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LAS MODIFICACIONES EN EL SEGURO DE CULTIVOS
HERBÁCEOS HAY QUE HACERLAS HASTA                    

EL 31 DE MARZO

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA CONCLUIRÁ 
EN BREVE SUS COMPROMISOS CON PAYUELOS

La Con se je ría de Agri cul tu ra y

Ga na de ría de la  Jun ta de Cas ti lla y

León ha anun cia do que va ca mi no

de cum plir to dos sus com pro mi so

con los nue vos re ga -

díos de Pa yue los, ya 

que en las pró xi mas

se ma nas dará ser vi -

cio a la lí nea eléc tri -

ca que su mi nis tra

ener gía a va rias es -

ta cio nes de bom beo, 

y por otra par te pre -

ten de dar agua al

Sec tor XVII en el

mes de mayo. 

Una vez que en -

tre gue los tra ba jos

de este sec tor, que

con clui rán con la red 

de ca mi nos y de sa -

gües, ha brá fi na li za -

do to das las ac tua cio nes

com pro me ti das con esta zona re ga -

ble de 40.000 hec tá reas.

El Esta do, a tra vés de obras en co -

men da das a Trag sa, tam bién ha

avan za do de for ma con si de ra ble en

los úl ti mos años, aun que aún no ha

ini cia do ac tua ción al gu na en al me -

nos 7.700 hec tá reas de nue vos re -

ga díos de pen dien tes del Ca nal Alto

de Pa yue los. Estas obras que aco -

me te el Mi nis te rio de Agri cul tu ra es -

tán de jan do pen dien te, sin fe cha ni

pre su pues to, la cons truc ción de la

red de ca mi nos y de sa gües, unas

in fraes truc tu ras que son bá si cas

tam bién.

El con se je ro de Agri cul tu ra y Ga -

na de ría, Ge rar do Due ñas, vi si tó las

obras de Pa yue los el vier nes 10 de

mar zo, acom pa ña do del Di rec tor

Ge ne ral del Itacyl,

Ra fael Sáez, para

com pro bar la bue na

mar cha de los tra ba -

jos y anun ciar ese fin 

de los com pro mi sos

ad qui ri dos.

El de sa rro llo de

los nue vos re ga díos

de Pa yue los ha sido

una prio ri dad en las

rei vin di ca cio nes de

ASAJA des de el na -

ci mien to mis mo de

la or ga ni za ción. Se

pe leó por el cie rre

del Pan ta no de Ria -

ño, por la cons truc -

ción el Ca nal Alto de Pa yue los, del

Ca nal Bajo de Pa yue los, de las ar te -

rias se cun da rias, y por el de sa rro llo

de to dos los sec to res de rie go has ta

la si tua ción en la que aho ra nos en -

con tra mos.



AYUDAS AGROAMBIENTALES

La Jun ta ha pu bli ca do en el Bocyl del lu nes 27 de fe -

bre ro la Orden de ba ses de las ayu das de agroam -

bien te y cli ma den tro de las in ter ven cio nes de de sa -

rro llo ru ral de la nue va PAC. 

En pró xi mas fe chas se pu bli ca rá la Orden de con vo -

ca to ria de di chas ayu das, y se abri rá un pla zo de so li ci -

tu des de un mes.

JORNADA SOBRE LA PAC

La Escue la de Inge nie ría Agra ria y Fo res tal de la

Uni ver si dad de León, en co la bo ra ción con el De par -

ta men to de Inge nie ría y Cien cias Agra rias, or ga ni zó

unas jor na das in for ma ti vas so bre la PAC los días 13 y

14 de mar zo, a las 5 de la tar de en el Sa lón de Actos de

la Escue la de Inge nie ría Agra ria y Fo res tal. 

Entre otros, in ter vi no el Di rec tor de la Ofi ci na de Re -

pre sen ta ción Per ma nen te de ASAJA en la Unión Eu ro -

pea, Jo sé Ma ría Cas ti lla, que ex pli có el pro ce so de ela -

bo ra ción de la PAC en Bru se las y el pa pel que jue gan

los gru pos de in te rés y de opi nión.

MODIFICACIONES EN EL SEGURO

AGRARIO

Los agri cul to res que hi cie ron an tes de fin de año el

se gu ro de ren di mien tos de cul ti vos her bá ceos, pa -

ra la cam pa ña 2022-2023, dis po nen de pla zo has ta fi -

na les de mar zo pa ra ha cer los cam bios opor tu nos si

hay va ria ción en los cul ti vos con res pec to a lo de cla ra -

do en su día. 

Así, se pue den aña dir nue vas par ce las, se pue den

aña dir nue vos cul ti vos,  dar de ba ja cul ti vos, o sus ti tuir

unos cul ti vos por otros. 

Una vez he chos los cam bios, Agro se gu ro re cal cu la

el  im por te de la pó li za.
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COMIENZO DE LA CAMPAÑA PAC

La Con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría de la Jun ta 

de Cas ti lla y León ha pu bli ca do en el BOCYL del jue ves 

2 de mar zo la Orden por la que se con vo can pa ra el

año 2023 las ayu das de la nue va PAC, in clu yen do

tan to los pa gos di rec tos co mo las ac tua cio nes en me di -

das de de sa rro llo ru ral.

 Tam bién, en la mis ma fe cha, la Con se je ría ha pues -

to ope ra ti vo el sis te ma in for má ti co pa ra la ges tión de

las mis mas, con lo cual se pue de dar por co men za da la 

cam pa ña.

EL CAMPO CAPTA CARBONO

Un es tu dio del Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Pes ca y Ali -

men ta ción (MAPA) cons ta ta el avan ce de las téc ni cas

cla ve que ayu dan a la cap ta ción ne ta de car bo no de

las tie rras agrí co las du ran te la úl ti ma dé ca da. 

Tan to la siem bra di rec ta co mo las cu bier tas ve ge ta -

les per mi ten re du cir las emi sio nes de CO2 de la ac ti vi -

dad agra ria y me jo rar la es truc tu ra de los sue los, a la

vez que ami no ran su ero sión y de ser ti fi ca ción.

BIENESTAR ANIMAL

El Bo le tín Ofi cial del Esta do ha pu bli ca do el 8 de

mar zo un real de cre to, apro ba do re cien te men te en

Con se jo de Mi nis tros, que com pi la va rias mo di fi ca cio -

nes de nor mas, ya en vi gor, y crea al gu nas nue vas he -

rra mien tas re fe ren tes al bie nes tar ani mal en las

gran jas y fa ci li tar los con tro les ofi cia les que lle van a

ca bo las au to ri da des com pe ten tes. 

El real de cre to mo di fi ca va rias nor mas en ma te ria

pro tec ción de los ani ma les en las gran jas, así co mo de

in for ma ción de la ca de na ali men ta ria y so bre el sa cri fi -

cio de ur gen cia en ex plo ta ción. 

La nor ma es ta ble ce nue vos va lo res en lo re la ti vo a la 

den si dad má xi ma de ani ma les en las gran jas y nue vas

con di cio nes res pec to de su ali men ta ción, agua, co me -

de ros, con di cio nes am bien ta les.

ELECCIONES A LAS FIGURAS           

DE CALIDAD

La con se je ría de Agri cul tu ra pre pa ra una Orden por

la que se van a con vo car elec cio nes a vo ca les de los

Con se jos Re gu la do res de las De no mi na ción de

Ori gen Pro te gi da «Man za na Rei ne ta del Bier zo» y de

las Indi ca cio nes Geo grá fi cas Pro te gi das «Alu bia de la

Ba ñe za-León», «Bo ti llo del Bier zo»,  «Ce ci na de

León», «Le cha zo de Cas ti lla y León», «Len te ja de Tie -

rra de Cam pos», «Man te ca das de Astor ga», «Pi mien to 

asa do del Bier zo», «Pi mien to de Fres no-Be na ven te» y

«Que so de Val deón» y del Con se jo de «Agri cul tu ra

Eco ló gi ca de Cas ti lla y León».
NUEVOS DERECHOS DE LA PAC

El Mi nis te rio de Agri cul tu ra, a tra vés del FEGA, ha

pues to a dis po si ción de los agri cul to res y ga na de ros

los nue vos de re chos pa ra co brar la Ayu da Bá si ca a

la Ren ta pa ra la Sos te ni bi li dad en el nue vo pe rio do de

PAC 2023-2027. Los im por tes son, con ca rác ter ge ne -

ral, in fe rio res a los im por tes que te nían an tes los de re -

chos de pa go ba se, y se le ha apli ca do la con ver gen cia

po si ti va o ne ga ti va se gún el ca so.
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MÁS LEGISLACIÓN QUE NUNCA

Una de las que jas más ge ne -

ra li za das que se oye por el cam -

po es la que tie ne que ver con la

can ti dad de le gis la ción que re -

gu la nues tra ac ti vi dad. 

Mul ti tud de nor mas que abar -

can as pec tos re la cio na dos con

la ges tión de las ayu das pú bli -

cas que re ci bi mos, con la fis ca -

li dad, con as pec tos ur ba nís ti -

cos, cues tio nes de se gu ri dad

vial, cues tio nes me dioam bien -

ta les, po lí ti ca del agua, bie nes -

tar ani mal, ca li dad de los ali -

men tos, le gis la ción la bo ral co -

mo au tó no mos, le gis la ción la -

bo ral en las re la cio nes con

nues tros em plea dos, pre ven -

ción de ries gos la bo ra les, or de -

nan zas mu ni ci pa les, ges tión de

re si duos, en tre otras. 

Entre la vas ta nor ma ti va ac -

tual y la que se ría im pres cin di -

ble hay un am plio mar gen en el

que de be rían de tra ba jar las ad -

mi nis tra cio nes ali ge ran do el pe -

so que re cae so bre to dos y ca da 

uno de los agri cul to res y ga na -

de ros, ali ge ran do el es fuer zo

hu ma no y eco nó mi co que hay

que ha cer pa ra es tar me dia na -

men te al día so bre to das es tas

obli ga cio nes.

La ten den cia, en lo que a la

agri cul tu ra y ga na de ría se re fie -

re, no es qui tar bu ro cra cia, es

to do lo con tra rio, es po ner a to -

dos los mi nis te rios del Go bier -

no a tra ba jar pa ra de sa rro llar

nue vas ini cia ti vas le gis la ti vas

que aco ten más nues tras li ber -

ta des, es po ner a tra ba jar a to -

dos los con se je ros de Go bier no 

au to nó mi co a pen sar en le gis la -

ción más es tric ta acom pa ña da

de ins tru men tos san cio na do res 

más po ten tes. 

En es te sen ti do, la le gis la tu ra 

po lí ti ca del ac tual Go bier no de

coa li ción en tre PSOE y Po de -

mos ha si do es pe cial men te le si -

va pa ra nues tros in te re ses agra -

rios y ga na de ros. Nun ca se ha -

bía le gis la do tan to en tan po co

tiem po, nun ca se ha bía re gu la -

do tan to to do lo que ha ce mos,

nun ca se ha bía pu bli ca do tan ta

nor ma san cio na do ra, nun ca el

cam po es tu vo tan per se gui do

co mo lo es tá aho ra.

En ma te ria de la PAC se nos

con si de ra de lin cuen tes, en ma -

te ria la bo ral se nos con si de ra

ne gre ros, en ma te ria me dioam -

bien tal po co me nos que te rro -

ris tas, en ma te ria de bie nes tar

ani mal mal tra ta do res, en po lí ti -

ca hi dráu li ca de rro cha do res in -

so li da rios, y así su ce si va men te. 

Esta ha si do la le gis la tu ra de le -

gis lar, la si guien te, se rá la de

san cio nar, y lo ha rán sin pie dad.

Editorial

José An to nio Turrado
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EL GOBIERNO REGULA EL SISTEMA DE 
PENALIZACIONES Y SANCIONES EN

LAS AYUDAS DE LA PAC
El  Go bier no ha pu bli -

ca do el Real De cre to

147/2023, de 28 de fe -

bre ro, por el que se es -

ta ble cen las nor mas

pa ra la apli ca ción de

pe na li za cio nes en las

in ter ven cio nes con tem -

pla das en el  Plan

Estra té gi co de la Po lí ti -

ca Agrí co la Co mún, y

se mo di fi can va rios

rea les de cre tos por los

que se re gu lan dis tin -

tos as pec tos re la cio na -

dos con la apli ca ción

en Espa ña de la Po lí ti -

ca Agrí co la Co mún pa -

ra el  pe r ío do 2023

-2027.

En los úl ti mos me ses

se ha pu bli ca do un am -

plio  gru po nor ma ti vo

que en cuen tra en su

vér ti ce la Ley 30/2022,

de 23 de di ciem bre, por 

la que se re gu lan el sis -

te ma de ges tión de la

Po lí ti ca Agrí co la Co -

mún y otras ma te rias

co ne xas, y aho ra se

vie ne a com ple tar con

es te real de cre to so bre

pe na li za cio nes. Así, se

ha ce ne ce sa rio que de -

ter mi na dos as pec tos

que an te rior men te es -

ta ban re gu la dos en la

re gla men ta ción de la

Unión Eu ro pea se de -

sa rro llen me dian te nor -

mas na cio nales, co mo

es la apli ca ción de pe -

na li za cio nes en el ca so 

de que las per so nas

be ne fi cia rias no cum -

plan los re qui si tos y

obli ga cio nes es ta ble ci -

das pa ra el ac ce so a

ca da una de las in ter -

ven cio nes, te nien do en 

cuen ta es pe cial men te

los as pec tos re la ti vos a 

la pro tec ción de los in -

te re ses fi nan cie ros de

la Unión.
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SEGURO DE FORRAJES “MODULO P”
Asa ja in for ma que

es te es el mo men to de

sus cr i  b i r  e l  se gu ro

agra rio que cu bre los

ries gos de pe dris co,

así co mo los de la  llu -

via per sis ten te tras la

sie ga en las pro duc cio -

nes de fo rra je. Quie nes 

ase gu ra ron en di ciem -

bre en el Mó du lo 2 no

tie nen que ha cer es te

se gu ro, y lo que sí pue -

den ha cer es au men tar

pro duc cio nes a efec tos 

de pe dris co y llu via per -

sis ten te.

El se gu ro re sul ta par -

ti cu lar men te in te re san -

te pa ra los pro duc to res

de al fal fa y ve za fo rra -

je ra, o ave na fo rra je ra,

tan to en se ca no co mo

en re ga dío.

El ries go de mo jar se

el fo rra je una vez se ga -

do es re la ti va men te fre -

cuen te, y es te es el se -

gu ro que ga ran ti za una

in dem ni za ción cuan do

la co se cha se pier de o

se de va lúa (se in dem -

ni za por can ti dad y por

pér di da de ca li dad). 

El se gu ro lo hay que

ha cer an tes de efec tuar 

los cor tes, y te nien do

en cuen ta los días de

ca ren cia. AHORA ES

EL MOMENTO DE

HACERLO. 

El pla zo fi nal es el

15 de ju nio.
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ASA JA RE CLA MA RE NO VAR LOS CON TRA TOS
DEL LÚ PU LO CON HOPS TEI NER CON PRE CIOS 

“JUS TOS”

La or ga ni  za ción

agra ria Asa ja re cla mó

en la Me sa Sec to rial del

Lú pu lo la ne ce si dad de
re no var los con tra tos del
cul ti vo con la em pre sa
Hops tei ner con pre cios
“jus tos” por que “el sec tor
es tá yen do ha cia una de -
ri va in sos te ni ble”. 

Así lo trans mi tió en
Ma drid en la reu nión con
la Sub di rec ción Ge ne ral
de Cul ti vos Her bá ceos e
Indus tria les, del Mi nis te -
rio de Agri cul tu ra, Pes ca
y Ali men ta ción el pre si -
den te de Asa ja León

, Arse nio Vi dal, a la que
acu dió en re pre sen ta ción 
de la or ga ni za ción tras la
con vo ca to ria de di cha
me sa a pe ti ción de Asa ja
el pa sa do 6 de fe bre ro.

Una con vo ca to ria de -
man da por la opa des -
pués de com pro bar que
en la nue va asig na ción
de re gio nes pro duc ti vas

por par te del Fon do

Espa ñol de Ga ran tía

Agra ria (FEGA) pa ra la

Po lí ti ca Agra ria Co mu -

ni ta ria (PAC), al lú pu lo
se le en cua dra ba en una
re gión de cul ti vos per ma -
nen tes, en vez de en una
re gión de cul ti vos de re -
ga dío,  co mo es tu vo
siem pre, lo que su po nía
per der fon dos eu ro peos
en las ayu das del de no -
mi na do pa go bá si co y en
las de los eco re gí me nes.

En ese sen ti do, Vi dal
le tras la dó a la Me sa

Sec to rial la pro pues ta de
Asa ja que apues ta por
se guir con si de ran do cul -
ti vo per ma nen te al lú pu -
lo, “pe ro pe di mos que se

le cam bie de la re gión

11, que es la más ba ja, a

la más al ta, que es la re -

gión 14”. 
Una pro pues ta  que el

FEGA ana li za rá y es tu -
dia rá pa ra com pro bar su
via bi li dad.

LA AGENCIA EUROOPEA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA CONFIRMA QUE LOS

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL SON

SEGUROS

El Co pa Co ge ca, en ti -
dad que re pre sen ta a to -
das las or ga ni za cio nes
agra rias y coo pe ra ti vas
en el ám bi to de la Unión
Eu ro pea, ha ma ni fes ta do 
su sa tis fac ción an te el in -
for me de la Agen cia Eu -
ro pea de Se gu ri dad Ali -
men ta ria que acre di ta
que los ali men tos de ori -
gen ga na de ro, pro du ci -
dos en Eu ro pa, no tie nen
re si duos de me di ca men -
tos ni de otras sus tan cias 
pe li gro sas, cum plien do
es tric ta men te con la nor -
ma ti va co mu ni ta ria en
es ta ma te ria.

El Co pa Co ge ca con -
si de ra que es te in for me
es una de mos tra ción cla -
ra  y ri gu ro sa del com pro -
mi so de los ga na de ros

eu ro peos a la ho ra de ga -
ran ti zar la se gu ri dad bio -
ló gi ca de la ca de na ali -
men ta ria y la pro tec ción
de la sa lud pú bli ca.

Tan so lo en el 0,24%
de más de 350.000
mues tras se en con tra ron 
re sul ta dos no con for mes, 

lo que evi den cia que la
apa ri ción de re si duos es
ca si ine xis ten te, y en el
ca so de que su ce da, las
au to ri da des com pe ten -
tes siem pre lo de tec tan y  
re ti ran los pro duc tos del
mer ca do pa ra ga ran ti zar
la ino cui dad ali men ta ria.



ASAJA CRITICA QUE HAYA ENTIDADES LOCALES
QUE EXCLUYAN A LAS TITULARIDADES

COMPARTIDAS Y A LAS COMUNIDADES DE BIENES 
DE LA ADJUDICACIÓN DE PASTOS Y TIERRAS

La or ga ni za ción agra -

ria ASAJA ha po di do

com pro bar que al gu nas

en ti da des lo ca les, co mo

el Ayun ta mien to de Se na 

de Lu na, ha ex clui do de 

par ti ci pa ción en sub as -

tas de pas tos a so li ci tan -

tes que son fi gu ras aso -

cia ti vas sin per so na li dad

ju rí di ca, co mo las co mu -

ni da des de bie nes, cier -

tas so cie da des ci vi les, y

las ti tu la ri da des com par -

ti das de ex plo ta cio nes

agra rias. Ba san es ta de -

ci sión en la Ley de Con -

tra tos del Sec tor Pú bli co,

que li mi ta la po si bi li dad

de con tra tar a per so nas

na tu ra les o ju rí di cas.

La pro pia Di pu ta ción

de León hi zo lo pro pio al

arren dar te rre nos rús ti -

cos de su pro pie dad en

Bus ti llo del Pá ra mo, de -

jan do fue ra de la li ci ta -

ción a ti tu la ri da des com -

par ti das y co mu ni da des

de bie nes.

ASAJA  ha ce  un  lla -

ma mien to a  to das las

ad mi nis tra cio nes pú bli -

cas, in clui dos ayun ta -

mien tos y en ti da des lo -

ca les me no res, pa ra que

se apli que cohe ren cia en

to das las po lí ti cas que re -

dun den en el sec tor agra -

rio, pa ra que no se per ju -

di que nin gún mo de lo

aso cia ti vos  ya que a to -

dos ellos los hay que pro -

mo cio nar, y en par ti cu lar

pa ra que no se per ju di -

quen a las ti tu la ri da des

com par ti das que tie nen

co mo prin ci pal ob je ti vo

pro mo ver la in cor po ra -

ción de la mu jer al cam po 

y a la to ma de de ci sio nes

em pre sa ria les.

 6 Marzo 2023 

QUEJAS DE LOS APICULTORES
Los api cul to res de to da Espa ña, con vo ca dos

por ASAJA, COAG, UPA y Coo pe ra ti vas Agro-ali -

men ta rias de Espa ña, se con cen tra ron en Ma drid,

fren te al Mi nis te rio de Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men -

ta ción el jue ves 9 de mar zo pa ra vi si bi li zar los pro -

ble mas por los que atra vie sa la pro duc ción y co -

mer cia li za ción de la miel es pa ño la y pe dir la pues -

ta en mar cha de un con jun to de me di das an te la

gra ve cri sis co yun tu ral y es truc tu ral que atra vie sa

la api cul tu ra, y que afec ta a más de 36.0000 fa mi -

lias en nues tro país.

En la pro tes ta es tu vie ron los má xi mos res pon sa -

bles de ASAJA  en León.
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ASAJA PIDE A LA JUNTA Y LOS BANCOS QUE

BUSQUEN SOLUCIONES PARA LOS AGRICULTORES

ATRAPADOS EN LA BRUTAL SUBIDA DE INTERESES DE

LOS PRÉSTAMOS DEL “INSTRUMENTO FINANCIERO”

ASAJA ha pe di do a la
Jun ta de Cas ti lla y León
que, jun to a la ban ca pri -
va da, bus que so lu cio nes 
a cien tos de agri cul to res
y ga na de ros que han so -
li ci ta do prés ta mos aco gi -
dos al de no mi na do “ins -
tru men to fi nan cie ro” y
que aho ra es tán atra pa -
dos en una es pi ral de
bru ta les sub i das de los
in te re ses, que pue de su -
po ner va rios mi les de eu -
ros más al año, ci fras
ina su mi bles pa ra ex plo -
ta cio nes que en mu chos
ca sos es tán pro mo vi das
por jó ve nes, que se vie -
ron obli ga dos a rea li zar
in ver sio nes ele va das pa -
ra ins ta lar se.

Quie nes for ma li za ron
es tos prés ta mos en fe -
bre ro de 2022 pa ga ban
el 1,7%, mien tras que al
re vi sár se lo aho ra en
mar zo de 2023 van a pa -
sar a pa gar el 5,5%.
“Esto des co lo ca las
cuen tas de cual quier
em pre sa, ha ce re for mu -
lar to das las pre vi sio nes
de las ex plo ta cio nes, y
co lo ca al bor de de la
quie bra a quie nes no
sean ca pa ces de re ne -
go ciar la deu da o de con -
se guir más in gre sos”,
apun ta ASAJA.

Las ex plo ta cio nes
más vul ne ra bles, las de
los jó ve nes, y den tro de
es tos, los que hi cie ron
in ver sio nes muy ele va -

das en ga na de rías in ten -
si vas co mo ce ba de ros
de po llos, de cer dos o de 
va cu no, pue den ser los
más per ju di ca dos, ya
que la sub i da pue de sig -

ni f i car en tre 5.000 y
10.000 eu ros más de in -
te re ses al año. Los úl ti -
mos da tos pro por cio na -
dos por Agr i  cul  tu ra
apun tan que, a fi na les de 

2022, el im por te for ma li -
za do de prés ta mos en
es ta lí nea su pe ra ba los
139 mi llo nes de eu ros,
co rres pon dien tes a 852
so li ci tu des.

SANEAMIENTO GANADERO
La Di rec to ra Ge ne ral 

de Pro duc ción Agrí co la 

y Ga na de ra de la Jun ta

de Cas ti lla y León, Te re -

sa Ro drí guez, man tu vo
el miér co les día 21 de fe -
bre ro una reu nión con
ga na de ros de ex ten si vo
en León, pa re ex pli car
cier tas no ve da des del
Plan de Lu cha con tra la
Tu ber cu lo sis, y en par ti -
cu lar la nor ma que obli ga 
a sa near los ani ma les
des ti na dos a ce ba de ros

an tes de sa lir de la ex plo -
ta ción o  al lle gar al ce ba -
de ro de des ti no si no han
si do sa nea dos en los 6
me ses pre vios.

Esta me di da es tá di fi -
cul tan do el co mer cio y
crean do se rias di fi cul ta -
des al sec tor pro duc tor.

Se ma nas más tar de,
el Mi nis te rio y la Jun ta
acor da ron que en el ca so 
de pro v in c ias co mo
León, que ha ini cia do el
pro ce so pa ra la de cla ra -

ción de exen ta de tu ber -
cu lo sis, se pue de ven der
pa ra ce ba de ro o pa ra vi -
da, den tro de Cas ti lla y
León, sin la prue ba pre -
via de sa nea mien to.



ASAJA CASTILLA Y LEÓN

ASAJA de Cas ti lla y León ce le bró reu nión de su

Jun ta Di rec ti va pre si di da por Do na cia no Du jo. En la

reu nión de es te ór ga no de go bier no se ana li za ron los 

ex ce len tes re sul ta dos de la or ga ni za ción en las elec -

cio nes agra rias, y se tra tó so bre cues tio nes de ac -

tua li dad agrí co la y ga na de ra, y en par ti cu lar to do el

ope ra ti vo que po drá en mar cha la or ga ni za ción, en

to das las pro vin cias, pa ra dar ser vi cios en la ges tión

de la PAC.

PREOCUPACIÓN POR EL SRRP

El sec tor pro duc tor ha ma ni fes ta do su preo cu pa -

ción por la in ci den cia del Sín dro me Res pi ra to rio y

Re pro duc tor Por ci no (SRRP), una en fer me dad ví -

ri ca de di fí cil con trol que es tá oca sio nan do pér di das

im por tan tes en es ta ga na de ría. Se tra ba ja en un plan 

asu mi do por to das las par tes que ten ga co mo ob je ti -

vo re du cir la di fu sión de es ta en fer me dad en tre gran -

jas y con se cuen cia de ello evi tar los cos tes eco nó mi -

cos de ri va dos de ella.

REVISIÓN SALARIAL EMPLEADOS 

AGRARIOS

El vier nes día 17 se reu nió la co mi sión pa ri ta ria del

con ve nio co lec ti vo de tra ba jo pa ra las ac ti vi da des

agro pe cua rias de la pro vin cia de León, con el fin de

fi jar las ta blas sa la ria les co rres pon dien tes al año

2023. Pa ra ello se ha te ni do en cuen ta la re vi sión fi ja -

da en el con ve nio así co mo el nue vo sa la rio mí ni mo

in ter pro fe sio nal del año 2023. 

Lo acor da do tie ne ca rác ter re troac ti vo des de el 1

de ene ro, y es ta rá vi gen te una vez pu bli ca do en el

Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia.
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CÁMARA AGRARIA

La De le ga ción Te rri to rial de la Jun ta de Cas ti lla y

León ha con vo ca do la se sión cons ti tu ti va del nue vo

ple na rio de la Cá ma ra Agra ria Pro vin cial pa ra el

miér co les día 22 de mar zo. De los 25 miem bros del

Ple no, ASAJA ha nom bra do a 15, y la Alian za

Ugal-Uca le-Aba ha nom bra do a 10.  ASAJA pre sen ta 

a su pre si den te, Arse nio Gar cía Vi dal, co mo can di -

da to a pre si dir es ta cor po ra ción de de re cho pú bli co.

RECURRIDA LA MESA DEL

PORCINO

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de Cas ti lla y

León ha pre sen ta do un re cur so ad mi nis tra ti vo fren te

a la de ci sión de la Con se je ría de Agri cul tu ra, Ga na -

de ría y De sa rro llo Ru ral, de la Jun ta de Cas ti lla y

León, de cons ti tuir el miér co les 15 de fe bre ro, la Me -

sa de Tra ba jo del Sec tor Por ci no. 

Di cha me sa se cons ti tu yó ba jo la pre si den cia de la

Di rec to ra Ge ne ral de Pro duc ción Agrí co la y Ga na de -

ra, Te re sa Ro drí guez, y la for man las coo pe ra ti vas y

or ga ni za cio nes sec to ria les, ex clu yen do ex pre sa -

men te a las or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra rias.

SEMILLAS MÁS CARAS

La ma yo ría de las se mi llas que se uti li zan en las

siem bras de pri ma ve ra van a ex pe ri men tar un im -

por tan te in cre men to de su pre cio res pec to a cam -

pa ñas pa sa das. En es ta si tua ción es tán las pa ta tas

pa ra siem bra, la se mi lla de gi ra sol. la se mi lla de re -

mo la cha, o la se mi lla de maíz. Este en ca re ci mien to

de los cos tes no siem pre se va a ver com pen sa do en

la ven ta de los pro duc tos.

OFERTA DE ACOR

La Coo pe ra ti va ACOR ha vuel to a re vi sar los pre -

cios que pa ga rá a sus re mo la che ros co mo con se -

cuen cia de la sub i da del pre cio del azú car y de los

ma yo res cos tes a los que se en fren tan los pro duc to -

res. Los cul ti va do res de ACOR ten drán ga ran ti za do

un pre cio de 71 eu ros por to ne la da de re mo la cha ti po 

su man do el va lor de la fac tu ra más las sub ven cio nes

li ga das al cul ti vo.

CANAL BAJO DEL BIERZO

El pre si den te de SEIASA anun ció en León una do -

ta ción pre su pues ta ria de 27,4 mi llo nes de eu ros pa ra 

aco me ter la mo der ni za ción de los re ga díos del Ca -

nal Ba jo del Bier zo, pe ro no com pro me tió pla zo pa ra

la fir ma del con ve nio en el que ha de in ter ve nir tam -

bién la Jun ta de Cas ti lla y León y la co mu ni dad de re -

gan tes, que am bas se ha ce car go tam bién de par te

del cos te de las obras. La do ta ción es es ca sa de bi do

al en ca re ci mien to de es ta obra pú bli ca, por lo que el

as pec to pre su pues ta rio no es tá to da vía re suel to.
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¿CÓMO HA QUEDADO LA
REPRESENTATIVIDAD AGRARIA EN LA 

PROVINCIA DE LEON?
El Bo le tín Ofi cial de

Cas ti lla y León del 8 de 
mar zo de 2023 pu bli ca
una Re so lu ción de la
Se cre ta ria Ge ne ral de
la Con se je ría de Agri -
cul tu ra, Ga na de ría y
De sa rro llo Ru ral, por la 
que se pu bli can los re -
sul ta dos del pro ce di -
mien to de eva lua ción
de la re pre sen ta ti vi dad
de las or ga ni za cio nes
pro fe sio na les agra rias, 
con vo ca do por Acuer -
do 201/2022 de 1 de
di ciem bre, de la Jun ta
de Cas ti lla y León. La
con sul ta se lle vó a ca -
bo el do min go 12 de fe -
bre ro.

En la pro vin cia de
León, so bre un cen so
de 6.168 elec to res
(que in cluía a 300 de
fue ra de la pro vin cia
que con ca rác ter ge ne -
ral no vo ta ron) vo ta ron
4.252, por lo tan to la
par ti ci pa ción fue al ta,
del 68,83 por cien to.
De ese nú me ro de vo -
tos, 4.135 fue ron a
can di da tu ras, 78 en
blan co y 39 nu los. De
los 4.213 vo tos vá li -
dos, ASAJA ob tu vo
2.136 (el 50,70%), la
Alian za UPA-COAG
1.548 (el 36,74%) y la
UCCL 451 (el 10,70%). 

Los vo tos en blan co
fue ron el 1,85%. 

ASAJA ga nó el pro -
ce so elec to ral por sex -
ta vez con se cu ti va,
des de que se ce le bra -
ran las  pri me ras elec -
cio nes en 1997, y ob tu -
vo su me jor por cen ta je
de vo tos.

El des glo se de
la Alian za

La Al ian za UPA-
COAG, que en el ca so
de León in te gra ba a
UGAL, a UCALE y a la
Aso cia ción Ber cia na
de Agri cul to res, era un
pac to de con ve nien cia
pa ra no ver se per ju di -
ca dos por un vo to frac -
cio na do y por lo tan to
per der an te la UCCL,
pe ro pa sa das las elec -
cio nes si guen fun cio -
nan do co mo dos or ga -
ni za cio nes, por una la -
do UCALE- COAG, y
por el otro UPA-UGAL
en alian za con ABA.
Los acuer dos de esa
Alian za elec to ral es ta -
ble cen que en la pro -
vin cia de León COAG
se atri bu ye el 24% de
los re sul ta dos de la
coa li ción y la UPA el
76% res tan te. 

Por lo tan to, dan do
por he cho que co mo ya 

ocu rrie ra en pro ce sos
an te rio res, al pa sar las
elec cio nes ca da uno

va por su la do, la re -
pre sen ta ti vi dad que da
co mo si gue:

ASAJA de Cas ti lla y León
ob tu vo tam bién los me jo res
re sul ta dos

En el ám bi to au to -
nó mi co, co mo cómpu -
to de las 9 pro vin cias,
ASAJA fue tam bién la
or ga ni za ción ga na do ra 
ob te nien do su me jor
re sul ta do de las seis
con vo ca to rias elec to -

ra les o de con sul ta. 
De 25.605 vo tos vá li -

dos, ASAJA ob tu vo
11.528 (45,02%), La
Alian za UPA COAG ob -
tu vo 7.333 (28,64%) y
la UCCL 6.415 (el
25,05%).

ASAJA: 50,70%.
COAG- UCALE: 8,82%

UGAL-UPA-ABA: 27,92%
UCCL: 10,70%

VOTOS EN BLANCO: 1,85%
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

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

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

Excep cio nal men te se pue den ad mi tir anun cios de agri cul -

to res no so cios al pre cio de 30 eu ros por anun cio de me nos

de 10 pa la bras y 50 eu ros pa ra un má xi mo de 50 pa la bras.

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

ven dan al sec tor agra rio. Esta sec ción se pue de con sul tar

tam bién en Cam po Leo nés di gi tal en la web de ASAJA. 

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

VENTAS

VENDO: Cu ba de 3300L ALFA
LAVAL con la va do au to má ti co; Cu -
ba de 2200L ALFA LAVAL con la va -
do au to má ti co, Empa ca do ra John
Dee re 540; Cu ba de agua/pu ri nes
de 7000L y un sin fín de 8m. con
mo tor de 2CV mo no fá si co. To do en
per fec to es ta do y se pue de pro bar.                                           
Te lé fo no: 665 330300

VENDO: Ape ros de la bran za y tam -
bién des ti na dos a ga na de ría.                     
Te lé fo no: 685 494030 / 987 696186

VENDO: Empa ca do ra New Ho -
lland.
Te lé fo no: 699 447611

VENDO: Ba ñe ra de 18.000Kg mar -
ca HERREROS.
Te lé fo no: 609 834235

VENDO: Re mol que es par ci dor,

una ro toem pa ca do ra y un pei ne BCS.
Te lé fo no: 619 701014

VENDO: Ara do Kver land LS100 de
cua tro cuer pos re ver si bles, an cho
va ria ble, ca be zal de 200, ra se tas
cu bre pa jas. Lis to pa ra tra ba jar.
Te lé fo no: 619 424821

VENDO: Rue das de re mol que es -
par ci dor de es tiér col se mi nue vas
mar ca CIMA y ace quias de rie go.                         
Te lé fo no: 686 454043

VENDO: Trac tor Lan di ni 115CV do -
ble trac ción con pa la; em pa ca do ra
VALLE tri llo con ver ti ble y ca rro; ari -
ca dor con ca jón de abo nar; 40 tu -
bos de ge ne ral 3” y 6m; 24 cru ces
3” co dos y ta po nes.
Te lé fo no: 669 036935

VENDO: Trac tor John Dee re 214D
de trac ción sim ple. 8500h de tra ba -
jo.
Te lé fo no: 605 089590

VENDO: Gra da rá pi da de 3m; cua -
tro ara dos re ver si bles; ras trón de
4.5m.
Te lé fo no: 615 863249

VENDO: Sem bra do ra Mo no sem de 
7 sur cos.
Te lé fo no: 619 276609

VENDO: Sem bra do ra So lá de 3.5m 
EUROSEN 888 con ras tra, pre pa -
ra dor flo tan te, mar ca do res hi dráu li -
cos y ta bla ni ve la do ra. Bien cui da -
da.
Te lé fo no: 680 175838

VENDO: Ara dos VOGEL NOOT de
cua tro cuer pos, ta jo va ria ble y rue -
da in ter me dia; chi sel de 9 bra zos
PIÑA y con ro di llo de púas; gra da
de dis cos de 28 dis cos se mi nue va.
Te lé fo no: 646 091200

VENDO: Cos quil VOMER de 3m.
Te lé fo no: 610 915276

VENDO: Empa ca do ra BATTLE mo -
de lo spe cial 262 con tri llo con ver ti -
ble. Sul fa ta do ta AGUIRRE de
1200L y 12m, cor te eléc tri co, mar -
ca do res de es pu ma, de pó si to mez -
cla dor. Ara do KVERLAND mo de lo
AD85 de cin co cuer pos. To do en
per fec to es ta do y se ad mi te prue -
ba.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:  Pa la car ga do ra
FURUKAWA FL 150.
Te lé fo no: 679 405586

VENDO: Trac tor CASE MXU 100
ca ja de cam bios de 16 ve lo ci da des
y to ma de fuer za de 3 ve lo ci da des;
gra da de 13 bra zos; ara dos
KVERLAND de ba lles tas y 4 cuer -
pos; cul ti va dor de 5 sur cos pa ra el
maíz con ca jón pa ra echar ni tra to;
sem bra do ra me cá ni ca de 5 sur cos;
tu bos de 4” con en gan che de pa lan -
ca; re mol que de 3m lar go x 2m an -
cho.
Te lé fo no: 679 455830

VENDO: Empa ca do ra BATLLE mo -
de lo spe cial 262 con tri llo con ver ti -
ble, en per fec to es ta do. 
Sul fa ta do ra AGUIRRE de 1200L y
12m con cor te eléc tri co por tra mos,
bra zos eléc tri cos, mar ca do res de
es pu ma, de pó si to mez cla dor en
per fec to es ta do.
Ara do KVERLAND mo de lo AD85
de cin co cuer pos en per fec to es ta -
do.
De to do se ad mi te prue ba.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: Re mol que bas cu lan te de
Vi llahe rre ros de 8.000Kg. ITV al
día. Per fec to es ta do.
Te lé fo no: 987 330049

VENDO: Ro toem pa ca do ra Kro ne
de 1.20 x 1.20 por 2900€ y mo li no
tri fá si co pa ra ce real de 4CV por
550€.
Te lé fo no: 652 803310 

VENDO: Por ju bi la ción:
Trac tor New Ho lland 6640, 8JHP
sim ple con ITV en re gla; Sul fa ta dor
Oli te 800L con ITV en re gla; ara dos
Vo gel de 3 cuer pos; Sem bra do ra
Mo no sem 5 sur cos; Abo na do ra Ley 
de 1200Kg; Cul ti va dor Pe ñin de 5
sur cos; Gra da Pe ñin de 11 bra zos;
Pa le to nes de ha cer re ga de ras.
Te lé fo no: 687 656831

VENDO: Ro di llo de 5.5m ple ga ble.
Te lé fo no: 654 549927

VENDO: Ara dos de 3 ver te de ras
re ver si bles mar ca GREGORA y
gra da de 15 re jas de 3 fi las.
Te lé fo no: 680 629994

VENDO: Má qui na de sem brar de 5
sur cos de ai re, ara do de 3 sur cos
en bue nas con di cio nes, sul fa ta dor
de 800L, bom ba de rie go de pre -
sión HMT con tu be ría de rie go y re -
mol que bas cu lan te de 10.000Kg.
Te lé fo no: 658 982466

VENDO: Re mol que agrí co la bas -
cu lan te de cua tro rue das de
9.000Kg; ro toem pa ca do ra CLAAS
ROLLANT 46; re mol que no bas cu -
lan te de cha pa de 4 rue das de
6.000Kg.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: 100 tu bos de 5” de gan -
cho mar ca CHAMSA.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: Hi le ra dor ro ta ti vo mar ca
JF an chu ra de tra ba jo de 3.5m.;
em pa ca do ra BATLLE mo de lo 250
con tri llo con ver ti ble; gra da de 18
bra zos de ca ra col con ras tra.
Te lé fo no: 617 037781 / 627 033146

VENDO: Ara dos de 3 ver te de ras.
No es re ver si ble.
Te lé fo no: 676 652815

VENDO: Rue das de trac tor al 99%
Mi tas 380/85R30 con llan tas GKN
re for za das. Actual men te en un Ca -
se. 1700€. Fo tos por What sapp.
Te lé fo no: 676 760182

VENDO: Mo de lo TS EVO del año
2012. Tie ne 48 re jas, tol va de
2200L, bo rrahue llas, or de na dor
Sig nus, ac cio na da por bom ba hi -
dráu li ca y ras tra de lan te ra des ta lo -
na da hi dráu li ca.
Te lé fo no: 679 941865

VENDO: Ro toen cin ta do ra KRONE, 
mo de lo 1500 y me di da de pa que te
de 1.2 x 1.25 y una se ga do ra acon -
di cio na do ra de ma ya les de 3.10 de
ta jo.
Te lé fo no: 606 836924

VENDO: Ver te de ra OVLAC de dos
cuer pos. 1.500€
Te lé fo no: 616 867544

VENDO: Sem bra do ra SOLÁ de 3.5
me tros con pre pa ra dor.
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: Sem bra do ra de 5 me tros,
mar ca GIL AIRSEN 16002, con pre -
pa ra dor, sa li das sin fín y mar ca do -
res.
Te lé fo no: 656 344776

VENDO: Abo na do ra cen trí fu ga
mo no pla to mar ca ANFER de
1200Kg con aper tu ra hi dráu li ca y
en gan che rá pi do. Muy buen es ta -
do.
Te lé fo no: 626 690736

VENDO: Espar ci dor CIMA, tri llo de
alu bias, pa ja ri tos y de más ape ros
de la bran za.
Te lé fo no: 650 235128

VENDO: Empa ca do ra 262 con tri -
llo, re mol que es par ci dor es tiér col,
pei ne sie ga trac tor gas par do 2.2
me tros, hi le ra dor de hier ba 4 so les
y tan que re fri ge ra dor de le che
250L. To do en buen es ta do.
Te lé fo no: 676 670818

VENDO: Ro di llo de dis cos fun di do
de 45, ple ga do hi dráu li co de 5m en
tres tra mos con rue das y lan za; ro -
di llo arras tra do li sos de 3.5me tros
con rue das tra se ras y lan za.
Sem bra do ra SOLÁ Tri sem 194 de
3.5m de re ja, tol va de gran ca pa ci -
dad con pre pa ra dor de lan te ro de
dos fi las mar ca VOMER
Te lé fo no: 607 956630

VENDO: Mo tor de re gar DITER de
14CV y  bom ba de re gar CAPRARI.                         
Te lé fo no: 647 497316

Marzo/ 2023
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VENDO: Ara do OVLAC  de tres
cuer pos de ti ras y sem bra do ra
MONOSEM de 5 sur co con ara do
pa ra ba llo nes.
Te lé fo no: 669 602566

VENDO: Empa ca do ra John Dee re
349. Se mi nue va.
Te lé fo no: 610 828321

VENDO: Cua tro mo to res de rie go
mar ca CAMPEON, tri neos y tu be -
rías de alu mi nio.
Te lé fo no: 636 664843

VENDO: Tres sin fi nes hi dráu li cos,
uno de ellos adap ta do pa ra re mol -
que.
Te lé fo no: 646 072238

VENDO: Pa la de 4 bom bi nes, es -
par ci dor de 5T y gra da de 11 bra -
zos.
Te lé fo no: 697 894238

VENDO: Un ara do de 4 cuer pos fi -
jos mar ca KVERLAND y un sin fín
hi dráu li co aco pla do al re mol que.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO: De pó si to de 5500L, de
po liés ter re for za do con fi bra de vi -
drio. Sir ve pa ra agua y ga só leo.
Con dos apo yos ver ti ca les y dos
gan chos arri ba. Po co uso.
Sem bra do ra SOLA EUROSEM
888-3.5m con pre pa ra dor flo tan te
de pa tín. Bien cui da da.
Te lé fo no: 680 175838

VENDO: 275 tu bos de 2” de 6 me -
tros, 200 pa ja ri tos ba jos, 90 tu bos
de 4” de 6 me tros y 16 cru ces de 4”.
Te lé fo no: 616 128082

VENDO: Llu via de unas 20 Ha. de 2 
pul ga das
Te lé fo no: 605 860566

VENDO: Tu be ría de 4” 
Te lé fo no: 653 351049 / 605 390784

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: 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: Hier ba en pa que tón.
Te lé fo no: 650 370424

VENDO: 250 pa que to nes de pa ja
de tri go. 
Te lé fo no: 699 135056

VENDO: Ve za en pa que tón de
80x90.
Te lé fo no: 607 956630

VENDO: Pa ja en pa que tón.
Te lé fo no: 620 596291

VENDO: Hier ba en pa que to nes y
hier ba en pa que tes pe que ños
agru pa dos. Bue na ca li dad.
Te lé fo no: 622 249754

VENDO: Alfal fa y fo rra jes.
Te lé fo no: 654 549927

VENDO: Ve za se lec cio na da.
Te lé fo no: 699 006470

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: Re ba ño de ove jas chu -
rras de 300 ani ma les. Lla mar pre fe -
ren te men te 14.30-16.30.
Te lé fo no: 987 319024

VENDO: Sa la de or de ño de va cu no 
5+5 en pa ra le lo.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: 300 ove jas la co nas de or -
de ño, 250 de ellas pre ña das.
Te lé fo no: 651 496568

VENDO: Ter ne ras par das de mon -
ta ña. 
Te lé fo no: 659 074205

VENDO: 18 ove jas me ri nas.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO: Bu che hem bra acos tum -
bra do a an dar con el ga na do.
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: Tan que de le che de 3000
li tros, mar ca JAPY.
Te lé fo no: 665 840197

VENDO: Enfria dor de le che 220 li -
tros, mar ca ALFA LAVAL. En per -
fec to es ta do.
Te lé fo no: 987 235090

VENDO: Un tan que de 2400 li tros
que la va so lo y una sa la de or de ño
que se or de ña por de trás, es de 4
equi pos y se or de ñan 8.
Te lé fo no: 987 336465

VENDO: Dos tan ques de le che,
uno de 1340L y otro de 450L pa ra
le che; si lo de 10.000Kg y una Bo cat 
175S.
Te lé fo no: 620 229012

VARIOS

VENDO: De re chos de PAC 4 y 8 de 
ka R1501.
Te lé fo no: 685 494030

VENDO: 29.76 de re chos de re ga -
dío R.7 y una na ve agrí co la con luz
y agua en Vi lla mu ñío.
Te lé fo no: 609 834235

SE NECESITA: Per so nal pa ra vi -
ñe do en la zo na de Pon fe rra da.
Te lé fo no: 646 610838

VENDO: Cu bier ta Fi res to ne de
trac tor en buen es ta do.
Te lé fo no: 679 405596 

VENDO: 12 de re chos de re ga dío y
12 de re chos de se ca no PAC.
Te lé fo no: 669 036935

VENDO: 25 de re chos de la nue va
re gión 1.
Te lé fo no: 669 827012

VENDO: 9.77 de re chos de re ga dío
de la Re gión 7
Te lé fo no: 619 701014

VENDO O ALQUILO: 11Ha de rie -
go y 13.7Ha de se ca no en la zo na
del El Bur go Ra ne ro.
Te lé fo no: 661 714430

VENDO: Ca sa con vi vien da pa ra
re for mar de la dri llo de 100m en dos
plan tas. Alma cén, cua dras, 200m
de pa tio y 1700m de huer ta. Está a
12Km de León, zo na Puen te Vi lla -
ren te.
Te lé fo no: 607 956630 – 636
002496

VENDO: Cal de ra de ga só leo por
cam bio a gas ciu dad. So lo dos
años de uso, co mo nue va.
Te lé fo no: 626 823165

VENDO: So lar ur ba no en Vi lla búr -
bu la.
Te lé fo no: 649 485519

VENDO: 2.47ha de la re gión 12
Te lé fo no: 675 322915

VENDO: Esco pe ta re pe ti do ra “Be -
ret ta”. Eco nó mi ca.
Te lé fo no: 670 604511

VENDO: Ca jas de ma de ra pa ra fru -
ta.
Te lé fo no: 609 148815

VENDO: De re chos de la re gión
0301 y 1201.
Te lé fo no: 653 667787

VENDO: 2000 te jas.
Te lé fo no: 647 497316

VENDO/ALQUILO: na ve y fin ca a
18Km de Leon, pro pia pa ra cría de
cham pi ñón y 4Ha de te rre no con
ser vi cios de agua y luz in de pen -
dien tes. 
Te lé fo no: 630 525317

VENDO: Par ce las en el tér mi no
mu ni ci pal de Rie llo. Son  65.74Ha
de las que 49.48Ha son ad mi si bles.
Te lé fo no: 615 403394

VENDO: Pe rra mas ti na pa ra ovi no.
Te lé fo no: 660 963983

VENDO: Man za nas Gol den y rei -
ne ta. Bue na ca li dad. Rei ne ta a
1.25€/Kg, Gol den a 1.10€/Kg
Te lé fo no: 696 409775

VENDO: Pro tec to res de ar bo les
eco nó mi cos y plan tas de cho pos de 
to das las va rie da des.
Te lé fo no: 645 935705

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

VENDO: 2.47Ha de la re gión 12.
Te lé fo no: 675 322915

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. y
de pó si to de ga só leo de 2500 li tros
Te lé fo no: 610 400056

VENDO: Le ña de ro ble en Ba ne ci -
das y ocho par ce las pe que ñas en
La Se ca.
Te lé fo no: 676 652815

VENDO: Na ves de ca bras mur cia -
na - gra na di na en ple na pro duc -
ción. 400 ma dres y 70 re crías.
Te lé fo no: 686 068815

VENDO: Plan tón de cho po. UNAL,
BEAUPRE, I-214, I -MC y
RASPALGE.
Te lé fo no: 639 403235

CAMBIO: par ce la de la zo na de
Ma tan za (18Ha) a la zo na de Los
Ote ros.
Te lé fo no: 646 649032

COMPRO/VENDO
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