a la me dia de los úl ti mos cin co años. 

El con se je ro va lo ró los bue nos pre cios que has ta

aho ra han te ni do es tas pro duc cio nes, pe ro fue pru -

den te al no ase gu rar que se man ten gan en el tiem po

una vez ge ne ra li za da la co se cha.

OTRA FOTOVOLTAICA

Con la pu bli ca ción en el Bo le tín Ofi cial de la Pro -

vin cia de León  de la so li ci tud de au to ri za ción ad mi -

nis tra ti va pre via, de cons truc ción y de es tu dio de im -

pac to am bien tal de la plan ta so lar fo to vol tai ca “Aqua -

rii So lar”, el nú me ro de pro yec tos de es tas ca rac te -

rís ti cas que se han pre sen ta do en la pro vin cia de

León as cien de a 38 y ocu pa rían una su per fi cie de te -

rre no agrí co la de 5.994 hec tá reas. 

ASAJA si gue ma ni fes tan do su gran preo cu pa ción

por la can ti dad de te rre no rús ti co que se de trae de la

ac ti vi dad agra ria pa ra des ti nar lo a es te fin in dus trial,

y con si de ra to da vía más la men ta ble que quie nes es -

tén ex pul san do a los agri cul to res y ga na de ros de
sus tie rras sean los po lí ti cos lo ca les que ad mi -
nis tran las jun tas ve ci na les y los ayun ta mien tos,
pues la in men sa ma yo ría de las fin cas en la que
van a asen tar se son te rre nos pú bli cos de uso co -
mu nal.



Julio/Agosto 2021  5 

NUEVA AYUDA A LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS DE TITULARIDAD COMPARTIDA

El mi nis te rio de Agri -
cul tu ra ha pre sen ta do al
sec tor un pro yec to de
Real De cre to por el que
se va con ce der una ayu -
da di rec ta a las ex plo ta -
cio nes agra rias de ti tu la -
ri dad com par ti da, que lo
so li ci ten, en ca da ejer ci -
cio, sien do el pri me ro de

ellos es te año 2021.
La fi na li dad es con tri -

buir al pa go de las cuo tas 
de la Se gu ri dad So cial a
las que los ti tu la res de la
TC es tán obli ga dos, y la
ayu da pue de ser de has -
ta 1.000 eu ros por ca da
en ti dad so li ci tan te, y pa ra 
ca da ejer ci cio eco nó mi -
co. La pre vi sión es que
se con vo quen ca da año,

y en es te 2021 con ta rá
con una par ti da glo bal de 
500.000 eu ros.

ASAJA, que es la en ti -
dad que más ti tu la ri da -
des com par ti das ha ges -
tio na do en to da Espa ña,
y sien do la pro vin cia de
León la que con gran di -
fe ren cia tie ne más pa re -
jas de agri cul to res ges -
tio nan do la ex plo ta ción
ba jo es te mo de lo aso cia -
t i vo, ha re ci bi do con
agra do es te apo yo que,
si bien no es cuan ti ta ti va -
men te muy im por tan te, si 
es un ali cien te más pa ra
quie nes apues tan por es -
te mo de lo.

Al re gu lar se es ta ayu -
da me dian te la fi gu ra ju rí -

di ca  de  Real  De cre to
los pla zos has ta su pu bli -
ca ción ne ce sa ria men te
van a alar gar se, por lo

que no es pre vi si ble que
se pue dan tra mi tar las
ayu das an tes de fi na les
de ve ra no.

CURSOS DE INCORPORACIÓN QUE AHORA
ESTÁN SUBVENCIONADOS

ASAJA ha re to ma do ya la pro gra ma ción de cur sos de INCORPORACIÓN A LA
EMPRESA AGRARIA en la mo da li dad on-li ne, mo da li dad en la que la or ga ni za ción es un
cla ro re fe ren te por la ca li dad de la for ma ción ofer ta da y por el ele va do nú me ro de apro ba -
dos al pa sar las prue bas de la Jun ta de Cas ti lla y León.

La mo da li dad pre sen cial es tá con di cio na da a que exis ta un nú me ro su fi cien te de alum -
nos pa ra im par tir la. Este año es tos cur sos son gra tui tos al es tar sub ven cio na dos por la
Jun ta de Cas ti lla y León a tra vés del Pro gra ma de De sa rro llo Ru ral.

PRORROGA DE LOS AGROAMBIENTALES

El Bocyl del 12 de ju lio pu bli ca una Re so lu ción de la Di rec ción Ge ne ral de la Po lí ti ca
Agra ria Co mu ni ta ria, por la que se es ta ble ce la pró rro ga de un año pa ra los con tra tos vi -
gen tes que fue ron  sus cri tos en los años 2015, 2016 y 2017, de ri va dos de la apli ca ción de
las me di das de agroam bien te y cli ma y de la agri cul tu ra eco ló gi ca, del PDR 2014-2020. 

De es ta for ma los con tra tos es ta rán en vi gor pa ra la cam pa ña 2022 sal vo que los in te re -
sa dos re nun cien ex pre sa men te a ello al tra mi tar la so li ci tud úni ca de ayu das PAC.



ASAJA DENUNCIA QUE EL GANADERO ESPAÑOL 
VUELVE A QUEDAR FUERA DE LA SUBIDA DE

PRECIOS DE LA LECHE EN EUROPA
ASAJA de nun cia que

de nue vo nues tro país

que da fue ra del in cre -

men to de los pre cios de

ven ta de la le che de va ca 

en Eu ro pa, re fle ja do en

el úl ti mo in for me pu bli ca -

do por la Co mi sión Eu ro -

pea, don de se cons ta ta

que el ga na de ro es pa ñol

es tá en tre los que me nos 

co bra, a pe sar de ser

Espa ña uno de los paí -

ses más de fi ci ta rios en

es te pro duc to. Ade más,

los cos tes de pro duc ción

son ma yo res en Espa ña

por la pro pia cli ma to lo gía 

y por ser nues tro país

muy de fi ci ta rio en la pro -

duc ción de ce rea les y

pro tea gi no sas, prin ci pa -

les ma te rias pri mas que

in ter vie nen en la fa bri ca -

ción de los pien sos com -

pues tos, lo que nos ha ce

más de pen dien tes de

unos mer ca dos in ter na -

cio na les mar ca dos des -

de ha ce me ses por ten -

den cias al cis tas.

Se gún la Co mi sión Eu -

ro pea, en el mes de ma -

yo los ga na de ros eu ro -

peos co bra ron una me -

dia de 35,57 eu ros por

ca da 100 li tros de le che.

Den tro de los paí ses más 

re pre sen ta ti vos, la co ti -

za ción fue de 32,62 en

Espa ña,  de 35,60 en

Ale ma nia, de 37,25 en

Di na mar ca, de 36,75 en

Irlan da, de 35,95 en

Fran cia, de 36,00 en Ita -

lia,  de 37,50 en Ho lan da

y de 33,44 en Po lo nia.

ASAJA re cuer da es tos

da tos aho ra cuan do ven -

cen la ma yo ría de los

con tra tos de com pra

ven ta de le che en tre ga -

na de ros e in dus trias y

hay que ne go ciar y fir mar 

unos nue vos que abar ca -

rán los úl ti mos seis me -

ses del año. 

Con ca rác ter ge ne ral,

en el se gun do se mes tre

del año se re du ce la pro -

duc ción de le che en Eu -

ro pa y los cos tes se pre -

su po nen al cis tas ha bi da

cuen ta de có mo co ti zan

los ce rea les y otras ma -

te rias pri mas en los mer -

ca dos in ter na cio na les,

por lo que se pre su po ne

in cre men tos sig ni fi ca ti -

vos en el pre cio de la le -

che, aun que la in dus tria

es pa ño la tra ta rá de no

apli car o de mi ni mi zar lo

que pue da.
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AYUDAS A LOS JÓVENES DEL MEDIO
RURAL PARA ACCESO A LA VIVIENDA

El Bo le tín Ofi cial de la

Pro vin cia del 18 de ju nio

pu bli ca las ayu das de la

Di pu ta ción pa ra el pro -

gra ma de ac ce so de jó -

ve nes a la vi vien da ru ral,

en el pe rio do del 1 de oc -

tu bre de 2020 al 30 de

sep tiem bre de 2021. 

La ayu da pue de ir des -

ti na da a la ad qui si ción y

edi fi ca ción de vi vien da, a 

la reha bi li ta ción y re for -

ma de vi vien das, o al al -

qui ler de vi vien da. 

Las dos pri me ras lí -

neas de ayu das son par

jó ve nes en lo ca li da des

de me nos de 20.000 ha -

bi tan tes, y la ter ce ra pa ra 

jó ve nes en lo ca li da des

de me nos de 5.000 ha bi -

tan tes.

La edad pa ra ac ce der

a es tas ayu das es de 18

a 36 años, am plia ble a 39 

años si se tra ta de un jo -

ven agri cul tor.

La ayu da se rá de 2.500 

eu ros pa ra la com pra o

reha bi li ta ción de vi vien -

da, y de 1.500 eu ros pa ra 

el al qui ler de vi vien da.

Las sub ven cio nes se

ad ju di ca rán se gún unos

cri te rios de pon de ra ción

que tie nen en cuen ta los

miem bros de la uni dad

fa mi liar, el sec tor de ac ti -

vi dad del so li ci tan te,

arrai go de la uni dad fa -

mi liar en re la ción a la es -

co la ri za ción de me no -

res, cen so del pa drón

mu ni ci pal, y si tua cio nes

par ti cu la res de la uni dad

fa mi liar.

El pla zo de so li ci tu des

es tá abier to du ran te 20

días há bi les con ta dos a

par tir del 19 de ju nio.
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PRESENTADO EL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO 

DEL DUERO

La vi ce pre si den ta y
mi nis tra pa ra la Tran si -
ción Eco ló gi ca y el Re to
De mo grá fi co, Te re sa Ri -
be ra, ha pre sen ta do los
bo rra do res de los Pla nes
Hi dro ló gi cos del ter cer ci -
c lo,  pa ra el  pe r io do
2022-2027, una he rra -
mien ta cla ve que per mi ti -
rá abor dar la ges tión del
agua en Espa ña du ran te
los pró xi mos seis años,
en lí nea con los prin ci -
pios y es tra te gias del
Pac to Ver de Eu ro peo y
con los ob je t i  vos de
adap ta ción al cam bio cli -
má ti co.

Entre es tos pla nes se
en cuen tra el Plan Hi dro -
ló gi co del Due ro, cu yo
tex to se ha ela bo ra do a
par tir de la apro ba ción
del es que ma de te mas
im por tan tes que se vio
en la reu nión del Con se jo 
del Agua de la Cuen ca
del Due ro del pa sa do di -
ciem bre. 

En di cha reu nión, la
or ga ni  za ción agra r ia
ASAJA, las co mu ni da des 
de re gan tes, y la Jun ta
de Cas ti lla y León, vo ta -
ron en con tra por con si -

de rar que le sio na ba los
in te re ses de los agri cul -
to res y ga na de ros de
Cas ti lla y León.

La pre ten sión del Go -
bier no es apli car res tric -
cio nes en el uso del
agua, ele var el cos te de
la mis ma, atri buir al sec -
tor agra rio la con ta mi na -
ción de aguas su per fi cia -
les y pro fun das, im po ner
más res tric cio nes en el
do mi nio pú bli co hi dráu li -
co, au men tar las san cio -
nes y la bu ro cra cia, re du -

cir las in ver sio nes, prohi -
bir nue vos re ga díos,
au men tar los cau da les
eco ló gi cos, y con si de ra -
ra al sec tor pri ma rio co -
mo un de pre da dor de es -
te re cur so.

Se abre aho ra un pla -
zo pa ra pre sen tar ale ga -
cio nes an tes de que el
tex to sea so me ti do a la
con si de ra ción del  por el
Con se jo del Agua co mo
pa so pre vio a su apro ba -
ción por el Con se jo de

Mi nis tros.

AYUDAS PARA PROMOVER ACTUACIONES DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EXPLOTACIONES 

AGRARIAS

La Con se je ría de Agri -
cul tu ra y Ga na de ría ha
pu bli ca do una Orden por
la que con vo can pa ra el
año 2021 las ayu das pa -
ra pro mo ver ac tua cio nes
de efi cien cia ener gé ti ca
en ex plo ta cio nes agro pe -
cua rias. Se sub ven cio na -
rán así ac tua cio nes de
aho rro y efi cien cia ener -
gé ti ca y la uti li za ción de
ener gías re no va bles.

Son sub ven cio na bles

las ac tua cio nes de me jo -
ra de efi cien cia ener gé ti -
ca en los re ga díos;  y la
me jo ra de la efi cien cia
ener gé ti ca y uti li za ción
de ener gías re no va bles
en ex plo ta cio nes agro pe -
cua rias. 

En es ta úl ti ma me di da 
tie nen ca bi da ac tua cio -
nes de me jo ra de la efi -
cien cia ener gé ti ca de la
en vol ven te  tér mi ca,  sus -
ti tu ción  de  ener gía  con -

ven cio nal  por  ener gía
re no va ble tér mi ca, y me -
jo ra de la  efi cien cia ener -
gé ti ca  de los sis te mas
de ge ne ra ción en ins ta la -
cio nes tér mi cas 

El pla zo pa ra pre -

sen tar so li ci tu des se

ini cia rá   el  día  12  de

ju lio y fi na li za rá  el 31

de di ciem bre  de 2021 o

en el  mo men to  de 

ago tar se  la  cuan tía 

asig na da.

SEGURO PARA COSECHADORAS

Con vis tas a la cam pa ña de ve ra no, cuan do ven cen los se gu ros de la ma yo -
ría de las co se cha do ras de ce real, ASAJA ofre ce un se gu ro de co se cha do ra
con las prin ci pa les com pa ñías en las me jo res con di cio nes y pre cio.

Abar ca se gu ro de cir cu la ción, se gu ro de res pon sa bi li dad ci vil en tra ba jos, y
si lo quie res un se gu ro a to do ries go que cu bra los da ños en la má qui na.



UN PLAN RENOVE RIDÍCULO

En po co más de una ho ra des de la aper tu ra del pla zo de

pre sen ta ción, el 15 de ju nio, se ago tó el pre su pues to pa ra el 

Plan de Re no va ción del Par que Na cio nal de Ma qui na ria

Agrí co la, el Plan Re no ve. Aun que en teo ría el pla zo de so li -

ci tud se ex tien de has ta me dia dos de sep tiem bre, en la prác -

ti ca des de el pri mer día ya no hay fon dos, por lo que la in -

men sa ma yo ría de los so li ci tan tes se han que da do fue ra,

pues to que el cri te rio de se lec ción que se apli ca rá se rá el

or den de pre sen ta ción. 

ASAJA ha cri ti ca do el pre su pues to ri dícu lo y la hu mi lla -

ción que su po ne pa ra el cam po es ta ayu da apro ba da por el

Go bier no de Espa ña.

COTIZANTES EN LA AGRARIA

Al cie rre del mes de ma yo el nú me ro de au tó no mos da -

dos de al ta en la Se gu ri dad So cial y de di ca dos a la agri -

cul tu ra en Espa ña, as cen día a 265.756, ci fra so lo li ge ra -

men te in fe rior a la de un año an tes. 

Res pec to a los asa la ria dos del cam po, as cen dían a

859.704 tra ba ja do res, la ma yo ría en cua dra dos en el Sis te -

ma Espe cial Agra rio de la Se gu ri dad So cial.

ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS  

Y EUROPA

La Unión Eu ro pea y Esta dos Uni dos han lo gra do un

acuer do pa ra po ner fin a ca si dos dé ca das de dispu ta por

los sub si dios a las com pa ñías ae ro náu ti cas de un la do y del

otro del Atlán ti co, una ten sión co mer cial que ha bía de ri va do 

en una ba ta lla aran ce la ria. 

Uno de los sec to res más afec ta dos por la gue rra de los

aran ce les es el sec tor agroa li men ta rio es pa ñol, con pro duc -

tos co mo el vi no o el acei te de oli va. 

No obs tan te, la so lu ción a es te con flic to tar da rá años en

re sol ver se.

ANTICIPO DE LA PAC

El Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men ta ción 

(MAPA) ha so li ci ta do a la Co mi sión Eu ro pea que

per mi ta an ti ci par el pa go a par tir del 16 de oc tu -

bre de has ta el 70 % de las ayu das di rec tas de la

PAC y de has ta el 85 % de las de De sa rro llo Ru ral. 

Esta me di da po dría per mi tir un ade lan to de las

ayu das di rec tas de al re de dor de 3.350 mi llo nes de

eu ros a los más de    670.000 agri cul to res y ga na de -

ros que las han so li ci ta do en la cam pa ña de 2021. 

El an ti ci po de los pa gos su pon dría así una im por -

tan te in yec ción de li qui dez a los agri cul to res y ga -

na de ros en un año que ha se gui do sien do com pli -

ca do pa ra to do el sec tor por la si tua ción de ri va da de 

la pan de mia de la Co vid-19. 
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EL COVID NO PUDO CON                   

LA AGRICULTURA

El es tu dio so bre las “Re per cu sio nes pre li mi na res de la 

pan de mia de COVID-19 en la agri cul tu ra eu ro pea”

mues tra que du ran te la pan de mia «la ca de na de su mi nis tro

agroa li men ta rio de la UE ha de mos tra do un al to gra do de

re si lien cia. 

El va lor de la pro duc ción de la in dus tria agrí co la dis mi nu -

yó tan so lo un 1,4 % en 2020 con res pec to a 2019, y si se

com pa ra con la me dia del pe rio do com pren di do en tre 2015

y 2019, cre ció un 2,9 %». 

Sin em bar go, los sec to res que de pen den en gran me di da

de la hos te le ría y la res tau ra ción (co mo por ejem plo, el vi no

o la car ne de va cu no y de ter ne ra) se han en fren ta do a gran -

des di fi cul ta des.

COMERCIALIZACION DE LECHAZOS   

Y CORDEROS

Se es tán pro du cien do cam bios en la co mer cia li za ción

de los cor de ros, con vis tas a los mer ca dos na cio na les e in -

ter na cio na les,  que con lle van nue vas ini cia ti vas e in ver sio -

nes el sec tor. Así, en la pro vin cia de León exis ten al me nos

dos pro yec tos im por tan tes, uno de ellos ya eje cu tán do se,

pa ra cen tros de con cen tra ción y re cría de cor de ros. 

El ne go cio con sis te en la com pra de cor de ros lac tan tes

que se ali men tan con le che ar ti fi cial y pos te rior men te pien -

so lac to rreem pla zan te, y se re crían por lo tes ho mo gé neos

has ta al can zar el pe so que de man da el mer ca do.

RESERVA DE CRISIS

La Unión Eu ro pea ha pu bli ca do el 14 de ju nio un Re gla -

men to por el que se fi ja pa ra la PAC del año 2021 el por cen -

ta je de ajus te de los pa gos di rec tos, fi ján do lo en una re -

duc ción del 1,65%.  

Esto tie ne co mo fi na li dad crear una re ser va de cri sis, y se

pro ce de rá pos te rior men te a la de vo lu ción si no es ne ce sa -

rio ha cer uso de di cha re ser va pa ra afron tar cri sis so bre ve -

ni das que ha ya que su fra gar con fon dos de la PAC.

REGADIOS DE VILLARNERA

La Con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría ha con tra ta do

las obras de mo der ni za ción de re ga dío en la lo ca li dad leo -

ne sa de Vi llar ne ra de la Ve ga. 

Con una in ver sión de al go más de 2 mi llo nes de eu ros se

mo der ni za rán 128 hec tá reas ins ta lan do rie go por as per -

sión, y eje cu tan do tan to  la con cen tra ción par ce la ria co mo

la red de ca mi nos y de sa gües que lle va con si go. Se tra ta de

una zo na de re ga díos tra di cio na les de la ve ga del Tuer to,

re gu la do por el em bal se de Vi lla me ca.



LA FAO SE PLANTEA CÓMO ALIMENTAR 
A 8.500 MILLONES DE PERSONAS

La me jo ra de la pro -

duc ti vi dad se rá fun da -

men tal pa ra ali men tar

de for ma sos te ni ble a

una po bla ción mun dial

ca da vez ma yor, que se

pre vé que al can za rá los

8.500 mi llo nes de per -

so nas en 2030. 

De los in cre men tos de 

la pro duc ción mun dial

de cul ti vos pre vis tos pa -

ra 2030, se es ti ma que

el 87 % pro ce de rá del

au men to del ren di mien -

to, mien tras que el 6 %

se de be rá a la ex pan -

sión del uso de las tie -

rras y el 7 % al au men to

de la in ten si dad de los

cul ti vos. 

Del mis mo mo do, se

es pe ra que una gran

par te de la ex pan sión

pre vis ta de la pro duc -

ción ga na de ra y pes -

que ra sea el re sul ta do

de au men tos de la pro -

duc ti vi dad. Sin em bar -

go, tam bién se es pe ra

que la am plia ción de los

re ba ños con tri bu ya sig -

ni fi ca ti va men te al cre ci -

mien to de la pro duc ción

ga na de ra en las eco no -

mías emer gen tes y en

los paí ses de in gre sos

ba jos.

A me dio pla zo, las

con di cio nes me teo ro ló -

gi cas, el cre ci mien to

eco nó mi co y la dis tri bu -

ción de los in gre sos, los

fac to res de mo grá fi cos y 

los cam bios en los há bi -

tos ali men ta rios, los

avan ces tec no ló gi cos y

las ten den cias en ma te -

ria de po lí ti cas de ter mi -

na rán los pre cios de los

ali men tos y los pro duc -

tos agrí co las. Aun que el 

Índi ce de pre cios de los

ali men tos de la FAO ha

re gis tra do un im por tan -

te au men to en el úl ti mo

año, se es pe ra que es -

tos au men tos va yan se -

gui dos de un pe río do de 

ajus te a la ba ja.

AYUDA A LA RESINA

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León del pa sa do mar tes día 13 ha pu bli ca do las ba ses de las 

ayu das de la Di pu ta ción a los tra ba ja do res au tó no mos del sec tor de la re si na pa ra el año 2021. 

La ayu da es de 40 cén ti mos por ca da pi no ad ju di ca do pa ra la ex plo ta ción re si ne ra, con un má -

xi mo de 3.000 por so li ci tan te. 

El pla zo pa ra las so li ci tu des es de 15 días há bi les des de la pu bli ca ción.

SOCIOS DE AIMCRA

La en ti dad Aim cra, de di ca da a la in ves ti ga ción y di fu sión en el sec tor de la re mo la cha azu ca re -

ra, de la que for man par te la em pre sa Azu ca re ra y los re mo la che ros que en tre gan en sus fá bri cas, 

va a re mi tir a to dos los pro duc to res una car ta pa ra que con fir men si quie ren se guir sien do so cios 

de la mis ma. Los que quie ran man te ner la con di ción de so cios ten drán que pa gar una cuo ta

anual, co mo ya se ha ve ni do ha cien do has ta aho ra, en fun ción de la re mo la cha en tre ga da, cuo ta

que des con ta rá di rec ta men te Azu ca re ra al ha cer las li qui da cio nes.
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LEY DE CAZA

El Bocyl del 8 de ju lio pu bli có la LEY 4/2021, de 1 de ju lio, de Ca za y de Ges tión Sos te ni ble de

los Re cur sos Ci ne gé ti cos de Cas ti lla y León. 

Esta ley tie ne por ob je to la ges tión sos te ni ble de los re cur sos ci ne gé ti cos de Cas ti lla y León,

me dian te la prác ti ca de la ca za o me dian te el con trol po bla cio nal de las es pe cies ci ne gé ti cas, con 

el fin de pro te ger, con ser var, fo men tar y apro ve char or de na da men te di chos re cur sos, de for ma

com pa ti ble con la con ser va ción del pa tri mo nio natural de la Co mu ni dad y con el res to de los
usos del te rri to rio, y fo men tan do el de sa rro llo ru ral.
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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 

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

VENTAS
VENDO:
Mas sey Fer gu son 8110; Ara dos
Kver land de 4 cuer pos y ca rro hi -
dráu li co de em pa ca do ra com ple to.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
Cua dro de con trol  PIVOT
LYNSAID; Ge ne ra dor die sel de 4 ci -
lin dros PRKING in so no ri za do de
16Kwas.
Te lé fo no: 620 472411

VENDO: 
Cul ti va dor de 6 sur cos. En buen es -
ta do.
Te lé fo no: 618 648287

VENDO:
Espar ci dor de abo no de 7Tn mar ca
Vi llo ria, mo tor de rie go Di ter de
57CV y as per so res de llu via y tu be -
ría.
Te lé fo no: 653 351049 / 605 390784

VENDO:
Ras tra en Va len cia de Don Juan.
Pre cio a con ve nir.
Te lé fo no: 648 471548

VENDO: 
Gra da de 22 dis cos con rue das cen -
tra les.
Te lé fo no: 657 107254

VENDO:
Tres de pó si tos, uno de ace ro ino xi -
da ble de 1000L, otro de ace ro de
350L y uno de fi bra de vi drio de
150L.
Te lé fo no: 634 597802

VENDO:
Re mol que agrí co la no bas cu lan te
de cha pa, do ble ba lles ta y 4 rue das. 
3.5m de lar go y 2m de an cho. 700€
Te lé fo no: 646 456267

VENDO:
Re mol que bas cu lan te 10Tn con
ITV y pa pe les en re gla; es par ci dor
de abo no adap ta do pa ra com post y
car bo cal to tal men te hi dráu li co. 
Te lé fo no: 626 745790

VENDO:
Ara do OVLAC de 4 cuer pos re ver si -
ble, ra se tas y me mo ria.
Te lé fo no: 679 473355

VENDO:
Cul ti va dor.
Te lé fo no: 618 648287

VENDO: 
Por ju bi la ción: gra da ro ta ti va de
Kver land; ara dos re ver si bles de 4
ver te de ras Kver land; ara dos fi jos
de 4 ver te de ras Kver land; ro di llo
des cor te za dor de 5 lí neas mar ca
Fuer tes y cul ti va dor de pre ci sión de
5 sur cos.
Te lé fo no: 679 455830

VENDO:
Hi le ra dor ACMA; Se ga do ra de 6
dis cos VICON; Abo na do ra FAZA de 
1200Kg; sul fa ta do ra SANZ de
1200L. Pre cio a con ve nir.
Te lé fo no: 633 199837

VENDO:
Trac tor Ca sei Inter na cio nal 956;
Co se cha do ra John Dee re 955; Re -
mol que Vi llahe rre ros 9-10Tn bas cu -
lan te; Re mol que Pas tra na 6-7Tn no 
bas cu lan te; Ara do Pa nia gua 3 ver -
te de ras ta jo va ria ble; Ara do Pa nia -
gua 3 ver te de ras fi jo; Gra da con
ras tra de 13 bra zos; Ras tra de 3m;
Ras tri llo hi le ra dor Vi con de 4 so les;
abo na do ra Agui rre de 500Kg; Sul -
fa ta do ra Sanz de 600L; Má qui na
sem bra do ra Pa nia gua de 17 bo tas
con gra di lla de lan te.
Te lé fo no: 987 338035 / 606 423974

VENDO: 
Ara do KVERLAND de 4 re jas y má -
qui na de sem brar HORIZON de
3.5m.
Te lé fo no: 638 887060

VENDO:
Empa ca do ra Batt le con tri llo con -
ver ti ble; re moq lue dis tri bui dor de
abo no; ca rro de al pa cas y car ga dor.
Te lé fo no: 673 514953

VENDO:
Ara dos de 5 cuer pos fi jos y de ta jo
va ria ble, 4 cuer pos re ver si bles y de
ta jo va ria ble, una sem bra do ra de pi -
pas de 7 sur cos, un pe la dor de re -
mo la cha adap ta do a pi ca dor de pa -
ja.
Te lé fo no: 669 020273 / 987 696950

VENDO:
Gra da de 11 bra zos. Ara do de dos
cuer pos  re ver si ble. Ro di llo de 2.7
me tros de 35.
Te lé fo no: 649 485519

VENDO:
Mo tor de rie go DEUTZ de 115CV.
Te lé fo no: 650 701447

VENDO:
Una ro toem pa ca do ra, re mol que es -
par ci dor, co ber tu ra de rie go y pei ne
DCS.
Te lé fo no: 619 701014

VENDO:
Mo tor de rie go a pre sión Cam peon
32Cv, re mol que es par ci dor de es -
tiér col Ci ma 6 Tn, em pa ca do ra
Batt le 262 con tri llo con ver ti ble, pei -
ne de sie ga de fo rra je BCS, hi le ra -
dor de fo rra je 4 so les, en fria dor de
le che de 250l y mo tor or de ña do ra.
To do en buen es ta do.
Te lé fo no: 676 670818

VENDO: 
Tu bos de co ber tu ra usa dos de 3, 4
y 5 pul ga das y tam bién con sus ac -
ce so rios.
Te lé fo no: 639 727332

VENDO:
Trac tor Ba rrei ros 545 y acon di cio -
na do ra Claas 350 con amor ti za -
ción.
Te lé fo no: 658 203679

VENDO: 
Trac tor Ca se IH 125 CAB, con 4000 
ho ras de tra ba jo, po ten cia de 125
CV, neu má ti cos de lan te ros 480/65
R28, neu má ti cos tra se ros 600/65 
R38 y sus pen sión en eje tra se ro.
Te lé fo no: 679 330667

VENDO:
Ver te de ras de 3 sur cos mar ca De
Puen te. 
Te lé fo no: 679 211207

VENDO:
Cir cui to de or de ño, mo li no, tri sur co
y sin fín.
Te lé fo no: 683 302575

VENDO: 
Ras tra de 4m, aba ti ble. Ca rro hi -
dráu li co de em pa ca do ra. Un 
Au di A4 die sel. Ara dos Kver land de
4 cuer pos fi jo. Ro ta ti va de 6 dis cos,
an chu ra 2,60m de sie ga.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
Mo tor de 14CV; 23 cru ces de 4”, y
2000 te jas.
Te lé fo no: 647 497316

VENDO: 
Empa ca do ra KRONE de 1,20X1,
20, 3000€. Se ga do ra gas par do de
2,10m, 1500€. Ro to va tor 1800€.
Mo li no 350€. 
Te lé fo no: 652 803310

VENDO:
Má qui na de sem brar LAMUSA de
3.5 me tros con gra di lla, ras tra de
mue lles y ro di llo; Re mol que bas cu -
lan te car ga 13T con do cu men ta ción 
al día, muy po co tra ba jo so lo ce real; 
Hi le ra dor JCB de 3.5 me tros con un
so lo año de uso; Abo na do ra Agui rre 
de 1300Kg, ca zo de al to vol teo, pa -
la León; Pei ne gas par do cor te de
dos me tros; Empa ca do ra Batt le con 
tri llo; Rie go com ple to, mo tor Cam -
peón de 9CV, 10 tri neos con as per -
so res, tu be ría de alu mi nio y man -
gue ras.
Te lé fo no: 617 037781

VENDO: 
Sul fa ta do ra de 800 li tros y dis cos de 
ari car que es ta ban pues tos en un
20/40
Te lé fo no: 620 136932

VENDO:
Por ju bi la ción: Sem bra do ra mar ca
So la de 3.5 m. y ca jón pa ra el mi cro; 
gra da de 4m y 19 bra zos en tres fi -
las y dos rue das es tre chas de ari -
car. To do en buen es ta do.
Te lé fo no: 650 692553

VENDO: 
80 Asper so res sec to ria les ba jos,
450 as per so res cir cu la res ba jos,
350 as per so res cir cu la res al tos con
pla ca gran de, 1200 tu bos de alu mi -
nio de 2 “ por 6 m, tu bos de 4 ” por 6
m, tu bos de 5 “ por 6 m, y di ver so
ma te rial de rie go. Enro lla dor hi dro -
fo glia de 300m de man gue ra. Tol va
pa ra re co ger re mo la cha de mar ca
fuer tes de un ro di llo. Arran ca dor de
re mo la cha ma ce de 3 su cos y so -
les.
Te lé fo no: 669 770511

VENDO: 
Sul fa ta do ra 1200L; gra da de 13 re -
jas, ras tri llo y ro di llo den ta do y ara -
do re ver si ble 4 ver te de ras mar ca
Sán chez.
Te lé fo no: 639 403509

VENDO:
Gra da de mue lle de 13 bra zos; 
Te lé fo no: 695 550798
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VENDO:
Empa ca do ra de pa que te pe que ño,
con do cu men ta ción. 
Te lé fo no: 696 425303

VENDO: 
Un trac tor de 100 CV y 2500h con
to da cla se de ape ros.
Te lé fo no: 987 696186 y 685 494030

VENDO:
Com pre sor y lla ves in gle sas.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO:
Ca rro em pa ca dor pe que ño; ara do
de 4 cuer pos fi jo Kver land y apli ca -
dor de fi to sa ni ta rios de 800 li tros.
Eco nó mi co.
Te lé fo no: 653 407807 

VENDO:
Por ju bi la ción: gra das de 11 bra zos; 
ara dos de 3 ver te de ras y de pó si to
de ga soil de 700 li tros.
Te lé fo no: 699 169690

VENDO:
Ca rro hi dráu li co de em pa ca do ra;
ara dos KVERLAND de 4 cuer pos fi -
jos; ras tra de 4 cuer pos  de 4m aba -
ti ble y  AUDI A4 die sel.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO: 
Trac tor Ebro 6125dt con ca bi na cli -
ma ti za da y po cas ho ras de tra ba jo;
ba ñe ra de 6 m eje tán dem con rue -
das 445, eje di rec cio nal y ba lles ta
en lan za si mi nue va; Sul fa ta do ra
Her ma nos Be na vi des 1200l hi dráu -
li co y se mi nue vo; ca rre ti llo sul fa ta -
dor con mo tor de 100l; má qui na
eléc tri ca de la var a pre sión de
150atm.
Te lé fo no: 635 451266

VENDO:
Por ju bi la ción: Ce pas pa ra que mar;
una má qui na de sem brar de 15;
gra da de 13, 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; ro di llo de 3 me tros me dia no,
un olla dor y re mol que no bas cu lan -
te sin do cu men ta ción de 7000 kg
(eco nó mi co). Se al qui la na ve de
1200m. Y le ña de cho po pre pa ra da
pa ra es tu fa.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
Má qui na de re co ger re mo la cha en
buen es ta do.
Te lé fo no: 676 572103

VENDO:
Re mol que agrí co la de 4000Kg de
cha pa y do ble ba lles ta. No bas cu -
lan te.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Ras tra de 3 m de an cho de 4 ban -
das de hie rro con pin chos.
Te lé fo no: 620 316935

COMPRAS

COMPRO:     
Gra da de atro par pie dra.            
Te lé fo no: 696 894675

AGRICULTURA
VENTAS
VENDO:
60 far dos de si lo de Ray gras.
Te lé fo no: 620 596291

VENDO:
Pa ja y hier ba en pa que te pe que ño.
Bue na ca li dad.
Te lé fo no: 987 343007

VENDO:
Alfal fa mo ja da.
Te lé fo no: 987 696950 / 669 020273

VENDO:
Bo las en cin ta das de al fal fa y ve za.
Te lé fo no: 696 686675

VENDO:
Alfal fa en pa que te gran de.
Te lé fo no: 676 441977

VENDO:
Ro llos si lo de hier ba de 120x120
con pre-se ca do de un día, ata dos
con ma lla.
Te lé fo no: 660 831721 / 699 821711

VENDO:
Pa ja y fo rra je en pa que te gran de.
Te lé fo no: 665 846685

VENDO: 
Fo rra jes di ver sos en pa que tón,
Alma ce na dos en na ve. Bue na ca li -
dad.
Te lé fo no: 636 665167

VENDO:
Fo rra je en pa que tón al ma ce na do
en na ve. Buen pre cio.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Fo rra jes y pa ja, tri go y ce ba da.
Te lé fo no: 650 203227

VENDO: 
Fo rra je ve za-ave na de 1º ca li dad
guar da do en na ve y bien em pa ca -
do. Pre cio a con ve nir.
Te lé fo no: 679 405629 y 679405628

VENDO: 
Plan tón de cho po de 2 sa vias. Unal, 
Beau pre, Ras pal je, I-214 y  M.c
Te lé fo no: 639 403235

VENDO: 
Abo no de ove ja y pa ja de ce ba da y
tri go en ce rra da en na ve. 
Te lé fo no: 629 801769 y 616 401050

VENDO: 
Pa ja y hier ba en pa que te gran de.
Te lé fo no: 629 418933

COMPRAS

COMPRO:
Tu be ría de alu mi nio de se gun da
ma no, 500 tu bos de 6 me tros de 2”
y unos 50 tu bos de 6 me tros de 5”.
Te lé fo no: 679 405586

GANADERÍA
VENTAS

VENDO:
Co me de ro gal va ni za do 1.5 x 3m.
Pre cio 600€.
Te lé fo no: 646 050261

VENDO: 
Ga na de ría de va cu no de le che. 50
ani ma les.
Te lé fo no: 987 33514

VENDO:
6 ter ne ras par das. Aptas pa ra co -
brar la sub ven ción de ra zas au tóc -
to nas.
Te lé fo no: 659 074205

VENDO:
Bas cu la ga na de ra pa ra 250 Kg,
me di das de 1.5m x 50 me tros.
Te lé fo no: 630 525317

VENDO:
Bu rra de tres años muy dó cil.
Te lé fo no: 616 228909

VENDO: 
Cer do pa ra ma tan za.
Te lé fo no: 619 701014

VENDO:
Dos bu rros (ma cho y hem bra).
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 
Cor de ros Ile de Fran ce ins cri tos en
el AECORP.
Te lé fo no: 608 689872

VENDO: 
Tan que de le che ti po cu ba de
3000L, mar ca JAPY. En buen es ta -
do y con la va do au to má ti co.
Te lé fo no: 606 985646

VENDO: 
Sa la de or de ño pa ra va cu no de 5+5
en pa ra le lo sa li da rá pi da con me di -
do res y re ti ra do res elec tró ni cos
(5000€); Mar ca Alfa La val. 
Te lé fo no: 646 456267

SE NECESITA:
Peón ga na de ro pa ra cui da do y ma -
ne jo de bue yes, apo yo en man te ni -
mien to de ins ta la cio nes, pre pa ra -
ción del te rre no, siem bra, plan ta -
ción y man te ni mien to de vi ñas en la
fin ca El Ca pri cho.
Te lé fo no: 654 972035
Email: leo@bo de gael ca pri cho.com

VENDO:
Ca sa usa da pa ra re pa rar. Con fin ca
de 6000m. Tie ne agua y luz.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO: 
Fin ca rús ti ca de con cen tra ción en
Pa ra di lla de So ba rri ba y Vi lla ce te.
Re gión 1501 9940m2 de re ga dío.
Te lé fo no: 608 640073

VENDO: 
Fin ca de re ga dío de 16Ha. en Vi lla -
mo ra tiel de las Ma tas.
Te lé fo no: 636 542059

VENDO:
Ca sa y cua dra con huer ta de
3500m2 cer ca de Alman za. Pa ra
re for mar.
Te lé fo no: 676 670818

VENDO:
12 de re chos de la re gión 3.
Te lé fo no: 619 701014

ARRIENDO:
58 Ha de re ga dío, con de re chos, en 
Joa ri lla de las Ma tas.
Te lé fo no: 606 853404

VENDO o ARRIENDO:
Na ves ga na de ras
Te lé fo no: 696 505922

VENDO:
Par ce la de re ga dío de 16Ha en Vi -
lla mo ra tiel.
Te lé fo no: 636 542059

VENDO:
Red an ti pá ja ros pa ra pro te ger si los.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO:
Ocho hec tá reas de de re chos de vi -
ñe do de Cas ti lla y León y 10 Ha.
arran ca das.
Te lé fo no: 676 342844

VENDO:
Por ce se de re chos de la 1501. 
Te lé fo no: 987 696186 y 685 494030

VENDO: 
Volk swa gen golf III 1.8 iny con c.c.,
e.e. di rec ción asis ti da, úni co due ño
y en buen es ta do
Te lé fo no: 606 217782 (no ches)

VENDO: 
Peu geot 407, au di A4 
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Nis san Pri me ra Tur bo die sel 2000 y
Ci troen C4 ga so li na
Te lé fo no: 639 336342

VENDO:
2 na ves agrí co las a 2 km de la au to -
vía León-Bur gos, zo na San tas Mar -
tas, con fin ca de 1 Ha.
Te lé fo no: 610 400056

COMPRO:
Estu fa de le ña y car bón.
Te lé fo no: 616 987234

COMPRO/VENDO
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