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EL GOBIERNO CONCEDE SUBVENCIONES
DIRECTAS A LOS GANADEROS DE LECHE
Dentro de las medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros del martes día 29
de marzo, con motivo de la crisis económica derivada de la
guerra en Ucrania, se encuentran las destinadas al sector
productor de leche.Este sector
es de los más afectados por la
crisis al no poder compensar
con la venta de la leche los altos
costes derivados de de la compra de los piensos, electricidad
y carburantes.

Se destina a este sector 169
millones de euros en ayudas directas, de los cuales 124 corresponderán al ganado vacuno
de leche, que percibirá 210 euros por cabeza para las 40 vacas primera, 145 por animal
entre 41 y 180 cabezas y 80 euros por más de 180 vacas.
Con una cantidad de 32,3 millones de euros se apoyará a los
ganaderos de ovino de leche a
razón de 15 euros por oveja y
con 12,7 millones de euros se

apoyará a los ganaderos de caprino de leche con una ayuda
de 10 euros por animal.
El Gobierno ha anunciado
que estas ayudas se gestionarán de forma urgente e inmediata.
Algunos ganaderos se quejan de que las industrias están
utilizando el pretexto de estas
ayudas para frenar la necesaria y justificada subida de precios en sintonía con el resto de
Europa.

PARA QUIENES TRAMITAN LA PAC EN ASAJA,
RECORDAMOS QUE ESTAMOS DANDO
LAS ÚLTIMAS CITAS
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NUEVO CONSEJERO
DE AGRICULTURA

NO HUBO DELITO DE INJURIAS
O CALUMNIAS

El partido político Vox ha comunicado que el próximo consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, en el Gobierno de coalición del PP con Vox,
será Gerardo Dueñas Merino. El próximo Consejero
es ingeniero agrónomo de profesión y ha desempeñado parte de su actividad profesional en ASAJA donde
ocupó el cago de Gerente en Castilla y León, del que
se fue en 2004. En la actualidad trabajaba en la empresa Fertinagro.

La Audiencia Provincial de León ha desestimado
el recurso interpuesto por el vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente, contra el auto del Juzgado número 5 que desestimaba la querella interpuesta en su
día contra ASAJA de León y contra José Antonio Turrado por un delito de injurias y calumnias. La Audiencia considera que no hay causa penal, que se trata de
una crítica política a un cargo público, y que las irregularidades denunciadas por ASAJA se acompañaron de
la denuncia penal y de la impugnación en la vía Contencioso Administrativa.

DEVOLUCIÓN IMPUESTO
GASÓLEO AGRÍCOLA
Desde el pasado 1 de abril, y hasta finales de año, se
puede solicitar la devolución del impuesto especial
de hidrocarburos sobre las compras de gasóleo agrícola consumido en el año 2021 en la explotación. La
devolución es de 63,71 euros por cada mil litros consumidos. Hay que aportar número de cuenta para el ingreso de las cantidades a devolver, matrícula de los
tractores o vehículos agrícolas que han consumido el
gasóleo, y facturas de las compras del gasóleo.

CAMPEONES DE ARADA
El Campeonato Nacional de Arada que se celebró
el pasado fin de semana en Mansilla de las Mulas confirmó de nuevo como campeón de España en arado fijo
al leones David Rodriguez, y en arado reversible al catalán Luis Buch. La organización del acto, por parte de
la Junta Agropecuaria Local y del Ayuntamiento de
Mansilla de las Mulas, fue todo un éxito y por lo tanto
del agrado de los concursantes y del numeroso público
asistente.

MADERA DE CHOPO
DOSIS DE SEMEN DE ASSAF
Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
la subasta de madera de chopo de diferentes juntas
vecinales y particulares, de la provincia de León, y de
otras provincias de Castilla y León, con la mediación de
la Federación de Asociaciones Forestales.
EL precio de salida, según el pliego de condiciones,
es de una media de 67 euros por chopo y de 105 euros
por metro cúbico de madera. La madera de chopo ha
incrementado su precio de forma muy importante en
los últimos meses.

El Boletín Oficial de la Provincia de León del jueves
24 de marzo publicó las subvenciones de la Diputación
en régimen de concurrencia competitiva a ganaderos
de la raza assaf de la provincia de León que adquieran
dosis seminales de ganado ovino en el año 2022.
La subvención es del 80% del valor de adquisición
de la dosis, con una cuantía máxima de 550 euros por
ganadero solicitante.

JOSEP BORREL

MEJORA DE SUPERFICIES
PASTABLES

El Jefe de la Diplomacia Europea, Josep Borrell, ha
acusado a Rusia de causar hambre en el mundo con la
guerra en Ucrania, al destruir las reservas de trigo e impedir la exportación, en particular hacia el continente
africano. África es una gran fuente de preocupación
porque están particularmente expuestos a la crisis alimentaria que se avecina, enfatizó Borrell.
Se teme que la escasez de cereales provoque disturbios por alimentos en Oriente Medio y África del Norte.

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la
Orden de 15 de marzo de 2022, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que
se convocan ayudas para inversiones de creación,
mejora o ampliación de infraestructuras en superficies pastables para mejora bioseguridad.
Los beneficiarios son las entidades locales que sean
titulares o gestores de pastos, y el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 20 de abril.
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José Antonio Turrado

MENOS IMPUESTOS
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado en su discurso
de investidura en las Cortes una reducción de la carga impositiva que
se sustanciará ya en este año. A falta de concreción, he querido entender que la rebaja es en el tramo autonómico del IRPF, además de en
otros impuestos que gestiona la comunidad autónoma, y le quise entender que esta rebaja sería más
significativa para los ciudadanos
que viven y trabajan en las zonas
más despobladas del territorio, es
decir, en el medio rural, en nuestros
pueblos.
Bien está que empiece a haber
algún gesto para quienes viven y
trabajan en los pueblos, una discriminación positiva que incentive la
inversión en el medio rural, que incentive la generación de empleo autónomo o asalariado, y que incentive la vida en los pueblos más allá de
la casa de fin de semana o la casa

en la que se pasa unos días de vacaciones al año.
Ayudas directas y menos impuestos, por el orden que se quiera,
es la receta para fomentar la inversión en el medio rural, eso y unas
bue nas in fraes truc tu ras jun to a
unos buenos servicios públicos, algo que también está en mano de
quién gestiona la Junta, como lo está en la de quién gestiona el Estado
o las entidades locales.
Nuestra gente de los pueblos no
quiere ningún privilegio, pero si
quiere un trato igualitario que suele
olvidarse con quienes ya no son importantes por la influencia de sus
votos, o con quienes sencillamente
están acostumbrados a resignase y
a admitir las cosas como vienen. El
medio rural, que fue determinante
en los resultados electorales de ambos socios de gobierno de coalición, espera que la promesa que
ahora se le hace no quede en “agua
de borrajas”.
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ASAJA NIEGA QUE LOS AGRICULTORES PAGUEN
A SUS TRABAJADORES POR DEBAJO DEL
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
La organización agraria acusa a UGT y a Comisiones Obreras de difundir una
información falsa de forma intencionada
La organización agraria ASAJA afirma que es
falsa la declaración hecha por representantes
de UGT y CC.OO., al indicar que el sector económico de la agricultura y
la ganadería, entre otros,
paga a los trabajadores
importes inferiores al Salario Mínimo Interprofesio nal. Inde pen dien temente de que no se hayan actualizado las tab l a s s a l a r i a le s d e l
Convenio de Actividades
Agropecuarias, o de la
necesidad de negociar
un nuevo convenio por
estar vencido el anterior,
to dos los agri cul to res
que contratan mano de
obra saben, o deben de
saber, de las leyes vigentes que establecen la remuneración mínima, y si
alguien no lo cumple, las
autoridades laborales y
la justicia ordinaria están
para hacerlo cumplir.
Por lo tanto, ASAJA pide a UGT y a CCOO que
no desprestigien gratuitamente a los agricultores y ganaderos atribuyéndoles incumplimientos de la ley cuando ello
no es cierto. Los profesionales del campo cumplen con la legislación laboral incluso ante situa-

ciones económicamente
complicadas como la que
se vive en estos momento, garantizando el salario mínimo en todo caso,
y remunerando en otros
muchos muy por encima
de esos importes mínimos de común acuerdo
entre las partes.
El agricultor sabe valorar al empleado que le resuelve los problemas en
el campo y en las granjas, y se lo compensa en
la medida de sus posibilidades.
ASAJA defiende que el
trabajo como asalariado
en el campo es una profesión tan digna co mo
cualquier otra, con sus
ventajas y sus inconvenientes. La dificultad pa-

ra encontrar trabajadores
pa ra la bo res agra rias,
que es una realidad, está
a veces más relacionada
con el hecho de tener
que trabajar y hasta vivir
en el medio rural, que
con las propias condiciones la bo ra les, pues la
po bla ción in mi gran te,
que es la que mayoritaria men te tra ba ja en el
campo, también prefiere
vivir en las ciudades que
vivir en los pueblos.
El campo es el primer
puesto de trabajo para
muchos inmigrantes que
llegan a nuestro país, a
los que se ayuda en muchas ocasiones a regularizar su situación y la de
toda su familia.
Una vez formados con

medios del empresario
agrario y sin apoyo ni
ayuda de nadie –tampoco de los sindicatos de
clase-, en las tareas propias, que muchas veces
requieren del uso de
maquinaria tecnológicamente compleja, con
frecuencia abandonan el
sector buscando otra
forma de vida en las
ciudades.
A finales del mes de
febrero había dados de
alta en la Seguridad Social, en la provincia de
León, como trabajadores
por cuenta ajena en el
sec tor agro ga na de ro y
forestal, un total de 2.132
cotizantes, de ellos 1.229
en el Sistema Especial
Agrario.

CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE
GRAJAL DE CAMPOS
La consejería de Agricultura ha replanteado el perímetro de la concentración parcelaria de Escobar de
Campos, Grajal de Campos y Sahagún, en la provincia de León, que se encuentra en fase de estudio y declaración de impacto ambiental.
La modificación del perímetro se debe a que inicialmente incluía también al
municipio de Santervás de Campos, en
la provincia de Valladolid, pero la encuesta de aceptación aconseja dejarlo
definitivamente fuera.
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ASAJA ADVIERTE DE UNA REDUCCIÓN EN LAS
SIEMBRAS DE ALUBIAS SI LOS ALMACENISTAS
NO MEJORAN LOS PRECIOS DE LOS CONTRATOS
La organización agraria ASAJA está detectando un desinterés general
de los agricultores de la
provincia de León por el
cultivo de la alubia, ya
que los precios del mercado, que ya eran poco
remuneradores, lo son
menos ahora al haberse
dis pa ra do los cos tes.
Ade más, mu chos agricultores sembraban alubias para cumplir con las
nor mas de di ver si fi cación fijadas para cobrar
el de no mi na do “pa go
verde”, algo que este año
no es necesario debido a
la fle xi bi li za ción fi ja da
por el Real Decreto-Ley
6/2022 de 29 de marzo
(apartado de dicha normativa que permite las
siembras de tierras de
barbecho).
El pasado año se cultivaron 4.249 hectáreas
de alubias en la provincia
de León, con una producción de 10.623 toneladas
y un valor de mercado en
origen de 10,3 millones
de euros. España importa al menos dos terceras
partes de las alubias que
se envasan y consumen
en el país, y en los últimos años los precios de
la mercancía importada
han sido más altos que
los precios que han percibido los agricultores.

y alubia blanca de riñón),
se les ha pagado entre
0,85 y 1 euros el kilo.
La subida de los costes de pro duc ción, el
cam bio nor ma tivo respecto a las obligaciones
para el cobro del denominado “pago verde”, y el
mercado alcista de cerea les y olea gi no sas,
juega en contra de las
siembras de alubias, que
han dejado de ser interesantes desde el punto de
vista económico.

Queda en manos de
las empresas envasadoras, la mayoría de la provincia de León, ofrecer
con tra tos re mu ne ra dores si quieren evitar un
desplome de las siembras y consecuencia de
ello un desabastecimiento del mercado con mercancía nacional. Los precios a los que hoy se venden las legumbres en los
A los agricultores, pa- lineales, que son al mera las variedades más nos dos o tres veces sucomerciales (alubia pinta periores a los que se pa-

gan al productor, dejan
margen suficiente para
un reparto más justo en
la cadena de valor de este producto.
El momento actual es
crítico para decidir los
planes de siembra por
parte de los agricultores
leoneses, por lo tanto, si
los almacenistas de alubias quieren tener producto nacional, tendrán

que decidirlo ahora, de lo
contrario, se arriesgarán
a tener que proveerse
con mayor dependencia
de un mercado mundial
que se mueve en la escasez y en el alza continua
de precios, pues en otros
territorios agrícolas del
mundo también se están
desviando las siembras
hacia el cereal y las oleaginosas.

REUNIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE
GOBIERNO
El pasado miércoles 13 de abril se reunió en la
sede social de la organización la Junta Directiva y
el Consejo Asesor de ASAJA de León, una reunión en la que se eligieron a los miembros del Comité Ejecutivo.
Se valoró la situación actual de la política agraria
marcada por la inestabilidad de los mercados a raíz
de la guerra en Ucrania, se analizó el estado de los
cultivos y las siembras de primavera, y se destacaron los servicios que se están prestando a los socios en las diferentes oficinas que tiene abiertas la
organización.
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COMPETENCIA CONSIDERA LA PETICIÓN DE ASAJA DE
INVESTIGAR EL REPARTO DE ZONAS DE INFLUENCIA
ENTRE CONCESIONARIOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
En una carta recibida
en la organización en el
marco de la denuncia interpuesta desde ASAJA,
el Servicio para la Defensa de la Com pe ten cia
(SDC) informa de que el
Pleno del Tribunal “adoptó el acuerdo de realizar
una investigación de oficio en el sector de venta
de maquinaria agrícola
en Castilla y León, al obje to de com pro bar el
cumplimiento de la Ley
15/2007 de Defensa de
la Competencia”.
No obstante, al considerar que la totalidad de
las marcas comerciales o
distribuidores investigados corresponden a empresas con domicilio social fuera de nuestra Comu ni dad Au tó no ma y
que los posibles efectos
anticompetitivos “se producirían en un ámbito supra autonómico”, el SDC
de Cas ti lla y León ha
puesto en conocimiento
de “todas las diligencias
instruidas en esta investigación” a la Dirección de
Competencia de la
CNMC, “a quien correspondería conocer la presunta infracción”.
De los hechos denunciados por ASAJA e investigados por el SDC,
se ha concluido que hay
evi den cias de las que
puede deducirse una li-

mitación de las ventas.
Así, tal como se indica
en la carta remitida a
ASAJA, “un pri mer
análisis de la información
recabada por el SDC
puso en evidencia, que
la totalidad de las marcas comerciales o distribui do res in ves ti ga dos
correspondían a empresas con domicilio social
fuera de nuestra Comunidad, existiendo, en algunos de los contratos
de distribución que suscriben con sus concesionarios, cláusulas que,
de su redacción, pudieran deducirse una posible limitación de las ventas pasivas”
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EL CONSEJO DEL AGUA VOTA POR PRIMERA VEZ
EN CONTRA DEL PROYECTO DE PLAN
HIDROLÓGICO DEL DUERO PROPUESTO POR LA
CONFEDERACIÓN
El viernes 8 de abril
se celebró el Consejo del
Agua de la demarcación
hidrográfica del Duero,
convocado por la Confede ra ción Hi dro grá fi ca
del Duero para presentar
el informe sobre el Proyecto del Plan Hidrológico del Duero antes de
ser elevado al Gobierno
para su aprobación.
Sometido a la votación, rechazado por los
vocales del Consejo, con
un resultado de 42 votos
en contra y 34 a favor. Se
trata de un rechazo inédito en la historia de los
planes hidrológicos del
Duero, que siempre habían recibido el apoyo
mayoritario del Consejo
del Agua.
ASAJA de Castilla y
León ha votado en contra, postura que ya había
anunciado desde el primer momento, por considerar que el nuevo Plan
Hi dro ló gi co del Due ro
atenta frontalmente contra los intereses del sector agrario.
Para ASAJA, resulta
significativo que el proyecto de PHD defendido
por la Confederación Hidrográfica del Duero -y
por tanto del Ministerio
de Transición Ecológica,
del que depende el organismo- haya contado con
el apoyo sin fisuras de

los representantes de las
em pre sas hi droe léc tricas. Para ASAJA, “una
vez más resulta evidente
el alto grado de desconexión de la realidad que
tiene el Gobierno en temas básicos para nuestra tierra, así como su
nula capacidad de escu-

char a las partes afectadas y con ci liar in te reses”.
Lo cierto es que, pese
al rechazo mayoritario
del proyecto de PHD, es
facultad de la Confederación elevarlo al Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecoló-

gica, para que si así lo
decide se apruebe como
Real Decreto, “pero tendrán que arrastrar el voto
negativo del Consejo del
Agua, algo que nunca
había ocurrido y que debería hacerles reflexionar y rectificar”, apunta
ASAJA.

PRÉSTAMOS SUBVENCIONADOS CON
MOTIVO DE LA SEQUÍA Y DE LAS
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
Recientemente se publicó el RD Ley 4/2022 de
15 de marzo de medidas
de apoyo al sector agrario con motivo de la declaración de sequía en
toda España, así como el
Real Decreto Ley 6/2022
de medidas urgentes de
respuesta a la situación
económica por la guerra
en Ucrania.
Una de las medidas
que contemplan consiste
en fi nan ciar al sec tor
agrario con la intervención de SAECA y del

ICO, de ma ne ra que
SAECA avala la operación del agricultor, y el
ICO presta el dinero, con
unas condiciones establecidas de tipos de interés bajos. Todos estos
trámites hay que hacerlo
con la mediación de la
banca comercial.
Estas operaciones las
avala SAECA, y cobra
por ello, pero el agricultor
no tiene que pagarlo ya
que lo subvenciona el ministerio de Agricultura en
su totalidad. Lo más im-

portante de la línea de financiación es que hay
una sub ven ción pa ra
bonificar el principal de
la operación financiada
del 10% del préstamo
(con un máximo de
10.000 euros) que se supone se cobra al final de
la amortización.
En esta operación no
se exige que el préstamo
vaya destinado a realizar
inversiones, ya que puede pedirse también para
circulante, para dotar de
liquidez la explotación.

8

Abril 2022

AGROSEGURO

AGUA EMBALSADA

La Junta General de Accionistas de Agroseguro
celebrada el día 31 de marzo, ha aprobado las Cuentas
Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2021, tomando razón de nuevos crecimientos en el seguro
agrario. La contratación de los seguros agrarios combinados ha cerrado el año con unas primas imputadas
al ejercicio de 799,7 millones de euros y con un valor
de producción asegurada que en 2021 ha vuelto a alcanzar una cifra récord en la historia del seguro agrario, con 15.590 millones, es decir, un 2,4% más que en
el año anterior.

Con los datos proporcionados el 6 de abril por la
Confederación Hidrográfica del Duero, los pantanos
leoneses de la Cuenca del Duero se encontraban al
83% de su capacidad.
El pantano de Riaño y el del Porma se encontraban
en un estado óptimo para iniciar la campaña de riego,
mientras que en el de Barrios de Luna y en el de Villameca la situación no es tan optimista. Villameca acumula tan solo 11,4 hectómetros cúbicos, lo que representan el 57,2% de su capacidad total.

BECAS DE ESTUDIO
AYUDAS A LA MIEL
El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la
Orden de 24 de marzo de 2022, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que
se convocan, para el año 2022, las ayudas para la mejora de la producción y comercialización de la miel
en la Comunidad de Castilla y León. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y comenzará
el día siguiente al de la publicación de este extracto en
el Boletín Oficial de Castila y León.

CONTROL LECHERO OFICIAL
El Boletín Oficial de la Provincia de León del miércoles 6 de abril ha publicado las subvenciones a ganaderos de vacuno de leche que realicen el control lechero oficial y mantengan animales inscritos en el libro
genealógico de la raza frisona parda.
La ayuda es de 6 euros por animal y una cantidad fija
de 350 euros por explotación.

DISTANCIAS EN PLANTACIÓN
DE CHOPOS

La Fundación Caja Rural de León, que se constituyo a principios de los años noventa cuando la Caja Rural de León fue absorbida por la entonces Caixa Galicia, ha convocado diez ayudas sociales de estudios
universitarios. Las solicitudes hay que presentarlas en
su domicilio social de la Calle Arquitecto Torbado número 3-2ºE, de León capital, en horario de 10 a 14 horas, y el plazo finaliza el 30 de abril.

DIRECTIVA DE EMISIONES
La Comisión Europea publicó esta semana una revisión de su Directiva de 2010 sobre Emisiones
Industriales. Si bien solo las instalaciones ganaderas
más grandes de la UE se consideraron bajo su alcance
durante la última década, la revisión propuso multiplicar por casi 10 el número de granjas de ganado vacuno, porcino y avícolas dirigidas a granjas familiares y
categorizarlas como “instalaciones agroindustriales”.
Esta revisión obligaría a miles de explotaciones ganaderas familiares a cumplir con un costoso protocolo
de emisiones diseñado principalmente para las grandes empresas.

SIEMBRAS EN EL BARBECHO
El Ayuntamiento de Villaobispo de Otero, en la comarca de Astorga, ha aprobado una ordenanza reguladora de las plantaciones de árboles en su término
municipal, y lo hace para evitar perjuicios a los pequeños agricultores y ganaderos con plantaciones indiscriminadas de chopos a distancias mínimas de los linderos. Según la ordenanza que está sometida a información pública, los árboles de gran porte, como son los
chopos, guardarán una distancia mínima de 12 metros
respecto a los colindantes.

El Real Decreto Ley 6/2022 por el que se adoptan
medidas con motivo de la guerra en Ucrania ha modificado las normas de la PAC para permitir la siembra de
cualquier cultivo en el 5% de las tierras agrícolas que
se dejan de barbecho obligatorio de interés ecológico.
Esta medida, que pidió en su día ASAJA, aumentará
las siembras sobre todo de maíz y de girasol, y tendrá
más éxito en los secanos de calidad y en el regadío.
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LOS ALTOS COSTES DE LOS INSUMOS ASUSTAN A
UN SECTOR AGRARIO QUE DUDA PUEDA
REPERCUTIRLOS EN LA VENTA DE SUS
PRODUCTOS
Los agricultores leoneses desembolsarán 219,6 millones de euros más que el pasado
año, tan solo en fertilizantes, gasóleo y electricidad
La provincia de León
afronta estos días el inicio de las siembras de
cul ti vos de pri ma ve ra,
sobre todo en fincas de
regadío, destacando el
cultivo del maíz, con los
cos tes de pro duc ción
más altos de la historia.
El insumo más importante, que son los fertilizantes, ha subido más de un
200% en el espacio de
un año. Si el pasado año
el sector tuvo un coste en
fertilizantes minerales de
81,9 millones de euros,
este año, si se mantiene
la tendencia actual hasta
que concluyan las siembras de cereal de invierno en el próximo otoño,
la factura del abono alcanzará la cifra de 246
millones de euros.
Siendo la del abono
mineral la factura más
importante en los insumos del sector agrario,
se siguen la del gasóleo
y la de la electricidad que
mueve toda la maquinaria y los sistemas de riego modernizado. El gasó leo agrí co la cues ta
hoy a los agricultores un
120% más que hace un
año, y la electricidad dependerá del los contratos
que todavía mantengan
las comunidades de regantes con las compa-

ñías eléctricas, pero es
previsible que la factura
sea al menos del doble
(los costes energéticos
del agua de riego en la
provincia de León eran
en años anteriores del orden de 95 euros la hectárea).
Ambos conceptos, el
del gasóleo y el de la
electricidad, supondrán
una factura al sector agrícola y ganadero de 106
millones de euros, frente a los 50,46 millones
del año 2021.
Con estos coste tan
elevados, a los que toda-

vía le habría que añadir
otros insumos también
dis pa ra dos, co mo el
pienso en el caso de los
ganaderos, o los servicios a terceros, el manteni mien to de ins ta la ciones, los servicios veterinarios, los fitosanitarios o
las semillas, la renta de
los agricultores va a sufrir
en todo caso un descalabro, que será mayor en la
medida en la que no se
puedan repercutirse estos mayores costes en la
venta de los productos.
Esta situación no deseada llevará a una

caída de renta de los productores y a una subida
de los alimentos para
los consumidores, unos
consumidores que por
su menor capacidad de
compra debido a la inflación, comprarán menos y harán caer la demanda.
ASAJA espera que se
adopten medidas en el
ámbito español y en el de
la Unión Europea para
controlar los costes de la
energía y las materias
primas, para retorne todo, cuanto antes, a una
deseada normalidad.
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COMPRO/VENDO
MAQUINARIA
AGRÍCOLA
VENTAS
VENDO:
Rodillo de discos fundido de 45, plegado hidráulico de 5m en tres tramos
con ruedas y lanza; rodillo arrastrado
lisos de 3.5metros con ruedas traseras y lanza.
Teléfono: 607 956630
VENDO:
Peine gaspardo de 2 metros de corte, hilerador rotativo marca JF anchura de trbajo 3.5 metros, hilerador
de 6 soles, empacadora BATTLE
modelo 250 con trillo convertible,
motor campeón 9CV, grada de 19
brazos de caracol con rastra y un
cazo altovolteo con enganche a pala
LEON modelo 405 2.2m de anchura.
Teléfono: 617 037781 / 627 033146
VENDO:
Motor de regar DITER de 14CV,
bomba de regar CAPRARI y esparcidor Apolinar Pastrana.
Teléfono: 647 497 316
VENDO:
Tractor New Hollan 6030 de 115CV
con 4100h, arado OVLAC de tres
cuer pos de ti ras y sem bra do ra
MONOSEM de 5 surco con arado
para ballones.
Teléfono: 669 602566
VENDO:
Máquina de sembrar cereal marca
Paniagua con 15 botas y grada por
delante.
Teléfono: 685 958833
VENDO:
Cua tro mo to res de rie go mar ca
CAMPEON, trineos y tuberías de
aluminio.
Teléfono: 636 664843
VENDO:
Hilerador de un rotor de 4.2 de trabajo y segadora de 6 discos.
Teléfono: 633 199837
VENDO:
Arado reversible de dos cuerpos.
Teléfono: 649 485519
VENDO:
Empacadora BATLLE 262 con trillo
de paquete pequeño. Motosegadora
BERTOLINI 3 ruedas. Tractor SAME
MERCURI 85 CV, doble tracción con
pala y rejas.
Teléfono: 620 434359

VENDO:
Hilerador de 12 soles hidráulicos, un
carro hidráulico de empacadora y un
ara do de 4 cuer pos fi jos mar ca
KVERLAND
Teléfono: 625 372617
VENDO:
Arado Kverland de 4 cuerpos y tajo
variable.
Teléfono: 687 826710
VENDO:
Pala de 4 bombines, esparcidor de
5T y grada de 11 brazos.
Teléfono: 697 894238
VENDO:
Máquina de sembrar cereal marca
Paniagua de 15 botas y grada por
delante.
VENDO:
Rodillo de 5.5 metros y cultivador de
5 surcos.
Teléfono: 654 549927
VENDO:
Sulfatadora SANZ de 1000 litros, barras de 12 metros, boquillas antigoteo e ITEAF en vigor.
Teléfono: 626 690736
VENDO:
Arado OVLAC de 6 vertederas de
ballesta. Está nuevo. Precio: 9000€
Teléfono: 639 216040
VENDO:
Cosechadora John Deere 1174 en
perfecto estado. Lista para usar.
Teléfono: 680 175838
VENDO:
Tractor EBRO 6100 DT con pala,
104 cv. Tractor CASE 1455 XL, 145
cv.
Dos máquinas de esquilar colgadas.
Comederos para ovejas.
Teléfono: 634 854054
VENDO:
Vertederas de tres surcos, marca
DEPUENTE. Un arrancador de remolacha marca, GUERRA.
Teléfono: 679 211207
VENDO:
Por
ju bi la ción:
Abo na do ra
AMAZONE ZAX del 2009; Chisel
rastrojero de 2.5m con gradilla y rodrillo; rastrillo de 6 soles seminuevo
y rastro plegable manual de 5m con
cuchillas de ballesta.
Teléfono: 649 099709

VENDO:
Sulfatadora Aguirre de 12 metros
con corte eléctrico por tramos, depósito de 1200l, marcadores de espuma con depósito mezclador. En perfecto estado.
Teléfono: 669 439480
VENDO:
Remolque basculante de 7000kg
con documentación; Sembradora
Solá de 3m con patín y sulfatadora
MAKATO manual de 800l y 12m.
Teléfono: 699 742780
VENDO:
Semichisel, grada de 16 brazos y
arado reversible de 3 cuerpos marca
OVLAC.
Teléfono: 690 128272
VENDO:
Grada de 13 brazos con rastra y rodillo de barras, rodillo con ruedas más
barra para enganchar a la grada.
Molino que funciona con la toma de
fuerza del tractor.
Máquina de sembrar cereal de 3m
de ancho y 19 botas, marca TORRE.
Abonadora de 500kg.
Sinfín hidráulico de 6m.
Rodillo de pica pica de maíz de 5
surcos.
Teléfono: 679 330667
VENDO:
Máquina de sembrar LAMUSA de 3
metros con cajón de abono y preparador.
Teléfono: 697 326113
VENDO:
Depósito de 5500L, de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Sirve para agua y gasóleo. Con dos apoyos
verticales y dos ganchos arriba. Poco uso.
Teléfono: 680 175838
VENDO:
Rotovator AGROTOR 3m. y rodillo
PARKER seminuevo.
Teléfono: 637 820790

VENDO:
Vertedera de 2 cuerpos de 18 de
OVLAC y ruedas de aricar 136-R38
de fuertes discos.
Teléfono: 616 867544
VENDO:
Lluvia de unas 20 Ha. de 2 pulgadas
Teléfono: 605 860566
VENDO:
Remolque de caballerías con V para
tractor y dos bodegas al lado de Audanzas del Valle (una de ellas con viga de pisar y cubas.
Teléfono: 600 836475
VENDO:
Un arado trisurco V38 IBEMA, una
retroempacadora Galligani y un molino mezclador de 1200Kg para tractor.
Teléfono: 630 702736
VENDO:
Cuadro de control PIVOT LYNSAID.
Teléfono: 620 472411
VENDO:
Esparcidor de abono de 7Tn marca
Villoria, motor de riego Diter de 57CV
y aspersores de lluvia y tubería.
Teléfono: 653 351049 / 605 390784
VENDO:
Tres depósitos, uno de acero inoxidable de 1000L, otro de acero de
350L y uno de fibra de vidrio de
150L.
Teléfono: 634 597802
VENDO:
Remolque agrícola no basculante de
chapa, doble ballesta y 4 ruedas.
3.5m de largo y 2m de ancho. 700€
Teléfono: 646 456267
VENDO:
Arado KVERLAND de 4 rejas y máqui na de sem brar HORIZON de
3.5m.
Teléfono: 638 887060

VENDO:
275 tubos de 2” de 6 metros, 200 pajaritos bajos, 90 tubos de 4” de 6 metros y 16 cruces de 4”.
Teléfono: 616 128082

VENDO:
Sulfatadora 1200L; grada de 13 rejas, rastrillo y rodillo dentado y arado
reversible 4 vertederas marca Sánchez.
Teléfono: 639 403509

VENDO:
Un rastro soles de 4 y una sembradora de cereal Solá de 3.5m con preparador.
Teléfono: 620 562851

VENDO:
Remolque agrícola de 4000Kg de
chapa y doble ballesta. No basculante.
Teléfono: 626 517152

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS
Los espacios de anuncios de esta
sección están reservados gratuitamente para los socios de ASAJA de
León. Excepcionalmente se pueden

admitir anuncios de agricultores
no socios al precio de 30 euros por
anuncio de menos de 10 palabras y
50 euros para un máximo de 50 pa-

labras. No se admiten aquí anuncios de empresas que compren o
vendan al sector agrario. Esta sección se puede consultar también en
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COMPRO/VENDO
VENDO:
Rastra de 3 m de ancho de 4 bandas
de hierro con pinchos.
Teléfono: 620 316935
VENDO:
Tractor Casei Internacional 956; Cosechadora John Deere 955; Remolque Villaherreros 9-10Tn basculante; Remolque Pastrana 6-7Tn no
basculante; Arado Paniagua 3 vertederas tajo variable; Arado Paniagua
3 vertederas fijo; Grada con rastra de
13 brazos; Rastra de 3m; Rastrillo hilerador Vicon de 4 soles; abonadora
Aguirre de 500Kg; Sulfatadora Sanz
de 600L; Máquina sembradora Paniagua de 17 botas con gradilla delante.
Teléfono: 987 338035 / 606 423974

COMPRAS

VENDO:
Paja y forraje en paquete grande.
Teléfono: 665 846685
VENDO:
Paja y forraje en paquete grande.
Teléfono: 620 921353
VENDO:
Microsilo alfalfa. Villamarco.
Teléfono: 659 752428
VENDO:
Paja y hierba en paquete pequeño.
Buena calidad.
Teléfono: 625 172172
VENDO:
Abono de oveja y paja de cebada y
trigo encerrada en nave.
Teléfono: 629 801769 y 35

VENDO:
Enfriador de leche de 220 litros, marca ALFA LAVAL. En perfecto estado.
Teléfono: 987 235090
VENDO:
3 novillas frisonas, 2 sinfines, 2 arados, 2 molinos y circuito de ordeño.
Teléfono: 683 302575
VENDO:
50 cabras de campo.
Teléfono: 722 446371
VENDO:
Granja de conejos en el Ferral del
Bernesga. En pleno funcionamiento.
También se puede usar como nave
1000 m2.
Teléfono: 656 833901
VENDO:
Caballo padre de raza burguete,
acostumbrado al mote o cambio por
hispano-bretón.
Teléfono: 637 017534

VENDO:
Leña de roble.
Teléfono: 676 652815
VENDO:
Miel (de brezo), natural, extraída de
forma mecánica (extractor), sin aplicar calor lo que afectaría a las propiedades del producto.
Teléfono: 717 705445
VENDO:
Nissan Patrol 4 cilindros turbo con
enganche para carro y 45 tubos de
3”, mangueras y trineos.
VENDO:
Nave ganadera a 18Km de Leon y
4Ha de terreno con servicios de
agua y luz independientes. Propia
para conejos, gallinas ponedoras,
cerdos, cría de perros…
Teléfono: 630 525317

VENTAS

VENDO:
Parcela de regadío en San Justo de
los Oteros, polígono 215, parcela
5012, superficie 2495 metros cuadrados.
Parcela urbana 35 metros cuadrados
Re fe ren ci a:
RC7180021TM997850001.HM.
Parcela urbana 34 metros cuadrados
Re fe ren ci a:
RC7180020TM997850001.HM.
Teléfono: 649 703095

VENDO:
Forraje de alfalfa.
Teléfono: 654 549927

VENDO:
Paja y forraje en camión pequeño.
Teléfono: 606 761658

VENDO:
Cajas de madera para fruta.
Teléfono: 609 148815

VENDO:
Rollos plastificados de hierba y alfalfa, peso entre 800 y 900 kilos.
Teléfono: 646 456267

VENDO:
2000 tejas.
Teléfono: 647 497316

VENDO:
Calefacción de pellets para 92m2 y 6
radiadores eléctricos último modelo.
Teléfono: 676 342844

VENDO:
8 derechos de la región 1501.
Teléfono: 987 696186

VENDO:
Peugeot 407, audi A4
Teléfono: 610 400056

COMPRO:
Paja y forraje en paquete grande.
Teléfono: 620 921353
COMPRO:
Grada de atropar piedra.
Teléfono: 696 894675

AGRICULTURA

VENDO:
Paquetes de paja grandes.
Teléfono: 629 418933
VENDO:
53 paquetes de alfalfa, de 80x90.
Teléfono: 665 509712
VENDO:
Paja en paquetón en nave o puesta
en destino.
Teléfono: 627 432974
VENDO:
Plantas de chopo variedad I214,
BUPRE, UNAL Y RASPALGE, todas
con certificado de origen pasaporte
fitosanitario y guía.
Teléfono: 696 894675
VENDO:
2 fincas, una de regadío de 11ha
aproximadamente y una de secano
de 13,60 ha. Con derechos de PAC.
Zona del Burgo Ranero.
Teléfono: 661 714430
VENDO:
Hierba en paquetón y en paquete pequeño agrupado.
Teléfono: 616 203708
VENDO:
Paquetones y paquetes pequeños
de forraje de alfalfa y hierba de primer corte almacenados en nave.
Teléfono: 987 696186

VENDO:
Alfalfa en paquete grande.
Teléfono: 626 925273
VENDO:
Cereal ecológico (Centeno panificable, centeno para pienso y triticale)
Teléfono: 669 827012

COMPRAS
COMPRO:
Tubería de aluminio de segunda mano, 500 tubos de 6 metros de 2” y
unos 50 tubos de 6 metros de 5”.
Teléfono: 679 405586

GANADERÍA
VENTAS
VENDO:
Buche hembra acostumbrado a andar con el ganado.
Teléfono: 617 782401
VENDO:
Tanque marca Alfa Laval de 200L en
150€.
Teléfono: 620 596291

VARIOS
VENDO:
15 derechos de la región 301.
Teléfono: 669 827012

VENDO:
25 derechos de pago básico (66.83)
y 5 de re chos de pa go bá si co
(189.55)
Teléfono: 650 692553
VENDO:
Vendo o alquilo 16.74 derechos de
regadío, Region 1601.
Teléfono: 646 442218
VENDO:
10.5 Ha. de PAC de regadío.
Teléfono: 616 079997
VENDO:
Derechos de la región 301 y de la
1501.
Teléfono: 629 418933
VENDO:
7.18 derechos de la región 2.3, 0.29
derechos de la región 3.1 y 4.14 derechos de la región 15.1
Teléfono: 987 696186
VENDO:
Tres fincas en Villaturiel de regadío.
Teléfono: 622 711895

VENDO:
Protectores de arboles económicos
y plantas de chopos de todas las variedades.
Teléfono: 645 935705
VENDO:
Casa usada para reparar. Con finca
de 6000m. Tiene agua y luz.
Teléfono: 610 400056

VENDO:
Esco pe ta re pe ti do r a mar ca
FRANCHI en perfecto estado. Precio
60€ y regalo canana.
Teléfono: 987 235090
VENDO:
2 naves agrícolas a 2 km de la autovía León-Burgos, zona Santas Martas, con finca de 1 Ha. y depósito de
gasóleo de 2500 litros
Teléfono: 610 400056
VENDO:
Naves de cabras murciana - granadina en plena producción. 400 madres
y 70 recrías.
Teléfono: 686 068815

COMPRAS
NECESITO:
16.74 Ha. en alquiler o en compra
para justificación de derechos de pago básico de la región 1601 (regadío).

Teléfono: 646 442218
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