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Tras los episodios de pedrisco regis-
trados este mes en las zonas de
Osorno y Carrión, ASAJA Palencia
aconseja realizar el seguro de
pedrisco a aquellos agricultores que

aún no lo tuvieran contratado, ya
que es la única herramienta que pro-
tege al agricultor frente a los ries-
gos. Además están abiertas otras
líneas de seguro agrario para

aumentar producción. El año parece
que se presenta bien, a juzgar por el
aspecto del cereal en el campo, y no
podemos jugarnos la campaña des-
pués de tantos meses de trabajo.

VALOREMOS AL SECTOR
AGROGANADERO QUE
NOS ALIMENTA CADA DÍA
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Los agricultores y ganaderos hacemos
nuestro trabajo durante todo el año y ba-
jo estas circunstancias tan especiales de

crisis sanitaria y económica que estamos vi-
viendo, seguimos cumpliendo con este com-
promiso. Pero para que haya alimentos y lle-
guen a la población a precios asequibles es
necesaria una agricultura y ganadería fuertes.

Es lamentable que tengamos que pa-
decer una crisis como la actual para reconocer
al sector la importancia que tiene. Y ese reco-
nocimiento no debe quedarse ahí, sino que tie-
ne que implicar el apoyo a los sec-
tores que lo están pasando mal,
como el ganadero -lechazo, ternera,
leche, etc.- y el de la patata, por po-
ner algún ejemplo. 

Ambos sufren -al igual que
les sucede a otras actividades eco-
nómicas- las consecuencias de la
crisis. En nuestro caso obedece al
cierre de la hostelería, donde tradi-
cionalmente tienen salida estos pro-
ductos de calidad. Ahora se amonto-
nan y corren peligro de perderse por-
que no se venden en los supermer-
cados o tiendas de alimentación. Es
momento de consumir estos alimen-
tos de gran calidad y de nuestro terri-
torio. De defender lo nuestro, ya que
de lo contrario, muchas explotacio-
nes podrían desaparecer y, con
ellas, la tradición productora de
lechazos, terneros o patatas de la
provincia.

En estos tiempos difíciles los consumidores
se tienen que dar cuenta de que producir ali-
mentos como nuestro lechazo, nuestras carnes
o nuestros quesos, tiene que ser prioritario. Si
consumimos productos de nuestro territorio
estamos apoyando a la economía y a los agri-

cultores y ganaderos de
la zona. Los consumido-
res nos tenemos que volver más selectivos y
tenemos que primar la calidad y la seguridad,
algo que reúnen los alimentos que se producen
en España, Castilla y León o Palencia. 

Hay que animar al consumo de esos
productos, porque así ayudamos a nuestra eco-
nomía. También es importante el apoyo de las
administraciones a través de campañas de pro-
moción y concienciación, como se hace en
otros países. En cuestión de alimentos, lo pri-

mero tiene que ser lo nuestro porque
tiene más calidad y garantías que los
que vienen de fuera.

Esperemos que de esta crisis se
saquen consecuencias positivas.,
que nuestros representantes institu-
cionales aprendan que la autosufi-
ciencia alimentaria es una de las
principales prioridades de un país.
No tenemos que depender de terce-
ros países para abastecernos de
productos, aunque sean más bara-
tos, porque no se pueden equiparar
en calidad y garantías, y además se
abandona la producción nacional.
Ante una crisis de este tipo puede
haber escasez y los precios pueden
subir muchísimo. Una lección clara
de todo esto es que tiene que haber
una agricultura autosuficiente en
nuestro país para poder alimentar a
toda la población.

Quiero reiterar mi deseo de que la pandemia
se supere pronto. Los agricultores y ganaderos
también sufrimos las consecuencias en nuestra
salud y en la de nuestras familias. Todos nece-
sitamos soluciones urgentes, tanto en el plano
sanitario como en el económico para mirar al
futuro con optimismo.

Autosuficiencia 
alimentaria en crisis

Tiene que
haber una
agricultura
autosuficiente
para poder
alimentar a la
población”

En cuestión de
alimentos lo
primero tiene
que ser lo

nuestro porque
tiene más
calidad”

SEGUIMOS A TU SERVICIO POR TELÉFONO Y ONLINE

ASAJA mantiene a plena actividad a su equipo técnico, en las labores
de asesoramiento que son propias de esta época, destacando la ges-
tión de la PAC, los servicios fiscales y laborales, los seguros agrarios y
los expedientes. Los trabajos se realizan utilizando el teléfono y los
medios telemáticos, una situación que se prolongará mientras dure el
estado de alarma sanitaria. Seguimos a tu servicio 
- por teléfono      979 752 344 
- online asajapalencia@asajapalencia.com / asajapalencia.com / @asajapalencia

ASAJA
PALENCIA
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El equipo técnico de ASAJA
mantiene sus servicios y
atención a los afiliados

ASAJA-Palencia 
A pesar de la crisis sanitaria
ASAJA Palencia mantiene su
actividad de atención a sus afi-
liados en las oficinas de la capi-
tal y la provincia, con la tramita-
ción de la PAC, los expedientes,
los seguros agrarios, el asesora-
miento fiscal y laboral, y en defi-
nitiva, los mismos servicios que
se prestan habitualmente.

El estado de alarma ha
obligado a modificar la metodo-
logía de trabajo que se ha venido
realizando a puerta cerrada utili-
zando el teléfono, el correo y los
medios telemáticos. Sin embar-

go, y cuando la situación lo
requiera por la urgencia, las
puertas de las oficinas están
abiertas a los afiliados.

El objetivo de ASAJA
es seguir ofreciendo apoyo y
ayuda a agricultores y ganaderos
que siguen trabajando y necesi-
tan de los servicios que les faci-
liten sus tareas.

Aunque la organización
ha tenido que adaptar sus servi-
cios siguiendo las normas esta-
blecidas por el estado de alarma,
la actividad del equipo técnico se
sigue realizando al cien por cien,
mantiene contacto constante con

los afiliados, respondiendo a sus
preguntas, e informando sobre la
normativa sobre la actividad dia-
ria de las explotaciones que
cambia en cada momento como
consecuencia de la situación de
alarma. Todo ello para que el
sector pueda seguir trabajando
con seguridad y confianza.

Por ello, los afiliados
pueden informarse de todos los
detalles en la página web de
Asaja, la revista,  las redes socia-
les, y por supuesto, con los téc-
nicos que atienden por teléfono,
wasap, correo y presencialmente
si fuera necesario.

La organización provincial adapta la atención 
a agricultores y ganaderos para cumplir con 
la normativa del estado de alarma

Actualidad l 3
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No lo dejes para el último día
Evita siniestros tempranos

ASEGURA TU COSECHA EN ASAJA PALENCIA

-Los agricultores que hayan contratado el seguro creciente de
cultivos herbáceos en diciembre en secano deberán contratar
obligatoriamente el seguro de cultivos de regadío (cereal, legu-
minosas, oleaginosas) antes del 15 de junio, mientras que para
el maíz, el plazo finaliza el 31 de julio.

SEGURO DE REGADÍO

-El plazo finaliza el 31 de mayo sin cobertura de no nascencia
-Pedrisco, lluvia, inundación y animales (topillo, conejos,..)
-El parte de siniestro, en aquellos seguros que cubrían la no nas-
cencia, debe darse antes del 20 de mayo

REMOLACHA

-Los que han contratado el seguro creciente de cultivos herbá-
ceos en diciembre en secano y prevean que la producción va a
ser mayor de lo asegurado inicialmente podrán hacer el seguro
complementario hasta el 15 de junio y el girasol hasta el 31 de
julio.

COMPLEMENTARIO

-Puedes contratar el seguro de forrajes hasta el 15 de junio en
Asaja Palencia para cubrir siniestros de pedrisco, incendio, ani-
males, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente y viento
huracanado y pérdida de calidad.

FORRAJES

Hasta el 15 de junio para las bajas de parcelas por no siembra
y altas de nuevas parcelas para girasol, garbanzos, judías secas
y cártamo.

MODIFICACIONES EN SECANO

CONDICIONES DE COBERTURA

GARANTÍA GRUPOS CULTIVOS
ASEGURABLES

RIESGOS
CUBIERTOS

CÁLCULO 
INDEMNIZACIÓN

MÍNIMO 
INDEMNIZABLE FRANQUICIA

PRODUCCIÓN
Cereales  invierno

Leguminosas Oleaginosas
Cereales Primavera

Pedrisco Parcela 10% (2) Daños 10%
Incendio Parcela - Daños 10%

Riesgos excepcionales
(1) Parcela 20% Absoluta 20%

(1) Fauna silvestre únicamente en los cultivos de maíz, garbanzos y girasol
(2) Cereales de primavera: 6%
Una póliza por cada grupo de cultivos asegurables, el contratar un grupo de cultivos no obliga a contratar otro

RIESGOS EXCEPCIONALES
Inundación - Lluvia persistente            Parcela
Viento huracanado                             Parcela
Fauna silvestre                                  Parcela

SEGURO DE SOBREPRECIO

Para los riesgos de pedrisco e incendio puedes subir el
precio de los cultivos en caso de indemnización.
El seguro permite subir un 30, 20 o 10 por ciento el precio
asegurado.
El plazo para contratación finaliza el 15 de junio.

PATATA

El plazo de contratación del seguro de
patata finaliza:
- el día 31 de mayo para la patata de
siembra sembrada entre el 1 de marzo y
el 30 de junio
-El día 30 de junio para:
-la patata de media estación sembrada
entre el 1 de marzo y el 31 de mayo
-la patata tardía sembrada entre el 1 y el 30 de junio

31
Mayo

Dadas las circunstancias, puedes seguir tramitando todo lo relativo a los
seguros por teléfono, WhatsApp o en los siguientes correos electrónicos:

Carlos Ruiz 672279977 cruiz@asajapalencia.com
Alberto Muñoz 671057641 amunoz@asajapalencia.com
Paqui Gutiérrez 671057914 fgutierrez@asajapalencia.com

No lo dejes para el último día. 
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logo asaja 

-Asesoramiento por profesionales que están a la orden del día en
PAC, seguros...
-Mejores precios
-Información al día de tu seguro a través de dos periódicos men-
suales, mensajes de texto, cartas...
-En ASAJA hacemos un seguimiento de cada seguro
-Estarás en la cartera más grande de seguros agrarios de Palen-
cia
-Tu seguro está representado en distintas comisiones de seguro
tanto regionales como nacionales
-El seguro se amolda a tu producción

CONTRATAR EL SEGURO CON ASAJA
-El módulo P es lo que equivale al antiguo Seguro de pedrisco e
incendio
-El plazo de contratación finaliza el 15 de junio para cereales,
leguminosas y oleaginosas, excepto el girasol que acaba el 15
de julio y el 31 de julio para el maíz grano
-Este módulo se contrata por grupos de cultivos (cereales, legu-
minosas, oleaginosas y maíz) independientes, la contratación de
un grupo de cultivos no obliga a contratar otro.
-Estás obligado a asegurar todo el grupo de cultivos de la explo-
tación. El hecho de contratar el seguro de cereal no obliga a con-
tratar el de leguminosas o el de oleaginosas

SEGURO LÍNEA 309 MÓDULO P

Daños de pedrisco en la zona de Carrión en el cultivo de remolacha.-

Seguros l 5
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CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS

ASAJA pide medidas urgentes
para ayudar a los ganaderos
El cierre del canal Horeca y los abusos de compradores e
industriales para bajar los precios en origen asfixian al sector
ASAJA-Palencia
El ovino y caprino de carne que no
encuentran salida en el mercado por
el cierre del canal Horeca y el vacu-
no de carne y el porcino ibérico aco-
sados por las actuaciones especula-
tivas de bajar precios de forma
injustificada. El sector lácteo (de
oveja y cabra sobre todo) tampoco
se libra, las cotizaciones en este
mercado descienden incluso por
debajo de los costes de producción
y en ocasiones ni siquiera se recoge
la leche de las explotaciones. Ante
el riesgo de colapso del sector,
ASAJA reclama al Gobierno una
actuación efectiva y rápida destina-
da a ayudar a los ganaderos a salir
de esta encrucijada.

Los primeros en sentir los
efectos del Covid-19 han sido las
producciones de lechazos, cabritos
y cochinillos, que junto con los cor-
tes de vacuno de mayor calidad han
sufrido el cierre del canal Horeca y
por tanto un parón en la demanda de
estos productos. Los ganaderos se
ven en la tesitura de qué hacer con

los animales.  Ante esta situación,
ASAJA urge al ministerio de Agri-
cultura a poner en marcha medidas
destinadas a ayudar a los ganaderos.
En primer lugar, se deberían agili-
zar los trámites para la apertura del
almacenamiento privado. El
Gobierno debe reclamar a la UE
ayudas de mercado, con carácter de
urgencia como es la intervención de
carne y leche. Por otra parte, para el
sector del ovino-caprino son nece-

sarias ayudas directas para los gana-
deros. En este sentido, ASAJA ha
enviado a Agricultura alegaciones
al RD de ayudas que prepara el
Gobierno reclamando que las ayu-
das sean destinadas directamente a
los ganaderos con REGA, siendo
los perceptores tanto los animales
que van a mataderos como los que
van a cebaderos, cooperativas de
comercialización, etc.  

El responsable de la sectorial de ovino de ASAJA, Feliciano del
Río, denuncia la situación que vive el sector ovino en esta crisis.-

Una plataforma para 
encontrar salida a la
producción bloqueada
por el cierre hostelero
El consejero de Agricultura, Jesús
Julio Carnero, ha mantenido una
reunión telemática con los represen-
tantes de la distribución en Castilla y
León y de las organizaciones profe-
sionales agrarias, ASAJA entre ellas.

La Junta está trabajando
para poner en marcha “Campo de
encuentro”, una plataforma para
facilitar nuevas vías de comerciali-
zación a los productores agroalimen-
tarios de la Comunidad que están
teniendo dificultades para llegar al
mercado al quedar cerrados sus
canales de venta habituales durante
la crisis del coronavirus. En esta pla-
taforma colaborarían junto a la
administración, la distribución, la
industria, las cooperativas y las orga-
nizaciones agrarias.

Los sectores más afectados
son, en cuanto a los cárnicos, el
lechazo, el cabrito, el cochinillo y el
vacuno; en cuanto a los lácteos, el
ovino y el caprino; y además, el de
las patatas. Desde ASAJA se ha
pedido a la Administración que haga
un estudio de previsiones de los pro-
ductos y cantidades que el mercado
necesitará en los próximos meses,
para que el sector agrario y ganadero
ajuste en lo posible el ritmo produc-
tivo de sus explotaciones.

Llamada a la Comisión Europea
para poner en marcha
verdaderas ayudas de mercado
ASAJA-Palencia
La Unión Europea puede y debe
hacer mucho más para apoyar a uno
de sus sectores más estratégicos y
esenciales: los agricultores y gana-
deros. Así lo han manifestado las
organizaciones profesionales agra-
rias españolas representativas. 

ASAJA, Upa y Coag han
reclamado a la Comisión Europea,
encabezada por Ursula von der
Leyen, que apoye de forma urgente
a los productores de alimentos del
continente.

ASAJA, Upa y Coag, que
han mantenido una reunión telemá-
tica con el ministro de Agricultura,
Luis Planas, coinciden en que “no
hay excusas” para activar medidas
de gestión de mercado que ayuden
al sector en momentos de dificultad.

Por el momento, las medi-
das implantadas por el comisario de
Agricultura, el polaco Janusz Woj-
ciechowski, se han limitado a cues-
tiones administrativas, como la
ampliación del plazo para la solici-
tud de ayudas de la PAC, algo
“totalmente insuficiente”, a juicio

de los agricultores y ganaderos
españoles.

La pandemia provocada
por el coronavirus ha terminado de
completar una tormenta perfecta
para el sector agrario español. Tor-
menta que comenzó con el veto de

Rusia a la importación de productos
españoles, o el incremento de los
aranceles por parte de Donald
Trump en Estados Unidos. “Tene-
mos motivos más que suficientes
para activar esas medidas”, han
señalado. 
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El cierre de la restauración provoca graves
pérdidas en el cultivo de la patata palentina
El cultivo de la zona de Aguilar de Campoo, la Valdivia o la Ojeda, ha dejado 
de encontrar salida y previsiblemente la campaña se da por perdida
ASAJA-Palencia
Además del problema de los gana-
deros con el lechazo, la crisis sani-
taria del Covid-19 está provocando
graves perjuicios a los agricultores,
concretamente a los cultivadores de
patata. Y es que desde que está
vigente el estado de alarma, con la
restauración cerrada, los producto-
res de patata, especialmente los del
norte  de la provincia, ven cómo
resulta imposible dar salida al pro-
ducto destinado a restaurantes o
comedores de colegio.

ASAJA Palencia señala que son
muchas las familias afectadas por
esta situación. Y es que la patata
cultivada en la zona de Aguilar de
Campoo, la Valdivia o la Ojeda, ha
dejado de encontrar salida desde el
pasado 14 de marzo, y previsible-
mente la campaña, que finaliza en
junio, se da por perdida, con el que-
branto económico que conlleva.

Una situación que el colectivo de
patateros no va a poder soportar y
que va a machacar económicamente
a un sector proveedor de bares, res-
taurantes y tiendas de alimentación.
Los agricultores lamentan que tam-
poco pueden dar salida a su produc-

to a través de los supermercados,
porque se presenta en bolsas de 25
kilos preparadas para restaurantes,
y están en desventaja con la patata
francesa que está copando el 95 por
ciento de las ventas para consumo
familiar.

El temor de los cultivadores es que
la situación se agrave en unos 20
días, cuando empiece a llegar la
patata nueva del sur. Por ello piden
medidas de apoyo al sector que
compensen las importantes pérdidas
que ya están sufriendo.

Ignacio Peña es
uno de los agricul-
tores del norte de la
provincia que está
sufriendo las con-
secuencias del
estado de alarma y
por consiguiente,
del cierre de restau-
rantes, donde se
destina habitual-
mente la produc-
ción de patata de
calidad de la zona.-

Cara y cruz en el campo
Transcurrido ya mes y medio
de confinamiento por el
COVID-19, el sector agroga-
nadero es uno de los que
sigue trabajando, dado su
carácter esencial y su función
de abastecer a la población
con alimentos. Pero, como
advierte ASAJA, esa continui-
dad en las tareas no significa
que no esté experimentando
problemas, derivados no tanto
de la producción como del
freno de la demanda de pro-
ductos cuyos canales de
venta se han resentido con la
pandemia.
Mientras los ganaderos sufren
los envites de la crisis sanita-
ria, en el campo se sigue tra-
bajando con relativa normali-
dad. En ganadería,
atendiendo a los animales; en
agricultura, en un momento

de trabajo creciente, con el
cereal de invierno avanza en
general correctamente, gra-
cias a las lluvias de los últi-
mos días y unas temperatu-

ras moderadas, favorables
para garantizar futuros riegos
y también los pastos. Y en
estas semanas se han
sumado las siembras de culti-

vos de primavera, como
remolacha, maíz o patatas.
Las previsiones de cosecha
son buenas,el campo presen-
ta un aspecto inmejorable
como consecuencia de las
condiciones del clima, pero
los agricultores prefieren
esperar unas semanas antes
de mostrarse demasiado opti-
mistas sobre la cosecha de
cereal.
Y es que quedan semanas en
las que otros años el granizo
o las heladas han sorprendido
al sector y causado importan-
tes daños, sin olvidar los posi-
bles ataques de plagas. Hay
que esperar al mes de mayo,
que es defintivo para la cose-
cha, pero el campo  tiene la
esperanza de que mantenga
las buenas expectativas.
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ASAJA Palencia envía una
tonelada de queso al Hospital
de campaña de IFEMA
Este alimento palentino colabora con la manutención de los
enfermos y del personal que atiende las instalaciones

ASAJA-Palencia
La situación existente en España,
debida a la pandemia de Covid-19,
es sumamente excepcional y, por
ello, todos a una, debemos aportar
lo mejor de nosotros para salir de
esta situación lo mejor posible.

Tras la declaración del
estado de alarma nacional, se puso
en funcionamiento un hospital de
campaña en la Feria de Madrid
(IFEMA), con una capacidad de
5.500 camas, que atendido por
1.200 a 1.300 personas entre médi-
cos, personal de enfermería, cela-
dores y auxiliares clínicos.

Desde ASAJA-Palencia
hemos querido ayudar en la medi-
da de lo posible y hemos enviado
1.000 kilogramos de queso, uno de
los productos que mejor definen
nuestra tierra y fruto del esfuerzo

de nuestros ganaderos. Este queso
sirve para ayudar en la manuten-
ción de enfermos y personal de
este gran hospital.

Por nuestra parte, anima-
mos a todas las empresas y parti-
culares que puedan a que colabo-

ren activamente con cualquier tipo
de iniciativa que pueda ayudar a
mejorar algo esta situación que
nos desborda. Si siempre es algo
positivo ser generoso, ahora es
más necesario que nunca que
todos lo seamos.

La crisis del Covid-19
posibilita la bajada
temporal de potencias
del sector agrario
El Gobierno ha publicado en el
B.O.E. la normativa necesaria para
que, durante el estado de alarma en
que nos encontramos, se pueda soli-
citar la bajada de potencia de los
puntos de suministro con tarifas 3.1
y 6.1 al objeto de que se puedan
adaptar los contratos a las pautas de
consumo y sin que proceda cargo
alguno.

Se permite que la modifi-
cación de las potencias se mantenga
durante tres meses tras la finaliza-
ción del estado de alarma algo que
puede generar cierto ahorro a las
explotaciones agrícolas que no
vayan a comenzar a regar en breve.
Ya en la Ley 1/2018, publicada el 7
de marzo de 2018, se modificaba la
Ley 24/2013 del Sector Eléctrico
incluyéndose que “el contrato de
acceso para regadío contemplará la
posibilidad de disponer de dos
potencias diferentes a lo largo de 12
meses, en función de la necesidad
de suministro para esta actividad”.
Lo cierto es que han pasado dos
años y no se ha desarrollado dicha
Ley por lo que los regantes no se
pueden beneficiar de esta posibili-
dad que ahora abre la desgraciada
situación que estamos viviendo.

ASAJA-Palencia dispone
de un servicio de Consultoría Ener-
gética y ha creado el correo electri-
cidad@asajapalencia.com para que
dar respuesta a todas las dudas de
sus socios. Enviando la última fac-
tura, los afiliados serán informados
de la conveniencia o no de esta baja-
da de potencia así como de otras
cuestiones en las que puedan estar
interesados.

Desinfección

COLABORACIÓN DESINTERESADA . En estos días de crisis sanitaria son muchos los tractores que los
agricultores ponen a disposición de la comunidad vecinal de sus pueblos para colaborar en labores de desinfección
de espacios públicos para combatir el Covid-19. Así se demuestra el compromiso del sector agrícola y ganadero de
la provincia que, cumpliendo en todo momento con las medidas de seguridad recomendadas y a pesar de las difi-
cultades derivadas del estado de alarma, está contribuyendo con su trabajo a mantener la producción de alimentos
y evitar el desabastecimiento. Una vez más los agricultores y ganaderos están a la altura de las circunstancias en un
momento donde, también ellos, están pasando una situación muy delicada al tener enormes dificultades para
lograr vender algunos de sus productos en el  mercado por el cierre de la hostelería.
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La declaración de la renta con ASAJA

AVISO PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
Debido a la situación actual de PANDEMIA COVID-19 nos vemos obligados
este año a tomar todas las precauciones y medidas existentes de seguridad

y contagio para los socios y trabajadores 

POR ESTE MOTIVO LA DECLARACIÓN DE LA RENTA DE ESTE AÑO LA
TRAMITAREMOS EN TODO LO QUE SEA POSIBLE, A TRAVÉS DE LLAMADA TELEFÓNICA

Solo para situaciones especiales y/o para la entrega de documentación imprescindible y
previo aviso, se podrá solicitar cita previa y acudir a las oficinas de ASAJA PALENCIA, res-

petando los protocolos de gestión. 

El día citado y en la hora aproximada, nos pondremos en contacto a través del teléfono

fijo/móvil que disponemos  

Si el día indicado no es conveniente no dudes en llamarnos y cambiamos la cita            

Tfno 979110630
A través de esta llamada, comprobaremos todos los datos que disponemos de años anteriores y los datos

fiscales que nos facilita hacienda  

SERÁ MUY IMPORTANTE QUE EL DÍA CITADO TENGÁIS A MANO TODA LA
DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y QUE AQUÍ OS INDICAMOS 

DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

RENDIMIENTO DE TRABAJO

RENDIMIENTO DE CAPITAL 
INMOBILIARIO-Datos personales del contribuyente, cónyuge, y familiares

(fecha validez DNI).  
-DNI hijos mayores de 14 años    

-Personas que convivan con el contribuyente y perciban ingre-
sos netos inferiores a 8000 € 

-Fecha de resolución de Minusvalia, de cualquiera de los
familiares 

- Comprobación de la cuenta corriente      
-Este año la Agencia Tributaria solicita CONFIRMAR la vivien-
da habitual 

- Importe de salario percibidos por el titular y sus familiares
que estén a cargo  
-Cuota Sindical , Cuota Colegio profesional (enfermeria, abo-
gado….) 

Este año en el caso de arrendamientos de inmuebles es
necesario: 

-NIF del arrendatario/inquilino  

-Fecha de contrato  Fecha de adquisición de vivienda
alquilada  

-Valor de compra de vivienda alquilada y gastos de
compra (impuestos,, notaria….)  

-NIF de facturas de gastos de reparación y conservación 

-Todos los gastos que tengan relación con el arrenda-
miento (IBI, comunidad, intereses de prestamos Segu-
ros, gastos jurídicos, suministros y servicios, reparacio-
nes, mueble……)  

Este año se tramita por teléfono, siempre que sea posible
Si fuera necesario acudir a las oficinas, hay que solicitar cita previa
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ASAJA
PALENCIA

SI ES NECESARIO QUE NOS TRAIGAS LA
DOCUMENTACIÓN A LA OFICINA, TE FACILITAMOS

DÍA Y HORA PARA ACUDIR

Consulta en ASAJA sobre 
cualquier documento o dato 

que creas importante
Tel. 979 110630

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 
AGRICULTURA Y GANADERÍA

FACTURAS DE VENTAS: necesitaremos el desglose de pro-
ductos: (cereal, alfalfa girasol…) 

• SUBVENCIONES, e indemnizaciones comprobaremos los
datos fiscales 

FACTURAS DE INVERSIONES compradas en 2019 

• HECTÁREAS en renta que se justifique el pago  

-En caso de revisión habrá que justificar el pago de las rentas
de tierras, a través de contrato o justificante: con DNI, impor-
te y hectáreas.  Para importes superiores a 2.500 € : justifi-
cante bancario 

• INGRESOS Y GASTOS de otras actividades  

GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
PATRIMONIALES

-Venta de valores: PRECIO Y VALOR DE COMPRA Y VENTA  

-Venta de inmuebles (tierras, locales, casas…), Expropiacio-
nes. Escritura de herencia o compra 

-Escritura de venta y/o expropiación 

-Venta de maquinaria, inversiones, derechos….  

DEDUCCIONES Y REDUCCIONES

-Importe del alquiler pagados . y NIF del ARRENDADOR 

-Facturas y recibos de compra o construcción de vivienda
habitual. Contrato, facturas, pago de hipoteca… (deducción
Castilla y Leon, según condiciones)  

-Si deduces hipoteca: seguro de vida y seguros de hogar vin-
culado.  

-Importe abonado a las guarderías y  CIF DE LA GUARDE-
RIA. 

-Familia numerosa: fecha de expedición y validez 

Dos semanas después de la apertura oficial de la campaña de la
Renta, ha aparecido publicada en el Boletín Oficial del Estado (9
abril) la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen,
para agricultores y ganaderos, los Índices de Rendimiento Neto
aplicables en 2019 en el sistema de estimación objetiva del IRPF
(o de módulos). El objetivo de estas modificaciones es beneficiar
a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía de 2019,
así como por los daños causados en septiembre por el temporal
de DANA. 

Reducción de módulos fiscales

Sectores agrícolas:

– Cereales de 0,26 a 0,18
– Leguminosas de 0.26 a 0,18
– Oleaginosas de 0,32 a 0,22
-El de forrajes 

En Ávila a 0,19 
En Palencia y en 
Salamanca a 0,26

-
Además, en determinados tér-
minos municipales de todas
las provincias existen reduc-
ciones mayores para ciertas
producciones que vienen reco-
gidas específicamente en la
propia orden.

Sectores ganaderos:

– Bovino de leche de 0,20 a
0,18
– Bovino de cría extensivo de
0,26 a 0,18
– Bovino de carne extensivo
de 0,13 a 0,09
– Ovino de carne extensivo
de 0,13 a 0,09
– Ovino de leche de 0,26 a
0,18
– Caprino de carne extensivo
de 0,13 a 0,09
– Caprino de leche de 0,26 a
0,18
– Porcino de carne extensivo
de 0,13 a 0,09
– Porcino de cría extensivo
de 0,26 a 0,18
– Apicultura de 0,26 a 0,13

Se ha publicado en el BOE el Real Decre-
to-ley aprobado por el Consejo de ministros
por el que se amplía un mes el plazo de
presentación y pago de declaraciones y
autoliquidaciones de impuestos para
pymes y autónomos, los agricultores y
ganaderos entre ellos. 

La norma establece que quienes tengan
una facturación de hasta 600.000 euros
podrán aplazar hasta el 20 de mayo la presentación de la decla-
ración trimestral del IVA y el pago fraccionado del Impuesto
sobre Sociedades, así como del IRPF.

En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía
también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo.

Con independencia del momento de la presentación, todos los
cargos se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las
declaraciones presentadas antes del 15 de este mes.

Se amplía un mes el plazo para la
declaración trimestral de autónomos
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La Junta de Castilla y León ha publica-
do las ayudas a la reestructuración del
viñedo para fomentar el crecimiento del
sector. El plazo finaliza el 14 de mayo.
Tendrán preferencia en la concesión de
las ayudas a la reestructuración del
viñedo aquellas solicitudes que pro-
muevan la participación de la mujer en
la actividad económica de las zonas
rurales, las explotaciones que trabajen bajo el modelo de pro-
ducción ecológica y las que fomenten el desarrollo de la acti-
vidad económica bajo las diferentes fórmulas asociativas.
Las ayudas son para participar en los costes de la reestructu-
ración y reconversión de viñedos, que será el resultado de apli-
car el 50% a los costes reales.
Compensar a los viticultores por la pérdida de ingresos. Para
cada una de las zonas productivas de Castilla y León el impor-
te es diferente.
Los beneficiarios podrán solicitar un anticipo de hasta el 80 por
cien del importe de la ayuda inicialmente aprobada, cuando
hayan constituido una garantía por un importe de al menos el
120 por cien del importe del anticipo y haber comenzado la eje-
cución de la operación.
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Aquellos titulares de explotacio-
nes afectados por la sequía en
2017, como consecuencia de las
medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto
socio-económico del COVID-19,
podrán acordar con la entidad
bancaria prolongar por un año
más la duración del mismo,
pudiendo ser éste de carencia, de
tal forma que se subvencionarán por parte de la Junta de Casti-
lla los intereses de los 6 primeros años comprendidos en el plazo
de amortización del préstamo.

Los préstamos de la sequía  2017
podrán modificar sus condiciones

Se han convocado las primas de mantenimiento correspondien-
tes a la anualidad de 2020 para los Expedientes de Forestación
de Tierras Agrícolas.
-Comunicación de acumulación de Primas de mantenimiento:
hasta el 19 de junio de 2020.
-Comunicación de finalización de los trabajos: se presentará en
el plazo máximo de 15 días a contar desde el siguiente al de la
finalización de los trabajos de mantenimiento ejecutados.
-Solicitud de pago:  hasta el 19 de junio de 2020.
-Modificación de la prima de mantenimiento: hasta 2 MESES
antes de la finalización del plazo de ejecución de los trabajos de
mantenimiento.
El plazo para resolver, será de 6 meses a contar desde el día
siguiente a la finalización del plazo para presentar las solicitudes
de pago de los trabajos de mantenimiento.

Prima de mantenimiento de
forestación de tierras agrícolas

La Junta de Castilla y León ha comunicado que ha retomado de
forma paulatina la campaña de saneamiento ganadero que inte-
rrumpió desde el momento de declaración del estado de alarma
por parte del Gobierno.
La idea de la administración es ir poco a poco recuperando el
saneamiento ganadero. La prioridad ahora se centra en sanear
las ganaderías de zonas de montaña que en estos momentos
tendrían que estar ya ocupando los pastos de primavera.
ASAJA considera que esta actuación debió de clasificarse como
prioritaria y que nunca debió de interrumpirse.

Se retoma la campaña de 
saneamiento ganadero

En función del programa de vigilancia de plagas y enfermedades
en leguminosas que lleva a cabo la Consejería de Agricultura
desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León se reco-
mienda la vigilancia de los cultivos de de alfalfa en cuanto a las
afecciones causadas por insectos como los gusanos defoliado-
res (tanto plusia como gardama) y el gusano verde, así como
detección de larvas que pueden ocasionar daños.

Recomendación para vigilar la
alfalfa por insectos defoliadores

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha
informado de que amplía el plazo establecido para llevar a cabo
las actuaciones necesarias para asegurar el suministro de agua
en las citadas explotaciones hasta el 31 de julio inclusive, plazo
que podría ser prolongado si las circunstancias excepcionales se
siguen manteniendo.
Este cambio se recoge en la Orden de 13 abril de 2020, que
modifica la Orden de 4 de septiembre de 2019. A través de esta
modificación, se amplía el plazo para la realización de las activi-
dades subvencionables (instalación de cubas, abrevaderos, son-
deos, pozos, etcétera).

Ampliación plazo para ejecutar
medidas encaminadas al suministro

de agua en ganado extensivo

Se ha publicado la orden de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural por la que se amplía el apoyo al capital
circulante para explotaciones agrícolas, cooperativas agrarias y
otras entidades asociativas agrarias, industrias agroalimentarias
y forestales, en el marco de las medidas excepcionales en res-
puesta al brote de COVID-19, que se solicite hasta el 31 de
diciembre de 2020.
Las novedades introducidas van a permitir apoyar, en pequeñas
y medianas empresas, el capital circulante hasta un máximo de
200.000 euros, sin necesidad de tenerlo que vincular a una inver-
sión, premisa obligatoria hasta ahora. Este cambio va a permitir
poner a disposición del sector liquidez de forma más rápida y
sencilla, consecuencia directa de la agilidad en la gestión si se
compara con la subvención a fondo perdido.
También se introduce el instrumento financiero en la medida 6.1
de creación de empresas por jóvenes agricultores, en la que se
establece la posibilidad de apoyar la compra de tierras destina-
das a la actividad agraria, hasta el 100% de su valor.

Covid-19: Apoyo de la Junta a la
financiación de explotaciones e
industrias agroalimentarias

Ayudas a la reestructuración 
del viñedo 
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Siempre vamos a producir
Me gustaría contar cosas más amenas, pero este encuentro en Campo
Palentino con los afiliados es distinto a otros anteriores y es difícil
asomar al campo sin recurir a la memoria, sin rememorar los momen-
tos vividos, sin poder pasar página de un mes de abril bajo la presión
de un enemigo invisible que nos retiene en arresto domici-
liario para frenar al Covid-19. Muchas cosas han cambiado
en nuestra sociedad en pocos días, el aislamiento de la
población ha transfigurado las costumbres, ha modificado
los actos sociales y el sector agrario ha sufrido en primera
persona los avatares provocados por la crisis, pero mantie-
ne su trabajo.

Solo recordar un par de ejemplos que se pueden
acoplar a muchos más asuntos: la bajada de los precios de
patatas, cuyas ventas eran destinadas a restaurantes, hote-
les e instituciones que elaboran comidas; de igual forma, las
carnes más exclusivas de ternera, lechazo, etc. han perdido
su mercado de improviso. Alimentos que no se pueden dejar
de producir en un momento, ni se pueden dejar eternamen-
te en las granjas. Es una tranformación momentánea de los
mercados y las producciones que afectan directamente al
sector agropecuario, en una crisis sin precedentes en su eco-
nomía y en su futuro inmediato. 

Sin pretender de ninguna forma ser pesimista, no
es un buen momento para todos, pero siempre que suceden
catástrofes que afectan a la sociedad en general y casos per-
sonales más graves, se plantean nuevas formas de merca-
dos, de producciones y de cultivos que pueden beneficiar o
perjudicar a los más osados. 

Necesitamos, más que nunca ser optimistas y mirar
al futuro, como siempre ha hecho y está habituada la gente del campo
que ha luchado contra los rigores. Algunos podemos recordar una extre-
ma sequía el año 1945, sin seguros, sin cobertura social, sin amparo
económico institucional, con escasas reservas y recursos, en la salida

de la II guerra mundial y la posguerra civil; y,
aún no me explico como pudieron susbsistir y
buscar semillas para sembrar. Entonces la
naturaleza se mostró generosa y el año siguien-

te fue de abundancia, de una cose-
cha doble; algo de lo que ahora esperamos, con la presen-
cia actual de los sembrados de cereales, en las comarcas
del centro y sur de nuestra provincia. 

Ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos y en
el norte las precipitaciones han impedido algunas siembras,
aunque viene bueno para los pastos. Esperemos que los
retrasos en los cultivos puedan encontrar un mes de mayo
más abierto y puedan efectuar aquellas labores que tuvie-
ron que interrumpir.

Los agricultores sabemos que es necesario el esfuer-
zo sin mirar al futuro, pensar que el presente es nuestra
fuerza. Nada de lo que está pasando fue previsto, sospe-
chado, ni siquiera supuesto en tan corto espacio de tiempo.
Cuando un episodio inexplicable de ámbito mundial trans-
forma nuestras metas inmediatas, el campo y la familia es
nuestro bastión y de eso el medio rural sabe cómo aguan-
tar. Solo nos queda convencer a la sociedad de la impor-
tancia de la agricultura y la ganadería, de que somos los
que cuidamos la naturaleza y procuramos riqueza sosteni-
ble. La sociedad debe entender que somos necesarios, que
nada se improvisa y evitar la polémica de  coservacionistas
indocumentados, que embaucan a la opinión pública con
planteamientos de tiempo pasado. Pretenden vivir del
cuento y parece que algunos lo están consiguiendo, nunca

hemos elevado a tanto inculto a unos espacios de dirección. El campo
estaba manifestándose en la calle cuando llegó esta pandemia, se ha
suspendido como medida de prevenir la salud, pero ahora más que
nunca, seguimos reivindicando nuestro lugar. 

“En las crisis
se plantean
nuevas formas
de mercado, de
producciones y
cultivos”

“Necesitamos
más que nunca
ser optimistas y
mirar al futuro,
como siempre
ha hecho la
gente del
campo ”

DESDE LA ATALAYA
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José María RUIZ ORTEGA

Nuevas condiciones del registro de maquinaria agrícola

Máquinas que hay que inscribir en el ROMA

-Tractores agrícolas y forestales de cualquier tipo 
-Motocultores.
-Tractocarros.
-Máquinas automotrices y portadores de cualquier tipo,

potencia y peso.
-Máquinas remolcadas, de cualquier tamaño.
-Remolques agrícolas.
-Cisternas para el transporte y distribución de líquidos.
-Equipos de tratamientos fitosanitarios remolcados o

suspendidos, de cualquier capacidad o peso, así como los pul-
verizadores de arrastre manual (carretilla) con depósito de más
de 100 litros.

-Equipos de distribución de fertilizantes remolcados o
suspendidos, de cualquier capacidad o peso.

-Esparcidores de purines y accesorios de distribución
localizada de purines.

-Las máquinas no incluidas en algunos de los apartados
anteriores, para cuya adquisición se haya concedido un crédito
o una subvención oficial.

-Aquellas máquinas agrícolas no contempladas ante-
riormente y que determinen las comunidades autónomas.
(*) En general, se elimina la denominación “arrastrado”, siendo
sustituida por “remolcado”.

Maquinaria antigua

Los tractores agrícolas cuya fecha de primera inscripción en el
ROMA sea igual o superior a 40 años y que no dispongan de una
estructura de protección homologada no podrán realizar bajas
por pase del sector agrario a otra actividad, cambio de titulari-
dad sin modificación de uso o destino y baja temporal, incluida
la entrega a empresa comercializadora de maquinaria. Se
exceptúan los cambios de titularidad motivados por herencias.
ASAJA había defendido la continuidad de estos tractores, que
siguen siendo útiles en muchas explotaciones, realizando tareas
menores o complementarias.

Maquinaria importada

No podrán inscribirse en el ROMA tractores agrícolas usados
procedentes de otros Estados miembros carentes de estructu-
ra de protección homologada, ni tractores usados procedentes
de otros Estados miembros de la Unión Europea cuya fecha de
puesta en servicio en el país de origen sea anterior al 30 de junio
de 2001 para evitar la incorporación a la agricultura española de
maquinaria con altos niveles de emisiones contaminantes, es
decir, aquellos que no disponen de fase de emisiones asigna-
da.

Fuente: SS.TT. ASAJA Castilla y León

El BOE ha publicado el real decreto del Ministerio de Agricultura por el que actualizan las condiciones y características del regis-
tro de maquinaria agrícola en nuestro país. Entre otros puntos, a partir de ahora es obligatorio inscribir todas las máquinas remol-
cadas, así como los esparcidores de purines y los pulverizadores de arrastre manual. Además, se confirma que los tractores de
más de 40 años no podrán cambiar de titular.
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PRECIOS AGRARIOS 

Estadística, Estudios e Informática del ST de Palencia
Consejería de Agricultura y Ganadería

Producto Unidad 3 abril 10 abril 17 abril 24 abril
Trigo blando €/100 kg 19,40 19,40 19,30 10,10

Cebada pienso €/100 kg 17,30 17,30 17,00 16,70

Centeno €/100 kg 16,80 16,80 16,80 16,70

Avena €/100 kg 18,90 18,00 18,80 18,80

Maíz €/100 kg 18,00 18,00 17,90 17,90

Alfalfa €/100 kg

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 145,00 144,00 142,00 140,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 222,00 218,00 214,00 211,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1376,00 1374,00 1372,00 1370,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1140,00 1138,00 1136,00 1134,00

Terneras descalost. cabeza 184,00 184,00 182,00 179,00

Terneros descalost. cabeza 170,00 168,00 165,00 163,00

Oveja desecho 100 kg vivo 59,00 59,00 59,00 59,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 340,00 322,00 310,00 307,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 406,00 384,00 372,00 365,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 154,00 151,00 149,00 147,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

La precipitación del mes de marzo de 29,6 litros,
junto con el mes de enero, de 13 litros, y febre-
ro, con 3,5, nos deja un primer trimestre de 46,1
litros, una cantidad muy por debajo de la media
de este periodo.
La temperatura media del mes de 8,3 grados es
superior a lo que corresponde a un mes de
marzo. La máxima fue de 23 grados el día 11 y
la mínima, de 2 bajo cero los días 14, 27 y 28,
siendo la oscilación extrema mensual de 25
grados.
El mes nos dejó además 208,35 horas de sol,
mientras que el viento alcanzó su velocidad
máxima los días 3 y 16, con 60 kilómetros a la
hora de componente suroeste y nordeste, res-
pectivamente.
Refrán: Por marzo a la mitad, la golondrina
viene y el tordo se va
Efemérides: El 2 de marzo de 2005 la tempera-
tura mínima del mes fue de 10 grados bajo cero,
siendo la mínima de ese año

Carralobo 

Mariano Bustillo, responsable del Observatorio 
Meteorológico de Carralobo (Astudillo, Palencia)

Un marzo caluroso cierra un
primer trimestre escaso en lluvias

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 65,30 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 89,20 Hm3
Requejada 65,00 Hm3 56,60 Hm3
Cervera 10,00 Hm3 8,00 Hm3
Aguilar 247,00 Hm3 235,00 Hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

Campo Palentino
Emisión todos los jueves desde final de septiembre a

junio a las 22:30 h. La 8 Cyltv
Redifusiones los jueves a la 1:00 h y los viernes a las
12:00 y las 17:00 h.

Programa de televisión 

Agropopular Asaja Palencia
Emisión cada viernes 13:20 h. en el dial 99.8 FM 
Cope Palencia (excepto agosto).

Radio

Puedes utilizar el servicio de consultoría energética de ASAJA
para asesorarte sobre la mejor opción en energía y obtener el
mayor ahorro en los gastos de tu explotación.

Consultoría de energía

En Asaja Palencia disponemos de un servicio de asesoría a las
Juntas Agrarias Locales de la provincia.

Asesoría Juntas Agrarias Locales

La distribución del gasóleo se realiza en 48 horas a partir de la
fecha de pedido, siendo necesario solicitar como mínimo 1.000
litros. Practicamos controles de calidad. 
Si deseas disfrutar de estas ventajas, los pedidos debes hacer-
los contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios. 

Servicio de distribución de gasóleo
Campo Palentino y Campo Regional
Publicación mensual con envío a los socios de Asaja Palencia 

Periódicos

On line

Horario invierno
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)
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VENTA
• Vendo: Ruedas estre-
chas Taurus 12/4/R46 para
John Deere 3340 Tel
687828624   
• Vendo: 75 tubos de alu-
minio de 3,5 pulgadas,  12
gomas de 30 metros,  10
gomas de 25metros, 22 trine-
os con aspersores , una
bomba de 110.000 litros
marca Zerep,  cañón  Riber y
arado Ovlac de 4 cuerpos
hidráulico. Tel 669370627
• Vendo: tubos de 4 y 6
pulgadas y accesorios de
riego; máquina de siembra
directa Gil de 5 metros con
micro granulador; rodillo de
discos de 5,5 metros; rodillo
de 3,5 metros hidráulico;
milagroso de 11 vertederas
hidráulico; motor de riego de
220 cv; abonadora arrastrada
de 7000 kg; levanta cerros de
maíz; carro transporta tubos;
preparador de 3,5 metros con
cuatro filas y con rodillo y
rastro; sulfatadora de 1100
litros de 15 metros Hardi;
ruedas estrechas de tractor
seminuevas R36 9.5 Taurus;
tractor internacional de 65
cv. Tel: 609 48 96 79.
• Vendo máquina de sem-
brar neumática e hidráulica
Kneverland 5m y rastra fija
de pletina de 3,5 m Tel.
605981868
• Vendo  por cese de acti-
vidad: tractor Valmet  8400s
doble tracción 140 CV con
pala Tecnias serie 2200 B4,
remolque 9.000 kg y 7.500
kg basculante en los 3 lados,
máquina de sembrar  Solac
de 3,5 metros, 3 hileradores
con marcadores, máquina de
abonar  Amazone 900 kg 2
platos, máquina de escardar
Sanz de 13 metros de ancho
1.200 litros con bomba de
alta presión, bomba de regar
Umer, cultivador de 17
brazos escudero y de 13
brazos abatible, vertedera de
10 brazos, escudero y rodillo
de 3 metros. Tel. 667 24 66

75 / 983 686 217
• Vendo tanque de gasoil
de 2.000 litros con bomba
eléctrica. Tel: 620138755
• Vendo Kusquilder de
4,5 m abatible hidráulico y
otro de 3 m., 2 hileradores
marca Vicón de 5 soles, 2 ras-
tros de llanta de 3,25 m.,
segadora Busatis de cuchi-
llas. Tel. 637526065
• Vendo segadora acondi-
cionadora frontal marca
Kuhn. Tel.  609460938
• Vendo sembradora John
Deere de siembra directa de
discos de 4 metros. Tel:
626589059
• Vendo sembradora de
2,5 m, abonadora Zaga y
rodillo. Económico Tel.
686419558
• Vendo vibrocultivador
de 3,60 m de ancho, 3 filas,
con rodillo y rastrillo, en per-
fecto estado; y arado reversi-
ble de tres cuerpos.
Tel.639280602
• Vendo reversible Kne-
verland de cuatro cuerpos de
ballesta; segadora Pottinger
acondicionadora de forraje;
grada rotativa y sembradora
Amazone con tripuntal. Tel:
690137354
• Vendo tractor Landini
10.000 DT, kuskilder de 3,80
m. fijo con rodillo, cultivador
de 19 brazos 3 metros de
ancho y milagroso de 9
brazos reformado, todo en
buen estado. Tel. 699416419
• Vendo rastra de 5 m.,
kuskilder de 5 m. y rodillo de
discos de 3 m. Tel.
649393757
• Vendo sembradora John
Deere monograno de 6
surcos con ordenador, con-
trol de caída semill , tiene 15
de siembra directa y de siem-
bra tradicional con rueda tra-
sera de goma. Discos de
maíz, remolacha y girasol.
Telefono 609449225
• Vendo trilladera de
madera de 3 m, cultivador de
13 brazos y martillo percutor
eléctrico de 2500 watios Tel.
679521831

• Vendo por cese, tractor
de John Deere con pala 3120,
segadira Vicon de forraje  6
discos suspendida, compre-
sor, hilerador, grada 22
discos, rodillo plano de 3,20.
Telefono 979810308
• Vendo máquina de sem-
brar girasol y maíz Khun  .
Telefono:665261637
• Vendo por cese de
explotación maquinaria agrí-
cola tractor valmi 8400s
doble tracción 140 cv con
pala tenias serie 2200 b4,
sembradora de 3,5 m 6 hile-
ras con marcadores, abona-
dora 900 kg 2 platos, cultiva-
dor de 17 brazos escudero
abatible, cultivador de 13
brazos abatible, vertederillas
de 10 brazos marca escuero,
rodillo de 3m, dos remolques
uno 9000 kg y otro de
7500kg y bomba de regar
marca Umer. 667246675 /
983686217
Vendo cobertura de riego 6
cañones marca Skiper para 6
Has alcance de  24 m, con
bomba, tubos, mangueras,
bases… Todo en perfecto
estado. Tel. 630281186

VENTA
• Vendo guisantes. Telé-
fono: 636 99 42 78
• Vendo derechos del
Cerrato de la región secano
501 y regadío 1201.Teléfono:
983686217/ 667246675.
• Vendo derechos en la
región 401. Teléfono:
983686217/ 667246675.
• Vendo alfalfa en grana.
Tel. 979833108

• Vendo alfalfa en rama y
forraje de alfalfa nueva,
paquetes de 80x90. Tel.
696201540
• Vendo derechos región
401.  Llamar a partir de las
15:00. 647001983
• Vendo 300 paquetes de
alfalfa 4 cuerdas. Tel
666822611
• Vendo alfalfa en paque-
tones y forraje de avena.
Teléfono 665880212
• Vendo garbanzos.
(Palencia) Tel 665936086
• Vendo 20 derechos de la
región 0501. Tel 606683320
• Vendo forrajes de dis-
tintas clases. Tel. 659457879
• Vendo garbanzos. Tel.
678666392
• Vendo paja de trigo
guardada. Tel. 626 163052
• Vendo 0,28 derechos de
la región 1601 Tel.
679521831
• Vendo forraje de avena
y alfalfa. Telefo-
no:665261637
• Vendo 13 derechos de la
región 501. Tel. 639813155

COMPRA
• Compro  derechos de la
región 502. Teléfono: 636 99
42 78.
Compro  5, 18  derechos de la
región 1201. Tel 655676839
Compro derechos de la
región 501. Tel. 639813155

Vendo o alquilo naves en la
Tejera (Carrión de los
Condes) Tel.  686549877
Vendo puertas de hierro de
almacén de 4,5 x4,5 metros.
tel. 619231449 

MAQUINARIA

AGRICULTURA

VARIOS

ÓN DE TIERRASCINIVELA

659 734 086
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