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CADA AGRICULTOR LEONÉS DEBE AL BANCO, 
DE MEDIA, POR SU ACTIVIDAD PROFESIONAL, 

36.500 EUROS

El en deu da mien to del sec tor

agro ga na de ro de la pro vin cia de 

León al can za una ci fra de 248,1

mi llo nes de eu ros, se gún una es -

ti ma ción rea li za da por  ASAJA to -

man do da tos de ám bi to na cio nal

pu bli ca dos por el Ban co de Espa -

ña. 

Este en deu da mien to tie ne como 

des ti no las in ver sio nes en el sec -

tor, in clui da la com pra de tie rras,

así como el cir cu lan te que se re -

quie re para afron tar los gas tos de

cada co se cha. 

La in for ma ción que re ca ba el

Ban co de Espa ña pro vie ne de

ope ra cio nes for ma li za das con las

en ti da des fi nan cie ras, por lo tan to

no tie ne en cuen ta la deu da que

man tie ne el sec tor con los pro vee -

do res, pues en el caso de la pro -

vin cia de León es ha bi tual que los

in ter me dia rios fi nan cien las com -

pras de se mi llas, abo nos y fi to sa -

ni ta rios, has ta la en tre ga de la

co se cha. Esta fi nan cia ción pue de

su po ner 45 mi llo nes de eu ros y se

alar ga por un pe rio do me dio de

ocho me ses.

La deu da del sec tor agra rio re -

pre sen ta el 38,17% de todo lo que

se fac tu ra (650 mi llo nes de eu ros

en la pro vin cia de León) y el 33,1% 

si a lo que se fac tu ra se su man

unos 100 mi llo nes de eu ros en

sub ven cio nes de la PAC. 

Si la com pa ra ción se hace con

la ren ta agra ria, las ci fras son muy

equi va len tes, su pe ran do li ge ra -

men te el en deu da mien to a la

ren ta.

Si la deu da se re par te en tre los

6.800 agri cul to res pro fe sio na -

les de la pro vin cia, pres cin dien do

de una can ti dad poco sig ni fi ca ti va

que co rres pon de ría a los ju bi la dos 

y agri cul to res a tiem po par cial,

cada agri cul tor tie ne con traí da

una deu da, con las en ti da des fi -

nan cie ras, vin cu la da a la ac ti vi -

dad pro fe sio nal que de sa rro lla,

de 36.500 eu ros.

TRAMITA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y LOS
SEGUROS AGRARIOS EN ASAJA.

¡CON LOS PROFESIONALES ES MÁS FÁCIL ACERTAR! 



CONCENTRACIÓN LOS OTEROS

Me dian te una in ser ción en el Bo le tín Ofi cial de la Pro vin -

cia de León del 7 de ma yo, la Jun ta de Cas ti lla y León ha re -

cor da do el De cre to de Uti li dad Pú bli ca y Urgen te Ocu pa ción 

de la con cen tra ción par ce la ria de Los Ote ros, lo que obli ga

a los pro pie ta rios a iden ti fi car la pro pie dad si to da vía no lo

han he cho. Ago ta do el pla zo, los pro pie ta rios que no iden ti -

fi quen sus fin cas per de rán los de re chos so bre las mis mas

al pa sar a la ma sa de te rre nos de des co no ci dos y pos te rior -

men te a ser pa tri mo nio del Esta do.

RECORDATORIO DE LA TESORERÍA DE

LA SEGURIDAD SOCIAL

La Te so re ría Ge ne ral de la Se gu ri dad So cial in for ma

que ya no se co mu ni can con los usua rios, en es te ca so los

agri cul to res au tó no mos, me dian te co rreo or di na rio, por lo

tan to pa ra re ci bir las co mu ni ca cio nes hay que so li ci tar la

cla ve per so nal de ac ce so o au to ri zar a un ter ce ro pa ra re ci -

bir las no ti fi ca cio nes. ASAJA pres ta es te ser vi cio gra tui ta -

men te a los so cios que lo so li ci tan siem pre que ges tio nen

tam bién en ASAJA las cues tio nes fis ca les y la bo ra les. Por

otra par te, la Te so re ría in for ma tam bién que to da vía hay

agri cul to res que no han so li ci ta do el cam bio ha cia una mu -

tua de ac ci den tes de tra ba jo y en fer me dad pro fe sio nal, por

lo que a par tir del 1 de ju nio se que da rían sin per ci bir las

pres ta cio nes al de jar de dar las el Insti tu to Na cio nal de la Se -

gu ri dad So cial.
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PLAN RENOVE MAQUINARIA

En el Bo le tín Ofi cial del Esta do del vier nes 12 de abril se

ha pu bli ca do la Orden de 5 de abril por la que se con vo can

las ayu das co rres pon dien tes al Plan Re no ve del par que

de ma qui na ria agrí co la, pa ra el ejer ci cio 2019.  Se pue den 

so li ci tar es tas  ayu das pa ra la com pra de trac to res, má qui -

nas au to mo tri ces, y má qui nas arras tra das o sus pen di das,

en tre ellas sis te mas pa ra la lo ca li za ción de pu rín sus pen di -

dos en las cis ter nas.  De be rá acha ta rrar se el trac tor o má -

qui na del mis mo  ti po que la ad qui ri da. El pla zo de so li ci tud

es tá abier to has ta el 15 de sep tiem bre.

AYUDA AL VACUNO DE LECHE

El Fe ga ha pu bli ca do el im por te de fi ni ti vo de las ayu das

aso cia das al va cu no de le che co rres pon dien te a las so li ci -

tu des de 2018, que dan do es ta ble ci do en 126,15 eu ros por

va ca y de 141,88 eu ros por va ca en zo nas de mon ta ña.

Estos im por tes los co bran las 75 va cas pri me ras y a par tir

de ese nú me ro el im por te se re du ce el 50 por cien to. 

Tam bién se han pu bli ca do los im por tes co rres pon dien tes

a la ayu da aso cia da a la va ca no dri za, que dan do en 91,38

eu ros por ani mal, im por te li ge ra men te in fe rior al que se fi jó

ini cial men te.

LAUDO ARBITRAL DE LA REMOLACHA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha co mu ni ca do ofi cial -

men te en la Me sa de Se gui mien to su in ten ción de re cu rrir al 

Lau do Arbi tral de la Cá ma ra de Co mer cio de Ma drid la de ci -

sión de AB Azu ca re ra de re du cir en seis eu ros el pre cio de

la re mo la cha pa ra la cam pa ña 2019-2020, in cum plien do de

for ma uni la te ral el Acuer do Mar co Inter pro fe sio nal Re mo la -

che ro.  La re cla ma ción  no es ge né ri ca, si no que se ci ñe a la

re la ción que pre sen te ASAJA, que se rá la de los miem bros

del co lec ti vo re mo la che ro. En de fi ni ti va, si se con si gue re -

ver tir el acuer do úni ca men te se be ne fi cia rán los miem bros

del co lec ti vo de la or ga ni za ción y no el res to de cul ti va do -

res.

CONTRATO PARA LA VENTA DE UVA

El Bo le tín Ofi cial del Esta do ha pu bli ca do es te miér co les

10 de abril la ho mo lo ga ción del “Con tra to-ti po de com pra -

ven ta de uva con des ti no a su trans for ma ción en vi no”

pa ra la cam pa ña 2019/2020. 

Di cha ho mo lo ga ción se ha rea li za do a pro pues ta de la

Orga ni za ción Inter pro fe sio nal del Vi no de Espa ña. Con es te 

nue vo do cu men to re co no ci do a ni vel ins ti tu cio nal, la or ga ni -

za ción bus ca  fa ci li tar y or de nar las tran sac cio nes en tre los

ac to res de la ca de na de va lor del vi no y que los ope ra do res

dis pon gan de un me ca nis mo pa ra la re so lu ción de dis cre -

pan cias en tre las par tes.  

El nue vo con tra to es de ca rác ter vo lun ta rio y es ta rá vi -

gen te en la pró xi ma cam pa ña vi ti vi ní co la que se ini cia el

pró xi mo 1 de agos to.

OBRAS DE PAYUELOS

El Go bier no de la na ción ha sa ca do a in for ma ción pú bli ca 

los bie nes y de re chos afec ta dos pa ra la rea li za ción de las

obras re la ti vas al pro yec to de trans for ma ción en re ga dío de

los sec to res XIX y XXI en la sub zo na Pa yue los, de la zo na 

re ga ble del em bal se de Ria ño. 

Esto  es  un  pa so  más pa ra co men zar unas obras que

de be rían de es tar fi na li za das, se gún se acor dó en su día,

an tes del año 2021, y que ya acu mu lan un in jus ti fi ca do re -

tra so.

LISTAS AL PARLAMENTO EUROPEO

Los par ti dos po lí ti cos es pa ño les que con cu rren a las

elec cio nes al Par la men to Eu ro peo no tie nen en tre sus can -

di da tos a per so nas vin cu la das de for ma di rec ta al sec tor pri -

ma rio. Po cos tie nen en tre sus lis tas a per so nas co no ce do -

ras de la PAC. No ocu rre así en Fran cia, don de sig ni fi ca dos

re pre sen tan tes del sec tor agra rio ocu pan pues tos en las lis -

tas de los par ti dos ma yo ri ta rios. 

El pre si den te de Jó ve nes Agri cul to res, Je remy De cer le,

di mi tió en el car go pa ra ocu par el cuar to pues to en la lis ta

del par ti do po lí ti co del pre si den te de la Re pú bli ca, Enma -

nuel Ma crón. En sus ma nos que da de fen der una PAC fuer te 

pa ra el fu tu ro.
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POR OTROS TREINTA AÑOS DE ÉXITO

Ha ce trein ta años es cri bía el edi to rial
del re cién na ci do Cam po Leo nés, cu ya di -
rec ción le en car ga mos al fa lle ci do Je sús
Gue rre ro, y des pués de ha ber lo re pe ti do
tres cien tas trein ta ve ces   (en agos to no
se edi ta), so bre te mas que he con si de ra -
do in te re san tes pa ra nues tros agri cul to -
res y ga na de ros, y ca si siem pre rei vin di -
ca ti vos, quie ro po ner en va lor el es fuer zo
que ha he cho ASAJA, y que no han he cho
otros, pa ra te ner in for ma dos a los hom -
bres y mu je res del cam po a la vez que ca -
na li zar de for ma efi caz las pro pues tas y
rei vin di ca cio nes. Des co noz co si la era di -
gi tal da rá al tras te con es te me dio de co -
mu ni ca ción en tre los agri cul to res que
aho ra cum ple trein ta años, pe ro si fue ra
así, abo go por que el cam bio sea pa ra me -
jor, al go a lo que  na die nos po de mos ne -
gar.

Mien tras la tec no lo gía no des pla ce la
le tra  im pre sa, ASAJA  se gui rá  pu bli can -
do y  di fun dien do  to dos  los  me ses  un
pe rió di co im pres cin di ble en las ca sas de
nues tros  agri cul to res  y  ga na de ros, y
que  hoy  con sul tan  tres  ge ne ra cio nes:  el 
abue lo  ya  ju bi la do,  el  agri cul tor  en  ac ti -
vo  de  me dia na  edad, y el jo ven, hi jo y
nie to  de agri cul to res, que em pie za con

to da la ilu sión y las ga nas.
Este pe rió di co ha pre ten di do in for mar

sin con tar mu chos ro llos, es de cir, es cri -
bir po co pa ra que se lea to do, y so bre to do 
que na die se que de sin co no cer lo real -
men te in te re san te. Ha pre ten di do lle gar
con la no ti cia a tiem po, an tes de es tar
des fa sa da u ob so le ta, lo que he mos con -
se gui do tam bién gra cias a la em pre sa el
Fa ro Astor ga no que nos lo ma que ta e im -
pri me. 

Y he mos que ri do ser el azo te de los
po lí ti cos y de las em pre sas agroa li men ta -
rias po nien do al ta voz a nues tras pro pues -
tas, su ge ren cias, que jas y rei vin di ca cio -
nes. Su pon go que no hay un pi to que no
se ha ya to ca do, un sec tor que se nos ha ya 
ol vi da do, una preo cu pa ción del cam po de 
la que no nos ha ya mos he cho eco. 

Pro me ter otros trein ta años de éxi to
no es tá en ma nos de los ac tua les di ri gen -
tes de la or ga ni za ción, pe ro sí es tá en tre
nues tras obli ga cio nes ha cer cuan to co -
rres pon da pa ra que otra ge ne ra ción de
agri cul to res se pa cul ti var la tie rra y cui dar 
el ga na do me jor que no so tros, y se pa de -
fen der al sec tor des de or ga ni za cio nes se -
rias y pro fe sio na les, y que cuen ten lo que
ha gan en las pá gi nas de es te pe rió di co.

José An to nio Turrado

Mayo 2019  3 

Para es tar más in for ma do que na die, no
de jes de ver cada se ma na el pro gra ma

de La 8 de Rtvcyl:

"A pie del cam po"
La ac tua li dad más re cien te de lo que in te re sa a los

agri cul to res y ga na de ros de León. Emi sión los sá ba dos a
las 14:30 ho ras, los do min gos a las 13:00 ho ras, los lu nes 
a las 17:30 ho ras. Y tam bién, des de tu te lé fo no mó vil, en

la web de ASAJA y en You Tube.

                 Editorial

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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ASAJA CRITICA QUE AGROSEGURO PROPONGA CAMBIOS
QUE IMPLICARÍAN INCREMENTOS DESMESURADOS EN    

LAS PRINCIPALES LÍNEAS PARA CASTILLA Y LEÓN

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA de Cas ti lla y
León ca li fi ca de “alar -
man te” el pro pó si to de
Agro se gu ro, la en ti dad
es pa ño la de en ti da des
ase gu ra do ras de los se -
gu ros agra rios, de in tro -
du cir cam bios en las lí -
neas de se gu ros que im -
pli ca rían sub i das muy
im por tan tes de lí neas vi -
ta les pa ra la Co mu ni dad
Au tó no ma, co mo los ce -
rea les y el vi ñe do.

Al pa re cer, tras dos
años de si nies tra li dad, a
cau sa prin ci pal men te de
las re cu rren tes he la das y 
pe dris cos, Agro se gu ro
quie re re com po ner, y
ade más con bre ve dad,
las es ta dís ti cas que se
em plean en los se gu ros.
Aun que no se es pe ci fi ca
la  ta ri fa  re sul tan te, se
es ti ma que im pli ca ría, en
el  ca so de la uva de vi ni -
fi ca ción, sub i das de has -
ta  un 40 por cien to en el
pre cio  que  abo na el
agri cul tor. Estos  in cre -
men tos se  tras la da rían
pró xi ma men te a otras lí -
neas fun da men ta les pa -
ra Cas ti lla y León, co mo
la de cul ti vos her bá ceos
ex ten si vos.

ASAJA con si de ra que
apli car es tas sub i das de
pre cio “iría con tra el sis -
te ma de se gu ros agra -
rios, e in clu so po dría po -
ner lo en pe li gro, pues to
que el ele va do cos te aca -
ba ría por ale jar a una
par te de los que aho ra

sus cri ben se gu ros, se
rom pe ría la so li da ri dad
del sis te ma y fi nal men te
se que da rían de sam pa -
ra dos los que su fren más 
si nies tros, si nies tros que
no ol vi de mos que obe de -
cen a cau sas aje nas e
ine vi ta bles”. En to do ca -

so, si fue ra pre ci so al gún
ajus te, lo ra zo na ble es
que la sub i da fue ra mí ni -
ma y no com pro me ta el
fu tu ro del sis te ma, pues -
to que se tra ta de unas
cam pa ñas en las que
han con cu rri do he chos
ex cep cio na les. 

NOTA MUY IMPORTANTE

To dos los re mo la che ros que con tra tan con AB Azu ca re ra (fá bri ca de La Ba ñe za), que quie ran
que ASAJA re cla me en su nom bre el man te ni mien to de las an te rio res con di cio nes de con tra ta -
ción de re mo la cha, in clui do el pre cio, an te la Cor te Arbi tral que fi gu ra en el AMI, ne ce sa ria men te
tie nen que for mar par te del con tra to co lec ti vo de la or ga ni za ción.

La fe cha pa ra for ma li zar la con tra ta ción, y en su ca so pa ra ad he rir se al co lec ti vo de ASAJA, fi -
na li za el 30 de ma yo.

Quie nes for men par te del con tra to de co lec ti vo de Agro teo, S.A. no se be ne fi cia rían de la me -
jo ra del pre cio  (6,5 eu ros/ to ne la da) si hay una sen ten cia fa vo ra ble a la re cla ma ción de las or ga ni -
za cio nes pro fe sio na les agra rias. La re cla ma ción no es ge né ri ca.

El Comisario Hogan anuncia la iniciativa de 
que cada agricultor foreste una hectárea
En la con fe ren c ia

“Nues t ros bos ques,
nues tro fu tu ro”, ce le bra -
da la pa sa da se ma na en
Bru se las, el Co mi sa rio
Ho gan anun ció una po si -
ble ini cia ti va pa ra alen tar
a los Esta dos Miem bros
a al can zar los am bi cio -
sos ob je ti vos de po lí ti ca
am bien tal de las pro -
pues tas de Po lí ti ca Agrí -
co la Co mún post-2020.
La ini cia ti va pro po ne re -
com pen sar a los agri cul -
to res con pa gos por la fo -
res ta ción de una hec tá -
rea.

En vir tud de sus fu tu -
ros pla nes es tra té gi cos
de la PAC, los Esta dos
miem bros ten drán la op -
ción de re com pen sar a
los agri cul to res con pa -

gos por ex plo ta ción por
la fo res ta ción de una
hec tá rea. 

Esta re po bla ción fo -
res tal de be rea li zar se de
for ma res pe tuo sa con la
bio di ver si dad, con tri bu -
yen do a los ob je ti vos cli -
má ti cos y am bien ta les.

Esta ini cia ti va pue de
pro gra mar se a tra vés de
la fi nan cia ción del de sa -
rro llo ru ral y po dría ayu -
dar a los Esta dos miem -
bros a cum plir sus ob je ti -
vos de cli ma y bio di ver si -
dad. Se ría otro ejem plo
prác ti co de agri cul to res
que pro veen bie nes pú -
bli cos con apo yo pú bli co. 
Pa ra li mi tar la car ga ad -
mi nis tra ti va pa ra los be -
ne fi cia rios y las au to ri da -
des pú bli cas, se po dría

ofre cer a ca da agri cul tor
par ti ci pan te un pa go a
tan to al za do por año y
por hec tá rea du ran te el
pró xi mo pe río do pre su -
pues ta rio. 

Di cha ini cia ti va po dría 
con tri buir sig ni fi ca ti va -
men te a la crea ción de
va lio sos ser vi cios al eco -
sis te ma, co mo la re ten -
ción de agua y el con trol
de inun da cio nes y ero -
sión del sue lo. 

Tam bién pro por cio na -
ría be ne fi cios sig ni fi ca ti -
vos pa ra la bio di ver si -
dad, co mo el re fu gio y la
co nec ti vi dad.

El sec tor agra rio ha
to ma do es ta pro pues ta,
to da vía sin de sa rro llar,
con mu cho es cep ti cis mo
y re ce los.
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Se re fun de en uno so lo los dos pro yec tos de 
re con cen tra ción de Los Ote ros

El Con se jo de Go -
bier no de la Jun ta de
Cas ti lla y León apro bó
la de cla ra ción de uti li -
dad pú bli ca y ur gen te
eje cu ción la con cen -
tra ción par ce la ria de
Ote ros II. 

Por otra par te, se
acor dó re fun dir el pro -
yec to de Ote ros I con
el de Ote ros II en un
úni co pro yec to de con -
cen tra ción par ce la ria
de no mi na do Los Ote -
ros. A par tir de es te
mo men to, una vez los
trá mi tes ad mi nis tra ti -
vos re suel tos, es tá en
ma nos de la Di rec ción
Ge ne ral de la Pro duc -
ción Agro pe cua ria y
De sa rro llo Ru ral  el ca -
len da rio de tra ba jos
has ta la en tre ga de las
nue vas f in cas de
reem pla zo y la eje cu -
ción de las obras de
me jo ra de ca mi nos y
otras in fraes truc tu ras
ru ra les, co mo son los
de sa gües.

El pro yec to de Ote -
ros II se im pul só en su
día por ASAJA con tan -
do con la co la bo ra ción
de los ayun ta mien tos
y jun tas agro pe cua rias 
lo ca les afec ta das, con
el fin de aco me ter en
una úni ca fa se la re -
con cen tra ción par ce -
la ria de una am plia su -
per fi cie ho mo gé nea

de fin cas de se ca no en 
el sur es te de la pro -
vin cia de León. La zo -
na que aho ra se con -
cen tra abar ca 34.071
hec tá reas de 3.950
pro pie ta rios. Aun que
es ta dís ti ca men te  el 
ta ma ño de las par ce -
las úni ca men te cam -

bian de 1,5  hec tá reas   
en  la  ac tua li dad a 3,9
hec tá reas  una  vez
con clui do el  pro ce so,
pa ra el agri cul tor pro -
fe sio nal, que es el que
tie ne ma yor pro pie -
dad, el avan ce es  mu -
cho  ma yor, y ten drá
fin cas de reem pla zo

de ta ma ño su pe rior a
30 hec tá reas. Hay 
que pen sar tam bién 
que el agri cul tor  pro fe -
sio nal  jun te  fin cas de
va rios arren da do res, 
mu chas ve ces  fa mi lia -
res, for man do fin cas 
de  cul ti vo  de  di men -
sio nes  in te re san tes.

Publicada la orden de revisión de
los Módulos Fiscales

Res pec to a la Orden pu bli ca da en el BOE del 30 de abril, por la que se
re du cen pa ra el pe rio do im po si ti vo 2018, los ín di ces de ren di mien to ne to
apli ca ble en el mé to do de es ti ma ción ob je ti va del Impues to so bre la Ren ta
de las Per so nas Fí si cas pa ra ac ti vi da des agrí co las y ga na de ras afec ta das
por  di ver sas cir cuns tan cias, ASAJA de León ha ce una va lo ra ción que con
ca rác ter ge ne ral es ne ga ti va.

· Se va lo ra po si ti va men te la re vi sión a la ba ja en el sec tor de la api cul tu -
ra coin ci dien do con la pe ti ción que en su día hi zo es ta or ga ni za ción agra -
ria.

· Se va lo ra muy ne ga ti va men te la re vi sión res pec to a la uva pa ra vi no,
don de ASAJA pi dió que afec ta se a las de no mi na cio nes Tie rra de León y
Bier zo, mien tras que úni ca men te se aten dió pa ra los mu ni ci pios de Ardón
y Val de vim bre, am bos de Tie rra de León.

· Se va lo ra de for ma ne ga ti va el tra ta mien to que se da a la  re mo la cha.
ASAJA pi dió una re vi sión ge ne ral pa ra to da la pro vin cia da do que ha bían
caí do los ren di mien tos en un 25%.  Úni ca men te se ha aten di do a al gu nos
mu ni ci pios y se gu ra men te más por los da ños de las tor men tas que por
otras ra zo nes agro nó mi cas.

· Se va lo ra po si ti va men te la re vi sión del mó du lo de la le che de va ca, so -
li ci ta do tam bién por la or ga ni za ción agra ria, pe ro por el con tra rio se la men -
ta la nu la sen si bi li dad pa ra aten der las de man das de los ga na de ros de ovi -
no de le che que han vi vi do una si tua ción peor si ca be a la de los ga na de ros 
de va cu no, sin me jo ría res pec to a 2017 cuan do sí se les aten dió. 

· Res pec to a re vi sio nes pun tua les en 42 mu ni ci pios de la pro vin cia, a
di fe ren tes cul ti vos, ASAJA con si de ra que de nue vo se ha pro du ci do el
“efec to lo te ría”, pues en la ma yo ría de los ca sos cues ta jus ti fi car las ra zo -
nes por la que unos pue blos fi gu ran en el lis ta do y otros no. 



ASAJA Y ABANCA SE ENTIENDEN

Asa ja y Aban ca han fir ma do de nue vo el con -

ven ció de co la bo ra ción que abre las puer tas a

una fi nan cia ción en con di cio nes es pe cia les pa ra

los clien tes del ban co que a su vez son so cios de

la prin ci pal or ga ni za ción agra ria de la pro vin cia.

Este con ven ció abar ca el apo yo que pres ta la

en ti dad pa ra la ges tión de las ayu das de la PAC

por par te de los téc ni cos de ASAJA en ca da una

de las sie te ofi ci nas abier tas en la pro vin cia.

PICOS DE EUROPA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA de León ha

pre sen ta do ale ga cio nes al pro yec to de Plan

Rec tor de Uso y Ges tión del Par que Na cio nal

de Pi cos de Eu ro pa. 

ASAJA bus ca con sus ale ga cio nes que la nor -

ma ti va obs ta cu li ce lo me nos po si ble el de sem pe -

ño de las ac ti vi da des tra di cio na les, en tre ellas la

ac ti vi dad ga na de ra. ASAJA ha pe di do que ha ya

un con trol de la fau na sal va je y que la ca za, la

pes ca y la ac ti vi dad fo res tal, sean ac ti vi da des

per mi ti das.

AYUDAS DEL CESE ANTICIPADO

La con se je ría de Agri cul tu ra es tá ela bo ran do

una Orden pa ra re gu la ri zar el pa go de las sub -

ven cio nes por el ce se an ti ci pa do en la ac ti vi -

dad agra ria a aque llos be ne fi cia rios que no pu -

die ron o no pue dan en el fu tu ro ac ce der a la pen -

sión de ju bi la ción has ta más de un mes des pués

de cum plir los 65 años de edad. 

Esta si tua ción de en con trar se con un pe rio do

sin las ayu das al ce se an ti ci pa do ni las de ju bi la -

ción se ha pro du ci do por la pro lon ga ción pro gre -

si va de la edad de ju bi la ción apro ba da en su día

por el Go bier no.
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AYUDAS A EMPRENDEDORES

RURALES

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León ha pu -

bli ca do las ba ses de con vo ca to ria pa ra la con ce -

sión de ayu das de la Di pu ta ción a em pren de -

do res ru ra les en el año 2019. 

Po drán be ne fi ciar se los tra ba ja do res au tó no -

mos que ini cien la ins ta la ción de un pro yec to em -

pre sa rial, co mo ti tu la res o co ti tu la res, y cau sar

al ta en el IAE, en tre el 1 de oc tu bre de 2018 y el

30 de sep tiem bre de 2019. La ayu da con sis te en

sub ven cio nar gas tos de ven ga dos por el al ta en

el Ré gi men Espe cial de Au tó no mos. 

Exis ten cin co pla zos pa ra so li ci tar es tas ayu -

das y el pri me ro de ellos tie ne fe cha has ta el 31

de ma yo.

REAL DECRETO DEL LÚPULO

El BOE del 4 de ma yo pu bli có el Real De cre to

284/2019, que se re gu la la or de na ción del sec -

tor del lú pu lo, in cor po ran do la re gla men ta ción

de la Unión Eu ro pea, y se es ta ble cen las ba ses

pa ra la con ce sión de ayu das es ta ta les de “mi ni -

mis” des ti na das a es te sec tor. 

En ma te ria de or de na ción del sec tor, la nue va

nor ma es ta ble ce el sis te ma de cer ti fi ca ción del

lú pu lo y su co mer cia li za ción con el fin de ase gu -

rar la ca li dad del pro duc to. Tam bién re gu la el re -

co no ci mien to de las or ga ni za cio nes de pro duc to -

res de es te cul ti vo y sus aso cia cio nes, y con tem -

pla al gu nas dis po si cio nes en ma te ria de co mu ni -

ca cio nes en tre las au to ri da des com pe ten tes y la

Unión Eu ro pea.

Las ayu das se tra mi ta rán en la Jun ta de Cas ti -

lla y León pre via con vo ca to ria de una Orden que

las re gu le.

AYUDA DE LA REMOLACHA       

DE 2011

La Jun ta de Cas ti lla y León co men za rá en bre -

ve a abo nar la ayu da de tres eu ros por to ne la -

da de re mo la cha de la cam pa ña de 2011, obli -

ga por dis tin tas sen ten cias ju di cia les. 

Ini cial men te hay 4.859 agri cul to res pro pues tos 

pa ra el pa go, que la Jun ta ha rá de ofi cio, in gre -

san do el di ne ro en la úl ti ma cuen ta que ha yan

con sig na do pa ra las ayu das de la PAC. En otros

627 ex pe dien tes se han de tec ta do in ci den cias y

se re que ri rá a los in te re sa dos pa ra que las sub -

sa nen.
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Reu nión del PSOE con las or ga ni za cio nes agra rias
Las or ga ni za cio nes

agra rias de la pro vin cia 
de León se reu nie ron el 
lu nes día 22 de abril en
la se de del PSOE con
su se cre ta rio ge ne ral y
can di da to al Con gre so, 
Ja vier Cen dón, y con
los can di da tos al Se na -
do, Car men Mo rán y
Sal va dor Vi dal Va re la.
En el en cuen tro, en -
mar ca do en la ron da de 
con tac tos del PSOE
con las or ga ni za cio nes
y co lec ti vos más re pre -
sen ta ti vos de la so cie -
dad leo ne sa, pro gra -
ma dos en ple na cam -
pa ña elec to ral, las or -
ga ni za cio nes agra rias
han tras la da do a los
so cia lis tas la pro ble -
má ti ca del cam po y las
me di das más ne ce sa -
rias en ma te ria de po lí -
ti ca agra ria na cio nal.

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

rias han pe di do un im -
pul so a la eje cu ción de
los re ga díos de Pa yue -
los y un im pul so a la
mo der ni za ción de re -
ga díos en dis tin tas zo -
nas de la pro vin cia en
las que hay de man da
pa ra ello, in clui do el
Bier zo. Se ha de fen di -
do el ac tual sis te ma de
se gu ros agra rios con fi -
nan cia ción su fi cien te,
se ha va lo ra do las me -
di das fis ca les que afec -
tan a agri cul to res y ga -
na de ros, y se ha pe di -
do una fir me de fen sa
de los in te re ses es pa -
ño les en la ne go cia ción 
de la PAC.

Los re pre sen tan tes
de los agri cul to res re -
cla ma ron me di das pa -
ra equi li brar la ca de na
de va lor de los ali men -
tos, im pi dien do la si tua -
ción de do mi nan cia de
la in dus tria agroa li men -

ta ria y de la gran dis tri -
bu ción, y pi die ron re -
glas de jue go co mu nes
en las tran sac cio nes
co mer c ia les de un
mun do glo ba li za do. La
sa ni dad ani mal y ve ge -
tal fue tam bién una de
las preo cu pa cio nes y
cues tio nes abor da das,
pi dien do una coor di na -
ción con las co mu ni da -
des au tó no mas pa ra
que los pro gra mas res -
pon dan a fi nes y di rec -
tri ces co mu nes.

AYUDAS A LA
COMERCIALIZACIÓN 

DE MIEL

El Bo le tín Ofi cial de
Cas ti lla y León ha pu -
bli ca do la Orden por la 
que se con vo can, pa ra 
el año 2019, las ayu -
das pa ra la  me jo ra de
la pro duc ción y co -
mer cia li za ción de la
miel. 

El pla zo de so li ci tu -
des es tá abier to has ta
el 22 de ma yo.
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ASAJA HACE SUS PROPUESTAS PARA EL SECTOR
AGRARIO LEONÉS DE CARA A LOS COMICIOS

AUTONÓMICOS
La or ga ni za ción agra ria

ASAJA ha ela bo ra do tre ce pro -
pues tas en ma te ria de agri cul -
tu ra y ga na de ría, ESPECÍ-
FICAS PARA LA PROVINCIA
DE LEÓN, de ca ra a las elec -
cio nes au to nó mi cas del 26 de
ma yo. Pre via men te ASAJA ha -
bía pre sen ta do un do cu men to
ge né ri co con una se rie de me -
di das en ma te ria agro ga na de -
ra, de apli ca ción en dis tin tos
ám bi tos de res pon sa bi li dad
po lí ti co ad mi nis tra ti va, que la
or ga ni za ción ha uti li za do en
dis tin tos en cuen tros man te ni -
dos con los par ti dos po lí ti cos
( h t t p s : / / w w w . a s a  -
jacyl.com/leon/ser vi cios-so -
cio/do cu men to-de-pro pues -
tas -a - los -pa r  t i  dos -po  l i  t i  -
cos-de-leon).

El do cu men to he cho pú bli co
hoy (https:/ /www.asa jacyl
.com/leon/ser vi cios-so cio/in -
for mes/pro pues tas-de-asa -
ja-con-mo ti vo-de-las-elec cio -
nes-au to no mi cas-y-mu ni ci pa -
les-de-ma yo-de-2019) con tie -
ne  tre ce me di das con cre tas
es pe cí fi cas de la agri cul tu ra y
ga na de ría leo ne sas, cen tra das 
so bre to do en las in fraes truc tu -
ras,  que se ci ñen a las com pe -
ten cias au to nó mi cas. Este do -
cu men to ser vi rá de ba se pa ra
los en cuen tros que pu die ra ce -
le brar la or ga ni za ción agra ria
con fuer zas po lí ti cas que con -
cu rran al pro ce so elec to ral, y
en los que la or ga ni za ción
agra ria tra ta rá de arran car
com pro mi sos con cre tos por
par te de los par ti dos y de sus
can di da tos.

PROPUESTAS DE ASAJA

CON MOTIVO DE LAS

ELECCIONES AUTONÓMI-

CAS Y MUNICIPALES DE

MAYO DE 2019

- MEDIDAS ESPECÍFICAS

PARA LA PROVINCIA DE

LEÓN-

1. Com pro mi so de en tre ga
de las fin cas de reem pla zo de
la con cen tra ción par ce la ria

Los Ote ros, de cla ra da de uti li -
dad pú bli ca y ur gen te eje cu -
ción en Con se jo de Go bier no
del 17 de abril de 2018, a lo lar -
go de la le gis la tu ra. Esta es la
gran ac tua ción pre vis ta por la
Jun ta pa ra la agri cul tu ra de se -
ca no de León, y se es tá de sa -
rro llan do a un rit mo no sa tis fac -
to rio.

2. Com pro mi so de en tre ga
de las fin cas de reem pla zo de

la con cen tra ción par ce la ria Pá -

ra mo Ba jo-Se ca no de cla ra de 
uti li dad pú bli ca y ur gen te eje -
cu ción en el BOCYL de 5 de ju -
nio de 2017, a lo lar go de la le -
gis la tu ra. Igual com pro mi so
pa ra la con cen tra ción de Vi lla -
mu ñio, con de cla ra ción de uti li -
dad pú bli ca en fe bre ro de
2010.

3. Com pro mi so de de cla rar

de uti li dad pú bli ca y ur gen te

eje cu ción los pro yec tos de

con cen tra ción par ce la ria de

las zo nas de Alman za y  Gra -

jal de Cam pos, cu yo ex pe -
dien te obra en la Jun ta a pe ti -
ción de los ayun ta mien tos, los
pro pie ta rios y so bre to do los
agri cul to res lo ca les.  Un pla zo
de cua tro años de be ría de ser
su fi cien te pa ra eje cu tar to dos
los tra ba jos y dar po se sión de
las nue vas fin cas de reem pla -
zo a lo lar go de la le gis la tu ra.

4. Li ci ta ción y pos te rior ad ju -
di ca ción del úl ti mo de los sec -

to res, el Sec tor XVII, de la zo -

na re ga ble de Pa yue los, que
co rres pon de a la Jun ta de Cas -
ti lla y León por el plan coor di -
na do de obras acor da do y pu -
bli ca do en el BOE. De be ría
exis tir un com pro mi so de li ci -
tar lo an tes de fi na li zar el año
2019 y de eje cu ción an tes de
2022.

5. Com pro mi so de do ta ción
pre su pues ta ria pa ra al me nos

man te ner el rit mo de mo der ni -

za ción de re ga díos, con con -
ve nio con Seia sa, que se ha
lle va do a ca bo en las dos úl ti -
mas le gis la tu ras. Así se po drá
in ter ve nir en la Mar gen Izquier -
da del Por ma, Ca nal de Arrio la, 

Ca nal del Esla, Ca nal de Vi lla -
dan gos y re ga dío de las ve gas
del Órbi go, don de ya hay
acuer dos con los re gan tes.

6. Com pro mi so de re con -
cen tra ción par ce la ria y obras
de mo der ni za ción del re ga dío

en la zo na re ga ble del Ca nal

Ba jo del Bier zo, pa ra su eje -
cu ción a lo lar go de la le gis la tu -
ra.

7. Com pro mi so de re cu pe ra -
ción, en el nue vo Pro gra ma de

De sa rro llo Ru ral, de la ayu da a 

zo nas des fa vo re ci das  e in -

cre men tar los im por tes de la

ayu da a zo nas de mon ta ña.
En es te sen ti do, com pro mi so
de re vi sar la si tua ción del mu ni -
ci pio de Ose ja de Sa jam bre pa -
ra ca ta lo gar lo co mo de “al ta
mon ta ña” en vez de “ba ja mon -
ta ña” que es co mo fi gu ra en la
ac tua li dad.

8. Com pro mi so de to mar
me di das efec ti vas pa ra des blo -

quear de ce nas de mi les de tí -

tu los de pro pie dad de fin cas

de reem pla zo, tras pro ce sos
de con cen tra ción par ce la ria,
que no se han en tre ga do a sus
pro pie ta rios, acu mu lan do re -
tra sos de has ta 15 años.  Esta
si tua ción crea gra ves pro ble -
mas en el mo men to de las
com pra ven tas o he ren cias,
pe ro so bre to do im pi de hi po te -
car el bien, con lo que se di fi -
cul ta la fi nan cia ción del sec tor,
so bre to do la fi nan cia ción pa ra
la com pra de tie rras. Pa ra
abor dar es ta cues tión es ne ce -
sa ria la con tra ta ción de una
asis ten cia téc ni ca por em pre sa 
pú bli ca o ins ti tu to pú bli co. El
com pro mi so de be ría de ser
que al fi na li zar la le gis la tu ra el
re tra so no sea su pe rior a 5
años des de la to ma de po se -
sión de las nue vas par ce las.

9. Estu diar la for ma más
eco nó mi ca, rá pi da y via ble de

in ter ve nir en la in fraes truc tu ra 

agra ria de La Val duer na pa ra
ga ran ti zar el cul ti vo del re ga -
dío, de for ma ren ta ble y sos te -
ni ble, en to da su su per fi cie de
ve ga. Com pro mi so de do ta ción 

pre su pues ta ria pa ra es te fin.

10. Com pro mi so de un plan
de ac tua ción en los mon tes de
uti li dad pú bli ca, mon tes de jun -
tas ve ci na les, y zo na de ma to -
rral de fin cas pri va das, pa ra

me jo rar la su per fi cie de pas -

tos me dian te des bro ces y que -
mas con tro la das, in cre men tan -
do la su per fi cie de pas tos, en la 
le gis la tu ra, en 20.000 hec tá -
reas. 

11. Le gis lar, me dian te mo di -
fi ca ción de la Ley de Mon tes o
la Ley Agra ria si es el ca so, pa -

ra que las plan ta cio nes de ár -

bo les fo res ta les en fin cas

con vo ca ción agrí co la se ha -
gan ba jo unas nor mas que ga -
ran ti cen que no se per ju di can
los in te re ses de los agri cul to -
res co lin dan tes.

12. Me di das de com pen sa -
ción a los ga na de ros que de -
sem pe ñan su ac ti vi dad en las

zo nas de in fluen cia del Par que 

Re gio nal Pi cos de Eu ro pa y

Espa cio Na tu ral de Ba bia y

Lu na, y par ti cu lar men te la
com pen sa ción por los da ños
de las es pe cies sal va jes y por
las li mi ta cio nes es pe cí fi cas al
ejer ci cio de la ac ti vi dad.

13. La Jun ta tie ne fi ja do un

lis ta do de cul ti vos (o pro duc -
cio nes ga na de ras) con si de ra -

dos “prio ri ta rios”, lo que su -
po ne una ven ta ja en prio ri da -
des o en sub ven ción cuan do se 
so li ci ta un plan de me jo ra de la
ex plo ta ción. 

No pa re ce que ese lis ta do se 
ha ya ela bo ra do con cri te rios
téc ni cos ob je ti vos. Algu nas
pro duc cio nes im por tan tes en la 
pro vin cia de León no se con si -
de ran prio ri ta rias: el lú pu lo, la
api cul tu ra, el maíz, los ce rea -
les de in vier no, la cu ni cul tu ra,
la avi cul tu ra de en gor de, el por -
ci no de ca pa blan ca, el equi no
de car ne,…. Se pro po ne el
com pro mi so de re vi sar ese lis -
ta do in clu yen do, con ra zo nes
téc ni cas, los cul ti vos y pro duc -
cio nes ga na de ras que de bien -
do es tar in clui dos no lo es tán
ac tual men te.
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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:
Bom ba de rie go pa ra el trac tor, as per so -
res cor tos y arran ca dor de re mo la cha.
To do ba ra to.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO: 
Re mol que bas cu lan te de 7000 kg, itv pa -
sa da. 
Te lé fo no: 625 634169

VENDO: 
Ara dos de 4 cuer pos Ovlac fi jos; gra da
de 5m ple ga ble; pa la “León” 430 y al fal fa
en pa que te gran de. 
Te lé fo no: 626 925273

VENDO:
Un tan que de le che 2000l Alfa La val; ven -
ti la dor sa la de or de ño; si lo de 7000 kg al -
ma ce nar gra no y un ca rro Uni feed mar ca
Se co de 13m y 40 ama rres de va cas y 30
de ter ne ros
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Trac tor Ford New Ho lland 8240 DT de
105cv. 
Te lé fo no: 630 089247

VENDO:
Re mol que bas cu lan te de 8Tn con do cu -
men ta ción. 
Te lé fo no: 636 980965 

VENDO: 
Ebro 470 en buen es ta do. Re cién pa sa da 
ITV. 
Te lé fo no: 699 196960

VENDO:
Mo li no de ac cio na mien to, to ma de fuer -
za, ara do de tres cuer pos y car ga dor de
al pa cas pe que ñas.
Te lé fo no: 686 312611

VENDO:
Sul fa ta do ra 1500 li tros y bom ba de rie go
del trac tor. 
Te lé fo no: 650 692553

VENDO:
Trac tor Ku bo ta M 7950DT, 82 CV. Buen
es ta do. 
Te lé fo no: 649 485519

VENDO:
Sin fín tri fá si co. Lla mar a par tir de las 9 de
la no che. 
Te lé fo no: 987 757037 / 664 504563

VENDO:
Ca rro pa ra tu be ría de rie go.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Sul fa ta do ra sus pen di da Agui rre 1500l hi -
dráu li ca, cor te 5 tra mos des de el trac tor,
15m de tra ba jo, mez cla dor de pro duc tos
y la va ma nos. Itv en re gla (6000 eu ros);
Ara do Ovlac fi jo de 4 ver te de ras (6000
eu ros) 
Te lé fo no: 646 456267

VENDO:
Si lo de maíz, muy bue nas con di cio nes en 
la fin ca o pues to en des ti no.
Te lé fo no: 616 401050

VENDO:
Sem bra do ra So lá de 3m 
Te lé fo no: 620 316935

VENDO:
Por ju bi la ción; Ce pas pa ra que mar; una
má qui na de sem brar de 15; re mol que
bas cu lan te con do cu men ta ción 7000 kg;
gra da de 13, ara dos de vi ñe do, car ga dor
pa que te pe que ño; em pa ca do ra pe que -
ña; ara dos Kver ne land 3 ver te de ras; ara -
do 4 cuer pos Pa nia gua; ro di llo de 3 me -
tros me dia no y un olla dor; Se al qui la na -
ve de 1200m.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE mo de lo 262
tri llo con ver ti ble con ca rro agru pa al pa -
cas; una tu be ría de rie go de 3 pul ga das
con tri neos, as per so res y go mas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Trac tor Ca sei – Inter na cio nal 956; trac tor
John Dee re 6.400; co se cha do ra John
Dee re 955; re mol que Vi llahe rre ros 9-10
tu; ro di llo dis cos 5 me tros; ara do Pa nia -
gua 3 ver te de ras (fi jo y otro va ria ble);
gra da con ras tra (13 bra zos); ras tra (3m); 
ras tri llo hi le ra dor (vi con-4so les); abo na -
do ra Agui rre 500Kg; sul fa ta do ra Sanz
600l; má qui na lim pia do ra; 2sin fi nes hi -
dráu li cos; má qui na sem bra do ra Pa nia -
gua;  de 17 bo tas con gra di lla de lan te;
mo to se ga do ra Spe cial.
Te lé fo no: 987 338035 / 617 424250 / 689
977123 

VENDO: 
Sul fa ta do ra nue va de 1300l, 12 me tros
de an cho y bra zos hi dráu li cos con mar ca -
do res.
Te lé fo no: 697 326113

COMPRO:
Pa la car ga do ra con ca zo de ce real pa ra
trac tor John Dee re 3150 de do ble trac -
ción con ca bi na S.G.2.
Te lé fo no: 660 359841 /  690 157522

AGRICULTURA

VENTAS

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

VENDO: 
Alfal fa, hier ba, fo rra je y pa ja pa que te
gran de o pe que ño agru pa do. Po si bi li dad
de pues ta en des ti no
Te lé fo no: 649 298868

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

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

VENDO:
Ave na fo rra je y pa ja en te ra o pi ca da en
na ve o en des ti no. 
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Plan tas de cho po, to das las va rie da des,
se trans por tan a ca sa. 
Te lé fo no: 645 935705

VENDO:
Alfal fa de 1º ca li dad en pa que te gran de.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
Fo rra je de ve za, al fal fa y pa ja de tri go en
pa que te gran de.
Te lé fo no: 669 475527

VENDO:
Tan que de le che 850l. Mar ca Jappy
Te lé fo no: 629 418933

VENDO:
Alpa cas de 5 cuer das 130 de pa ga y 160
de fo rra je. Mez cla ave na-tri ti ca le.
Te lé fo no: 629 418933

COMPRAS

COMPRO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa.
Te lé fo no: 659 459385

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

GANADERÍA

VENTAS

VENDO: 
Tres ter ne ras par das de mon ta ña y dos
to ros li mu si nes.
Te lé fo no: 659 074205

VENDO: 
Va cas de cam po, pu ras y cru za das
Te lé fo no: 615 829282

VENDO: 
400 ove jas de le che, zo na bier zo, Te lé fo -
no: 670583470

VENDO: 
Ama rre pa ra ter ne ros, ce pi llos eléc tri cos
pa ra lim pie za de va cas; dos arro ba de ras
Pe lli te ro; dos gru pos hi dráu li cos pa ra
arro ba de ras; des pie ce tan que de le che,
ra dia dor, bom ba de agua, etc; cu bícu los
pa ra va cas. To do ello eco nó mi co. 
Te lé fo no: 687 580471

COMPRAS

COMPRO:
Ove jas y va cas de de se cho y de vi da.
Cor de ros, ca bras y ca bri tos. Pa go al con -
ta do.
Te lé fo no: 639 336342

VARIOS

VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885 

VENDO O ALQUILO: 
Na ve ga na de ra a 18 km de León, ser vi -
cio de agua y luz in de pen dien tes y 40 Ha
de te rre no. 
Te lé fo no: 630 525317

VENDO: 
2000kg de res tos de se lec cio nar ve zas
muy ba ra tos. 
Te lé fo no: 696 519800

VENDO: 
Pro tec to res pa ra to do ti po de ár bo les
Te lé fo no: 645 935705

VENDO:
Ca sa en Alcue tas de 120m2 aprox, 4hab, 
sa lón co ci na y cuar to de ba ño. Ca le fac -
ción y agua ca lien te gas-oil. Pa tio con
po zo y cua dras 450m2 aprox. 
Te lé fo no: 987 750151

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

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

VENDO: 
Fiat 980E en per fec to es ta do.
Te lé fo no: 629 858841

VENDO: 
So lar ur ba no edi fi ca ble en Ve li lla de Val -
de ra duey de 752m2. 
Te lé fo no: 616 741451

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