CampoAbulenseSeptiembre2018_1 04/10/2018 12:42 Página 1

www.asajaavila.com

Nº 57

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018

SUMARIO

ASAJA de Ávila pide respeto
hacia sus socios y la Iglesia
Católica
Pág. 3

ASAJA solicita controles ante la
Peste Porcina Africana Pág. 5

Atento a los precios de los
principales mercados de
ganado y cereales
Pág. 8

EL PLAZO
PARA EL
SEGURO DE
COLZA, HASTA
EL 31 DE
OCTUBRE

Por fin será obligatorio
identificar el origen del país de
ordeño de la leche y derivados

Esta es una reivindicación histórica de ASAJA
ASAJA CRITICA EL COSTE
DE INSUMOS EN

CAMPAÑA DE SEMENTERA
Pág. 12

Página. 11

ASEGURA CON ASAJA

TUS SEGUROS AGRARIOS,
HAY NOVEDADES EN
PLAZOS

Páginas 13 a 15

ASEGURA EN ASAJA, INFÓRMATE
SOBRE LOS SEGUROS AGRARIOS
CONFÍA EN NOSOTROS,
SOMOS ESPECIALISTAS

M

rca
ás ce

!
de ti!

!

CampoAbulenseSeptiembre2018_2_Maquetación 1 04/10/2018 12:58 Página 1

2 l Opinión

ASAJA-ÁVILA

Septiembre - Octubre de 2018

CARTA DEL PRESIDENTE

Joaquín ANTONIO PINO

¡Cambiemos la orientación de
la política medioambiental!

E

n los últimos tiempos son innumerables los obstáculos que agricultores y ganaderos

nos encontramos para desarrollar nuestra actividad económica, la producción de ali-

mentos. Una de las causas es la concepción de la política de medio ambiente llevada

a cabo estos años, cuyas consecuencias comenzamos a padecer. El caso más extremo y la

mayor sin razón es el lobo. Una especie que está expulsando al ganadero y la ganadería extensiva

de las zonas donde tradicionalmente se ha explotado, y todo ello debido a un erróneo y mal diseño

de los sucesivos planes de conservación y gestión de este cánido llevados años atrás por las di-

ferentes Administraciones Públicas. Se los ha ido de las manos. Ahora no es el lobo el que se en-

escapamos los agricultores. La prohibición de las

quemas controladas de rastrojos, que también
sufre el sector ganadero en los montes, conlleva

una mayor afectación de nuestros cultivos por nuevas plagas. Nuevas plagas y malas hierbas

que ocasionan grandes desembolsos por nuestra parte para combatirlas, aparejado de una

mayor necesidad del uso de productos fitosanitarios en nuestras explotaciones del que se

encuentran encantados grandes multinacionales, pero que ningún beneficio tienen para el medio

ambiente. Una medida, la prohibición de las quemas controladas, que se vuelve en contra del

cuentra en peligro de extinción, sino los ganaderos que, impotentes ante una sociedad que no

propio medio ambiente. Los daños ocasionados a nuestros cultivos por conejos y jabalíes, las

ganadería extensiva, actividad económica sostenible que han venido desempeñando durante

ganaderos en nuestros pueblos, o la imposibilidad de cobrar las ayudas de la PAC al no ser

les escucha y una Administración que mira hacia otro lado, son expulsados de su territorio y la

siglos, pende de la cuerda floja. Otra complicación, que en ciertas zonas de nuestra provincia los

trabas a la hora de obtener permisos y licencias medioambientales para poner en marcha proyectos

superficie elegible los pastos afectadas por incendios durante un largo periodo de cinco años, son

ganaderos padecemos también ocasionado por la fauna silvestre, es la transmisión de enfermedades

algunos de los problemas que día a día nos encontramos para desarrollar nuestra actividad bajo

cabras, corzos o ciervos en las zonas de montaña conlleva una mayor interacción con nuestros

Cambiemos la orientación del desarrollo y ejecución de la política mediaombiental! Bajo el actual

a nuestra cabaña ganadera. La desequilibrada población existente actualmente de jabalíes,

animales domésticos, que comparten pastos y zonas de abrevadero, y que aprovechan los

agentes patógenos de las enfermedades infecciosas y parasitarias para subsistir y combatir el

el pretexto, los intereses y la maraña burocrática que se ha creado alrededor del “medio ambiente”.

enfoque de confrontación con todas las actividades económicas tradicionales desarrolladas durante

siglos en nuestros pueblos estamos abocados al abandono, el incremento de los incendios, la

avance de los programas oficiales de lucha y erradicación de enfermedades animales, muchas

despoblación y el fracaso. Para hacer frente al reto demográfico y fijar población joven en el medio

salvaje en un problema de salud pública. La fauna ocasiona pérdidas directas al sector ganadero

sanidad bajo el enfoque propugnado a nivel mundial “una sola salud: humanos, animales y medio

de ellas transmisibles al hombre como la tuberculosis, convirtiéndose de este modo la fauna

(sacrificio de animales, devaluación del precio de los terneros, problemas de movimiento, etc), a

las administraciones públicas a causa de los costosos programas oficiales que año a año se
deben poner en marcha, y la fauna también se convierte en una amenaza real hacia el hombre

por la transmisión de enfermedades. Y a esta alocada y mal enfocada política ambiental tampoco

rural es necesario no enfrentar el medio ambiente con el agricultor y el ganadero y abordar la

ambiente”. Cuestiones indispensables para lograr una agricultura y una ganadería rentables, sos-

tenibles y competitivas en un contexto de globalización y de obligación moral de alcanzar la

seguridad alimentaria universal y para frenar la sangría de activos en el medio rural.
Artículo publicado el día 19 de septiembre en el especial Feria de Muñana del Diario de Ávila.
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ASAJA de Ávila no tolerará más
mamarrachadas de la UPA-Coag
ASAJA ÁVILA EXIGE RESPETO HACIA LA IGLESIA

Ellos solos quedan retratados y desacreditados
ASAJA-Ávila
El encuentro del pasado verano
del Comité Ejecutivo de ASAJA
de Ávila con el Obispo de Ávila,
Don Jesús García Burillo, para
trasladarle el agradecimiento de
cientos de agricultores y ganaderos de la provincia por su mediación ante el Señor, fue aprovechado por la organización UPA-Coag
de Ávila para mostrar, una vez
más, su inquina hacia ASAJA, y
de paso su animadversión hacia la
Iglesia Católica.
Desde ASAJA de Ávila ha
puesto de manifiesto su disconformidad con esta organización que
se encuentra dirigida por un jubila-

do, quien busca el continuo
enfrentamiento entre las organizaciones de la provincia, en vez de la
unidad de acción, que es lo que
desean los trabajadores del campo.
El propio presidente provincial de
ASAJA, Joaquín Antonio Pino, ha
apostillado que no se puede entender la descalificación, sin motivo
ninguno, aunque reconocen que
desde la UPA esta práctica es la
habitual.
ASAJA se niega a participar de
enfrentamiento a cualquier precio,
como llevan a cabo desde UPA con
su presidente a la cabeza, siendo
éste un sindicalista jubilado que se
perpetúa en el cargo desde hace la

El Obispo de Ávila, Jesús García Burillo con el Comité Ejecutivo de
ASAJA de Ávila
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Quintiliano Pérez Bonilla ofrece las
pautas sobre como evitar la peste porcina
ASAJA-ÁVILA
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4 l Actualidad

Exigir la desinfección de los vehículos de transporte o circular con la guía de origen y sanidad
ASAJA-Ávila
Quintiliano Pérez Bonilla, Doctor
en Veterinaria, Académico de
Número de la Real Academia de las
Ciencias Veterinarias de España,
Presidente de la Asociación del
Cuerpo Nacional Veterinario, especialista en sanidad animal y ganadero. Con este currículum es a él a
quien se ha de acudir para poner
sobre la mesa alguno de los aspectos
relevantes en torno a la peste porcina africana, no en vano él fue uno de
los responsables de la erradicación
de la PPA en España a comienzos de
la década de los 90.
Fue el pasado 13 de septiembre
cuando Bélgica confirmaba la presencia de esta enfermedad en su
territorio. Muchas fueron las preguntas que se quedaron en el aire y
ASAJA quiso mostrar también su
posicionamiento. En palabras de
Pérez Bonilla en España ya tenemos
conocimiento de lo que supone esta
enfermedad porque se padeció
durante bastantes años en la segunda mitad del siglo XX. Recuerda
que el primer foco se produjo en el
año 1962, de un virus procedente de
Portugal en una explotación de
Badajoz. Es ahí cuando incide en
que la peste porcina africana afecta

Quintiliano Pérez Bonilla junto a Joaquín Antonio Pino

exclusivamente al cerdo y jabalíes y
no afecta al resto de animales, ni por
ende a la especie humana. Asimis-

mo, estima oportuno poner los
mecanismos adecuados en marcha
para poder erradicar la peste porcina
africana. Asevera no obstante que
en España existe un plan de vigilancia activa con controles exhaustivos
y permanentes, por todo el territorio
nacional. Lo que es vital a su juicio

es que el país compruebe que no
entra ningún animal afectado por la
enfermedad, ni carne. Otro de los

puntos donde pone la mirada es en
la entrada de jabalíes salvajes de
cualquier país. En palabras del Doctor en Veterinaria lo que es sumamente importante es cumplir fielmente las normas actuales en vigor,
como son: exigir la desinfección de
los vehículos de transporte y circu-

lar con la guía de origen y sanidad.
Ha querido lanzar también un mensaje a los consumidores ya que ellos

pueden contribuir a que la enfermedad no se propague, no comprando

productos, embutidos, carnes sin la
preceptiva etiqueta sanitaria. Ese es
un paso clave, dice, para evitar la
propagación de la peste porque
algunos productos pueden proceder
de explotaciones clandestinas.
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ASAJA comparte la preocupación de las
autoridades sanitarias y la ciencia
ASAJA-ÁVILA

Septiembre - Octubre de 2018

ASAJA solicita que se extremen los controles en la entrada de animales y productos cárnicos

ASAJA-Ávila
ASAJA comparte la preocupación de
las autoridades sanitarias y del mundo de la ciencia veterinaria por el
riesgo de que los focos de peste porcina africana, detectados en Centroeuropa, se propaguen a nuestro
país. Según la organización agraria
esta enfermedad, altamente contagiosa y sin riesgo alguno para el ser
humano, provocaría auténticos estragos en la cabaña ganadera porcina
con consecuencias devastadoras para
la economía agraria, la industria
agroalimentaria y la balanza comercial exterior de nuestro país.
ASAJA de Castilla y León, que se
reunió con la Dirección General de
Producción Agropecuaria de la Junta
de Castilla y León para abordar esta
cuestión, ha pedido a las autoridades
con competencias en sanidad animal
que extremen los controles en la
entrada de animales y productos cárnicos que supongan el más mínimo
riesgo de difusión de la enfermedad,
y particularmente exige que se
garantice que ninguna pieza de jabalí, viva o muerta, atraviese nuestras
fronteras, como sí ha ocurrido hasta

Explotación de porcino

fechas recientes.
ASAJA pide a las empresas ganaderas del sector porcino que paralicen
las importaciones de lechones procedentes de otros países europeos con
destino al cebo en nuestro país, y
más en concreto en Castilla y León,

pues el sector del porcino español
tiene la suficiente dimensión como
para no depender de la compra de
animales ni de material genético de
otros países.
Además, la organización agraria insta a los ganaderos a que de la mano

de sus veterinarios y de las autoridades sanitarias de la Junta, extremen
todas las medidas de bioseguridad
hasta que de nuevo se minimice el
riesgo de epizootia.
ASAJA recuerda que el sector porcino de la Comunidad está en auge.
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ASAJA solicita a Virginia Barcones
que defienda al sector en Madrid
ASAJA TRANSMITE EL MISMO MENSAJE DENTRO QUE FUERA DE LOS DESPACHOS

ASAJA-Ávila
La Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León, constituida por los responsables de la organización en las
diferentes provincias más el presidente y secretario regionales, Donaciano Dujo y José Antonio Turrado,
ha celebrado un encuentro institucional con la responsable de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma, Virginia Barcones, en la
que participó el presidente provincial
de ASAJA en Ávila, Joaquín Antonio
Pino.
ASAJA considera clave el papel de la
delegada del Gobierno para que tenga
siempre en cuenta sus orígenes rurales y se constituya en “correo y altavoz” eficaz que transmita las demandas de los agricultores y ganaderos de
Castilla y León, demandas que pasan
en primer lugar por el mantenimiento
del presupuesto que Europa destina al
sector agroganadero.
Además, ASAJA ha defendido una
estrategia hidráulica que pase por
modernizar el regadío y también por
aumentar las reservas, invirtiendo en
nuevas capacidades de almacenamiento allí donde haya posibilidades
y exista demanda. También ha pedido
la OPA a Virginia Barcones que propicie la interlocución con el nuevo
Ministerio para la Transición Ecológica, “porque es fundamental que se
entienda el compromiso del sector
agroganadero con el medioambiente

La Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León reunidos con la Delegada del Gobierno en la Comunidad, Virgina Barcones

y la biodiversidad. ASAJA ha expresado a Barcones su preocupación por
la posibilidad de que se graven con

más impuestos a los carburantes, así
como por las limitaciones en el uso
del diésel. A parte de otros temas profesionales, los responsables de ASAJA han transmitido a Virginia Barcones su preocupación por la inseguridad en el medio rural. “En los pueblos reside sobre todo gente mayor
para la que es muy importante saber
que no están solos”, apuntaba Donaciano Dujo.
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ASAJA reclama medidas
para atajar el despoblamiento

HAN DE PONERSE EN MARCHA MEDIDAS URGENTES PARA UNA REACTIVACIÓN

ASAJA-Ávila
El Consejo Económico y Social,
CES, presenta un informe, dirigido
por ASAJA, que pone de manifiesto
los problemas que afectan al medio
rural y apuesta por medidas urgentes
que propicien su reactivación.
El experto en temas laborales de
ASAJA Nacional y presidente de la
Comisión de Trabajo del CES, Juan
José Alvarez Alcalde, ha presentado
en el Consejo Económico y Social
un paquete de medidas, propuestas
por esta Organización y que el CES
hace suyas, que se consideran
imprescindibles para atajar los graves problemas que sufre el mundo
rural como son el abandono de
poblaciones, el desempleo, la escasez de infraestructuras y la falta de
oportunidades. Con este conjunto de
medidas urgentes contribuiríamos a
la reactivación económica y social
de las zonas rurales. El informe, dirigido por ASAJA, pone de manifiesto
los problemas que afectan al medio
rural, un espacio que ocupa el 85%
del territorio, alberga al 20% de la
población española, concentra todos
los recursos naturales y buena parte
del patrimonio histórico y cultural y
ubica toda la actividad económica
del sector agropecuario, encargado
de proporcionar alimentos sanos y de
calidad a los ciudadanos y garantizar

Actualidadl 7

Septiembre - Octubre de 2018

Luis Planas aboga por una
PAC que contribuya a reducir
la brecha entre la sociedad
rural y la urbana

En el Consejo informal de ministros de
Agricultura de la UE, en Schloss Hof
(Austria)

El ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, ha participado en el Consejo informal de ministros de Agricultura de la Unión
Europea, que se ha celebrado en el
castillo austriaco de Schloss Hof,el
25 de septiembre, donde se ha debatido sobre la revitalización de las
áreas rurales y la producción de alimentos de calidad.

En su intervención, Luis Planas ha
señalado que la Política Agrícola
Común 2021-2027 debe contar con
los instrumentos necesarios que
permitan mantener la actividad agraria en todo el territorio y particularmente en las zonas más
desfavorecidas, haciendo frente al
mismo tiempo a los retos de futuro
del medio rural. Entre ellos, Planas
ha citado la necesidad de reducir la
brecha que existe entre la sociedad
rural y la urbana en términos de
renta y en el acceso a los servicios y
nuevas tecnologías.

Vista aérea de la localidad abulense de Cabañas

la gestión sostenible del medio natural.
Las comunidades autónomas que
más sufren estos problemas son las
del interior de España (Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Aragón,
o Extremadura) donde en amplias
zonas del territorio se observa un
alarmante descenso y envejecimiento de la población. También ocupan
un lugar relevante en el informe las
carencias de infraestructuras y la falta de equipamientos (redes energéticas y digitales, distribución de agua,
etc.) y servicios (sanitarios, educati-

vos y de ocio) así como la ausencia
de alternativas laborales para buena
parte de la población.
ASAJA tiene claro que ante esta
situación resulta imprescindible
reactivar el medio rural en tres niveles básicos: desde el punto de vista
económico, impulsando políticas de
promoción empresarial para reforzar
la capacidad económica del medio
rural, con especial atención a la creación y desarrollo de industrias agroalimentarias; En lo social promocionado el empleo. Y desde el punto de
vista medioambiental priorizando el
ASAJA DE ÁVILA PARCITIPA EN
UNA JORNADA DE
COOPERATIVISMO AGRARIO

El pasado 4 de septiembre
ASAJA de Ávila participaba de
las IX Jornadas de Cooperativismo Agrario que organiza el
periódico El Norte de Castilla
con la presencia de la Consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos y el
Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Luis Planas.
Allí aseguró que los aspectos
de la nueva PAC son una
"cuestión de Estado".

En este contexto, Planas ha destacado el papel de las ayudas directas
en el primer pilar, y de los pagos
destinados a zonas con limitaciones
naturales, en el segundo, para mantener la estabilidad en los ingresos
de los agricultores y la rentabilidad
de las explotaciones, sobre todo en
las zonas más desfavorecidas.

Asimismo, Planas ha asegurado que
la nueva “Arquitectura Medioambiental” de la PAC para el próximo
periodo, puede ser una oportunidad
para facilitar la transición hacia prácticas y modelos de producción más
compatibles con el clima y el medio
ambiente. Todo ello, ha añadido, a
través de un enfoque progresivo en
la aplicación de los requisitos medioambientales, incentivador de las
prácticas agrícolas en favor del
clima y el medio ambiente, y acompañado de una transferencia eficaz
y rápida de la innovación y el conocimiento.

Los nuevos autónomos de
municipios pequeños pagarán
la tarifa plana durante dos años
Los nuevos autónomos de municipios con menos de 5.000 habitantes
podrán beneficiarse ya del pago de
la tarifa plana de 50 euros durante
24 meses. Esta norma, que entró en
vigor el 1 de agosto, beneficiará a
los trabajadores por cuenta propia
que se hayan dado de alta después
de esta fecha, ya que no es una medida retroactiva, según ha recordado
ATA en un comunicado.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 recogían esta
modificación de la tarifa plana por la
que se amplía la bonificación.
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ASAJA-ÁVILA

ASAJA denuncia las subidas de los
insumos en el comienzo de siembras

ASAJA exige que los anticipos de la PAC lleguen con premura

ASAJA-Ávila
Pese a que el tiempo seco de septiembre no acompaña, los agricultores van afrontando las tareas preparatorias de la nueva sementera. Una
nueva campaña de siembras que
preocupa a ASAJA, porque los precios de dos de los principales insumos, el gasóleo y el fertilizante, se
han disparado.
Según los cálculos de la OPA, respecto a otoño de 2017, año en el que
los costes de producción ya eran
altos, en los últimos doce meses se
ha elevado alrededor de un 30 por
ciento el precio del carburante y

más del 10 por ciento el de los abonos, cotizaciones que por el
momento siguen al alza en los mercados de futuros. Según ASAJA la
partida de sementera 2018 costará a
los agricultores de Castilla y León al
menos 38 millones de euros más
Los agricultores se embarcan con
máxima cautela en esta nueva
sementera. La sequía de las últimas semanas no anima la siembra
de colza o veza, los cultivos más
madrugadores. Y los agricultores
miden cada gasto porque de ello
depende el escaso margen de rentabilidad que les queda. Por ello,

Campo preparado para las labores de siembra

ASAJA pide a la Consejería de
Agricultura y Ganadería que,
como otras campañas, se esfuerce
para que lleguen lo antes posible

PRECIOS AGRARIOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Maíz

Producto

Trigo panificable
Cebada

Centeno
Avena

Paja (paq. grande)

Paja (paquete peq.)
Cochinillo

Cerdo selecto
Cerdo normal
Cerdo graso

Ibérico de bellota

Ibérico de recebo

Ibérico cebo campo
Ibérico de cebo
Lechazo

Cordero (19 a 23 Kg.)
Cabrito lechal

Bovino < 12 meses

Ternera > 12 meses

Añojos

Novillos

Unidad

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 1

€/t

190

190

190

187

€/t

172

€/t

178

€/t

163

€/t

134

€/t
€/t

36

€/Ud. (4,5 a 7 Kg)

-

32

€/Kg

1,09

€/Kg

1,40

€/Kg
€/Kg
€/Kg
€/Kg

172
178
163
134
36
-

32

1,11

187
178
163
134
36
-

32

-

-

2,11

-

€/Kg

3,05

3,05

3,05

€/Kg
€/Kg
€/Kg

€/Kg
€/Kg

4,60
4,10
4,09
3,99
2,43

4,70
4,07
4,09
3,96
2,40

4,90
4,07
4,09
3,96
2,40

Las Cogotas

2,01
3,00
5,00
4,04
4,09
3,93
2,37

El Burguillo

Charco del cura
Rosarito

VOLUMEN EMBALSADO

52,06%
51,54%
89,78%
10,30%

AGROAMBIENTALES Y DE

AGRICULTURA ECOLÓGICA

El plazo termina el 25 de octubre.

El montante total de las ayudas es de de 7

millones de euros, repartido como sigue:

*Agroecosistemas extensivos de secano en

*Apicultura para la mejora de la biodiversi-

-

EMBALSES DE LA PROVINCIA
59 Hm3
201 Hm3
35 Hm3
82 Hm3

INCORPORARSE A PROGRAMAS

-

FUENTE: Mercado Nacional de Ganados de Medina del Campo (ovino), Mercado de Ganado de Talavera de la Reina (cabrito), Lonja
Agropecuaria de Segovia (porcino capa blanca) y Lonja de Salamanca (cereales, porcino ibérico y vacuno).

CAPACIDAD

CONVOCADAS LAS AYUDAS PARA

humedales de importancia internacional:

4,40

2,02

Datos

1,17

4,45

2,02
4,45

32

2,10

2,02
4,45

-

2,11

€/Kg
€/Kg

36

1,35

-

2,11

134

1,38

1,10

-

163

1,18

1,10

-

176

1,11

1,08

1,41

184

los fondos presupuestarios para
abonar el anticipo de las ayudas de
la Política Agraria Común, proporcionando cierta liquidez.

200.000 euros.

dad: 500.000 euros.

*Aprovechamiento

forrajero

extensivo

mediante pastoreo con ganado ovino y/o caprino: 1.000.000 euros.
*Cultivos

agroindustriales

1.000.000 euros.

sostenibles:

*Cultivos permanentes en paisajes singulares:
50.000 euros.

*Gestión sostenible de superficies forrajeras
pastables y apoyo a los sistemas tradicionales
de pastoreo trashumante: 350.000 euros.
*Producción integrada: 100.000 euros

*Mantenimiento de razas autóctonas puras en

peligro de extinción: 300.000 euros.

*Adopción de prácticas y métodos de agricultura ecológica: 2.000.000 euros.

* Mantenimiento de prácticas y métodos de

Fuente: CHD y CHT

agricultura ecológica: 1.500.000 euros.
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ASAJA-ÁVILA

Atrás dejamos una
campaña buena de cereal
PEOR QUE EN OTRAS ZONAS DE CASTILLA Y LEÓN

Ha sido un año abundante en paja y pastos para la ganadería
ASAJA-Ávila
Los responsables regional y provincial de ASAJA, Donaciano Dujo y
Joaquín Antonio Pino, presentaron
en Ávila un balance de la campaña
de cereal, que en la provincia ha
resultado en general buena, aunque
peor que en otras zonas de Castilla y
León.
La provincia de Ávila es la que
menos rendimiento ha tenido en trigo y en cebada, con unos rendimientos medios de alrededor de
3.000 kilos la hectárea, mientras
que en el conjunto de Castilla y
León la media se ha situado en unos
3.800 kilos.
El presidente provincial, Joaquín
Antonio Pino, ha puesto de manifiesto que se está avanzando en nuevas tecnologías, innovación y fertilizaciones y eso tendrá su repercusión tanto en Ávila como en otras
provincias de la comunidad.
También, ha subrayado, se ha obtenido esta cosecha gracias a la climatología de esta primavera.
Aunque Ávila no fue de las provincias más afectadas por las tormentas
de verano, sí golpeó el pedrisco
sobre todo en la zona de Madrigal
de las Altas Torres. Ya realizadas las
peritaciones, los agricultores afectados cobraron el mes de agosto las
indemnizaciones.

Agricultura l 9
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Breve

Malas prácticas
bancarias con los
préstamos de la
sequía

Ya lo criticaba en otras ocasiones la
Asociación Agraria Jóvenes Agricul-

tores (ASAJA) de Ávila. De nuevo
la banca no hace lo correcto con los

trabajadores del campo.

En esta ocasión, han sido varios

socios de ASAJA León, quienes a

través de la OPA han realizado diver-

sas reclamaciones, ya que las entidades bancarias les obligaron a suscri-

bir un seguro de vida para formalizar

los préstamos de la sequía del año
pasado. Ahora ha sido el Departa-

mento de Conducta de Mercado y

Reclamaciones del Banco de España

el que ha emitido el primer informe
con respecto a las reclamaciones de

ASAJA-León. ASAJA consideró esa
Rueda de prensa sobre el balance de la cosecha 2018

Ganadería

También es importante destacar que
las lluvias repercutieron en que el
año sea abundante en paja y generoso en pastos.
El presidente provincial de ASAJA,
Joaquín Antonio Pino, hizo hincapié también en la importante recolección de forrajes con la que se ha
saldado la campaña, sobre todo
para tener acopio de pastos para el
invierno, lo cual abarata los costes
fijos que afrontan los ganaderos.
Hay que tener en cuenta que Ávila
es la segunda provincia de Castilla y
León con mayor número de cabezas
de ganado, solo por detrás de Sala-

manca.
Por su parte, el presidente regional
de ASAJA, Donaciano Dujo, auguró que este año el cereal debería
valer más que la campaña pasada.
En este sentido Dujo, también ha
animado a los agricultores a espaciar las ventas de cereal, metiéndose
de lleno en meses como octubre o
noviembre, cuando los precios están
más asentados.
Recordaba Dujo que la cosecha
europea no ha sido la esperada, y
ello ha podido ayudar a España en
los precios, aunque no como debiera, y eso lo han notado los trabajadores del campo.

como una práctica abusiva, ya que

en el convenio firmado por los ban-

cos con la Junta de Castilla y León
no figura ese requisito, y para más

inri, el préstamo estaba previamente

avalado por la empresa pública
SAECA.

Ante este hecho, ASAJA de Castilla

y León ha criticado la callada por

respuesta de la Consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos

que optó por el silencio y quedarse

muda. Y es que además de quejarse

ante los servicios de atención al

cliente de cada entidad y después al
Banco de España, pusieron los

hechos en conocimiento de Milagros

Marcos, sin obtener respuesta, algo

que beneficia a los grandes bancos y
no a los agricultores y ganaderos.
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ASAJA-ÁVILA

La importación hunde los
precios del girasol

Bonificación de
intereses en
préstamos
preferenciales

ASAJA-Ávila

reses en préstamos preferenciales

PESE A UNA BUENA PRODUCCIÓN

Castilla y León lidera por primera vez la producción nacional

Breves

La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha convocado las ayudas

destinadas a la bonificación de inteformalizados por titulares de explo-

Ha comenzado la cosecha de girasol

taciones agrarias de Castilla y León,

en Castilla y León, con unas produccio-

nes en general buenas y muy por enci-

ante las pérdidas y daños sufridos en

seco. Sin embargo, los desequilibrios

máticos adversos acaecidos en la

las producciones por fenómenos cli-

ma del año pasado, extremadamente

campaña agrícola 2016-2017.

en el mercado por culpa de una impor-

El presupuesto total asciende a

tación masiva de pipa desde Europa del

10.700.000 euros en anualidades.

Este, de Ucrania principalmente, pre-

Son beneficiarios de estas ayudas las

sionan a la baja los precios, que apenas

personas físicas y jurídicas titulares

cubren los costes de producción.

de explotaciones agrarias inscritas

Eso explica que era principal comu-

nidad autónoma productora, Andalu-

en el Registro de Explotaciones

nativas, reduciendo de forma importan-

(REACYL), que formalizaron un

Agrarias

cía, haya elegido este 2018 otras alter-

te la superficie de girasol, lo que aúpa

por primera vez a Castilla y León, hasta

ahora segunda productora, al primer

Campo de girasol en la Moraña

tifique claramente la procedencia del

Premio Nacional
Joven Agricultor
Innovador

entre el 31 y el 33 por ciento de la pro-

escasas posibilidades de cultivos que

que cumplimos aquí”.

segunda comunidad autónoma produc-

existen en la meseta, y también porque

el girasol es una buena alternativa agro-

Producciones

Este año 2018 se han sembrado en

nómicamente, puesto que las labores se

Castilla y León 281.208 hectáreas de

chado, y porque por sus características

año 2017 y que representa un incre-

realizan cuando el cereal ya está cosecontribuye a un buen estado de las par-

celas”. Sin embargo, las reiteradas pér-

didas que soportan los agricultores

hace temer una reducción progresiva
de la superficie, “porque los precios

que se pagan no lo hacen rentable y

apenas cubren los gastos de produc-

ción, incluso sumando la ayuda por

girasol, que son 15.103 más que las del
mento del 5,7 por ciento. Nuestra

región tiene el 38,3 por ciento de la

superficie nacional de girasol, siendo la

comunidad autónoma que más siem-

bra, por delante de Andalucía y Castilla

La Mancha. En el caso de la provincia

de Ávila hay 5.960 hectáreas. La mayor

medios de 1.340 kilos por hectárea.

ducción de girasol nacional, siendo la
tora, por detrás de Andalucía, aunque

este año, si las previsiones se confir-

man, vamos a ser la primera, con una

mayor participación en el total. En el

caso de Ávila de 5.383 toneladas.

Los precios no acompañan

Sin embargo, el precio no está

acompañando a los incrementos de

339 y en 2017, 315 euros por tonelada.

regadío. Por ello, la llave de la produc-

Autónoma, en 2018 todavía no ha

En las lonjas de la Comunidad

ción en Castilla y León está en las llu-

masiva, bien como pipa o directamente

ocurrido este año excepcional, que han

más altas que en Castilla y León) las

los países ribereños del Mar Negro.

sobre la media.

para el girasol convencional.

vaban en buena parte a la producción

últimos datos facilitados por la Junta de

Comunidad Autónoma es el escaso

Años atrás estas importaciones se deri-

de biodiésel, que hoy por hoy está en

permitido elevar las producciones
En cuanto a la producción, según los

Castilla y León, de julio de 2018, se

declive, con lo cual el destino principal

espera alcanzar las 376.565 toneladas,

este sentido, ASAJA pide que “se iden-

ciento respecto a la cantidad cosechada

del aceite es el consumo humano. En

lo que supone un incremento del 34 por

ha recaído en esta ocasión en

Lúpulos Cantaleón.

Este será el proyecto que represente

a España en la convocatoria europea

de Joven Agricultor 2018. En la jor-

tes de la Comisión Europea, del

Los desajustes del mercado están

como aceite, de girasol procedente de

dor promovido por ASAJA Nacional

León ha bajado un 12,5%, siendo en

2015 de 360 euros la tonelada, en 2016

parte del girasol se siembra en secano,

vias de primavera y verano, como ha

El V Premio Nacional Joven Innova-

nada anual de Jóvenes Agricultores

3 años el precio medio en Castilla y

apenas un 11,5 por ciento se cultiva en

causados principalmente por la entrada

ayudas concluye el 17 de octubre.

superficie y producción. En los últimos

hectárea que recibe como oleaginosa”,
apunta la OPA.

la Orden AYG/546/2017.

Castilla y León, normalmente, aporta

otros países no existen los mismos con-

troles ni exigencias medioambientales

León

El plazo para poder acceder a estas

comunidad autónoma se están resis-

tiendo a abandonar el girasol por las

y

el año anterior, con unos rendimientos

aceite de girasol para que el consumi-

dor sepa que es español, porque en

Castilla

préstamo preferencial al amparo de

puesto por superficie y producción.

Para ASAJA, “los cultivadores de la

de

comenzado a cotizar el girasol, pero en

la lonja de Sevilla (donde suelen ser

últimas cotizaciones son 312-315 €/t
Otro problema añadido para la

peso de nuestra industria extractora,

que se agrupa principalmente en el sur

de España, dejando así un hueco en la

Comunidad de Castilla y León.

de ASAJA participaron representanministerio de Agricultura y expertos

que debatieron sobre los retos y

oportunidades para los jóvenes.
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Será obligatorio identificar el país de
ordeño y de transformación de la leche
UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA DE ASAJA

La norma, que entrará en vigor en tres meses, pondrá en valor la cadena de valor
ASAJA-Ávila
Que en el etiquetado de la leche y
los productos lácteos se indique claramente su origen es una reivindicación histórica de ASAJA, y por fin
será una realidad. El Consejo de
Ministros aprobó el pasado 21 de
septiembre, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto por el
que se establece la obligatoriedad
de incluir la indicación de origen en
el etiquetado de la leche y los productos lácteos. La normativa responde a la necesidad de dar solución al consumidor actual, que valora la transparencia y la información
del origen de los alimentos que consume. Además, comenzará a aplicarse dentro de unos meses, por lo
que la industria láctea tendrá tiempo
para adaptarse
Con esta medida, el etiquetado de la
leche y los productos lácteos elaborados en España deberán identificar
el “país de ordeño” y el “país de
transformación” de la leche utilizada como materia prima.
Cuando el país de ordeño y/o de
transformación sea exclusivamente
España, siempre deberá indicarse
“España” y no se podrá sustituir por

Explotación de vacas de leche en la provincia de Ávila.

la expresión “UE”. Sin embargo,
cuando la leche no sea exclusivamente española, tendrá que indicarse “País de ordeño” y “País de transformación”, seguidas del nombre
del/los
Estados
Miembros
(EEMM), o “UE”, “fuera de la UE”,
“UE y fuera de la UE”. De esta forma, la etiqueta de estos productos
distinguirá claramente la leche
ordeñada y transformada en España.
Con la aprobación de esta norma, es
la primera vez que se regula en
España el etiquetado de origen obligatorio de un producto alimenticio

por iniciativa propia, sin que constituya un mandato de la normativa
europea, ya que el Reglamento de la
Unión Europea en vigor sobre información al consumidor, y en particular al etiquetado de alimentos, es
voluntario para cada país.
Afectará, por tanto, a productos
como:
*Leche y nata, sin concentrar, azucarar ni edulcorar de otro modo.
*Leche y nata, concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo.
*Suero de mantequilla, leche y nata
cuajadas, yogur, kefir y demás

leches y natas, fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, azucarados, edulcorados de otro modo
o aromatizados, o con fruta o cacao.
*Lactosuero, incluso concentrado,
azucarado o edulcorado de otro
modo; productos constituidos por
los componentes naturales de la
leche, incluso azucarados o edulcorados de otro modo, no expresados
ni comprendidos en otras partidas.
*Mantequilla y demás materias grasas de la leche.
ASAJA advierte que sin cofinanciación el sector lácteo no cumplirá.
ASAJA de Ávila participa en
la XI Jornada
Cinegético-Forestal
de ASAJA Córdoba

El presidente de ASAJA de
Ávila, Joaquín Antonio Pino,
ha participado el pasado 4 de
octubre en la XI Jornada Cinegético-Forestal de ASAJA de
Córdoba.
Ha intervenido en la mesa redonda: problemática y actualidad de la normativa
medioambiental y su incidencia
en las explotaciones forestales,
cinegéticas y ganaderas.
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En el ovino y caprino llevan varios
años soportando precios por debajo
de costes
COLAPSO EN EL SECTOR DEL OVINO

ASAJA-Ávila
Con el lema “Sin precios justos la
ganadería se acaba”, varios cientos
de ganaderos de ovino de leche de
Castilla y León han protestado el
pasado 30 de agosto frente a las
puertas de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en Valladolid. El
motivo una vez más son los ínfimos
precios que desde 2015 está recibiendo el sector, un precio que ni
siquiera cubre los costes de producción. ASAJA, junto a Uccl y varias
cooperativas del sector del ovino de
leche, respaldaron la convocatoria,
justo en un momento en el que el
precio pagado por litro de leche de
oveja está bajo mínimos, y las perspectivas no son nada positivas.
El sector del ovino de leche, de
indudable importancia socioeconómica en Castilla y León, no está
siendo apoyado ni por la Junta ni
por el ministerio de Agricultura, en
la defensa de un precio digno por la
leche que venden a las industrias,
para atender a sus pactos con la gran
distribución. Los bajos precios, que

Imagen de la manifestación llevada a cabo en Valladolid el pasado 30 de agosto

están muy lejos de cubrir los costes
de producción, no responden a
situaciones coyunturales de mercado, sino a la estrategia conjunta de
las industrias compradoras de
estrangular al sector primario desde
su situación de fuerza.
Aunque cada año más de un centenar las explotaciones abandonan, en
Castilla y León hay hoy unos 2.250
ganaderos profesionales de ovino
de leche, que aportan 295 millones
de los algo más de 500 millones de
litros que se producen en España. Es

decir, el 60 por ciento de la leche de
ovino se produce aquí, y también es
predominante el peso de la industria
quesera. Sin embargo, mientras hoy
el ganadero de Castilla y León recibe 71 céntimos por litro, en la vecina La Mancha está percibiendo 85,
“una diferencia de 14 céntimos que
son los que permiten vivir al ganadero”, subraya Donaciano Dujo,
presidente de ASAJA de Castilla y
León.
Además, hay que tener en cuenta
que el sector estima en alrededor de

84 céntimos los costes de producción por litro, lo que da una idea del
drama que viven nuestros ganaderos, que trabajan a pérdidas desde
hace mucho tiempo.
Para Donaciano Dujo, “la principal
culpable es la industria, pero también tiene que mover ficha la administración.
Ahonda, la consejera no es la culpable de que los precios sean bajos,
pero sí la responsable de defender al
sector frente a los intereses de la
industria y distribución”.

45 años a tu servicio

TODO EN EL MUNDO DEL TEJIDO

Labores, Patchwork, Carnavales, Semana Santa, fiestas
y ceremonias, Medievales, tapicerías, polipieles.
Confeccionamos tus cortinas, estores, paneles japoneses,
edredones...

C/David Herrero, 19
Tlf: 920222311
Ávila
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Infórmate en

ASAJA

Especialistas en seguros agrarios
Atención personalizada

El trabajo de todo el año, la dedicación, el esfuerzo de cada día, pero
también la inversión económica en
maquinaria, en semillas, en fitosanitarios y abonos, en piensos y forrajes, el dinero gastado en
veterinarios, medicamentos, en luz,
en agua, en combustible y un largo
etcétera. En el trabajo en el campo

o bien si hablamos de una explotación ganadera o bien en la agrícola,
nos jugamos demasiado como para
dejarlo todo a merced de cualquier
imprevisto.
Por eso desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
de Ávila te recomendamos que acudas a cualquiera de nuestras ofici-

nas, repartidas por toda la geografía
abulense, y te asesores con nuestros
técnicos de la mejor forma de asegurar tu trabajo.
Contamos con el respaldo de
ASEGASA, la Correduría de Seguros de ASAJA, te asesoramos sobre
los seguros y coberturas que más te
convienen, con productos exclusi-

vos para el sector y al mejor precio.
Recuerda que ASEGASA
es una de las diez Corredurías más
potentes a nivel nacional, y es garantía de calidad y de confianza en la
tramitación de seguros.
Todo son ventajas, ya que
los seguros de ASAJA son también
los más económicos.

SEGURO DE EXPLOTACIONES DE CULTIVOS
HERBÁCEOS EXTENSIVOS
COSECHA 2018 - 2019
¿QUÉ CULTIVOS PUEDO ASEGURAR?

Cereales de invierno y de primavera [trigo,cebada, centeno,
maíz...].
Leguminosas grano [vezas, guisantes, judías, garbanzos...].
Oleaginosas [colza y girasol].
Cultivados en parcela de secano y regadío cuyo destino sea
exclusivamente la obtención de grano o de semilla certificada.

¡ATENCIÓN!

¡MODIFICACIONES
CON RESPECTO A LA
CAMPAÑA ANTERIOR!

¿QUÉ OPCIONES DE SEGURO TENGO?

MÓDULO 1:
*Cubre todos los riesgos garantizados por explotación.

*Secano: permite escoger un capital garantizado del 50, 60 ó 70 %.

MÓDULO 2:

*Cubre riesgos por pedrisco, incendios, riesgos excepcionales por parcela, no nascencia, no implantación,
sequía y resto de adversidades climáticas por explotación.
*Posibilidad de poder escoger un capital garantizado del 50, 60 , 70 u 80 %.
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ASAJA-ÁVILA

SEGUROS DE CULTIVOS HERBÁCEOS. MÓDULOS 1 Y 2

SISTEMA DE CULTIVOS
SECANO

GRUPO DE CULTIVOS

PLAZO

CEREAL INVIERNO
LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS
( Cártamo y Girasol)

20 de diciembre
31 de octubre

OLEAGINOSAS
( Colza, Lino semilla y Camelina)

SECANO

REGADÍO

CEREAL INVIERNO
LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS

15 de junio de 2019
(Girasol:
15 de julio)

CEREAL PRIMAVERA

31 de julio

¡ATENCIÓN! PLAZOS DIFERENTES CON RESPECTO A LA CAMPAÑA ANTERIOR

SECANO

CEREALES DE INVIERNO, LEGUMINOSAS
Y OLEAGINOSAS (SOLO CÁRTAMO Y
GIRASOL)

20 de diciembre

RESTO DE OLEAGINOSAS ( COLZA, LINO
SEMILLA Y CAMELINA)

31 de octubre

SEGURO DE SANEAMIENTO GANADERO
•
•
•
•
•

¿QUÉ COBERTURAS ME OFRECE?

Riesgos climáticos, como nieve, caída de rayo, etc.
Ataque de animales salvajes o asilvestrados, como los LOBOS.
Saneamiento extra.
Privación de acceso a pastos.
Muchas garantías que te pueden detallar los técnicos cualificados
de ASAJA.

FIN DE PLAZO

Anual

SEGURO DE RC PARA EXPLOTACIONES

2018

Asegura ya con ASAJA tu explotación agrícola o ganadera:¡Desde sólo 175 euros! Con capital de responsabilidad civil de
300.000€ y de patronal de 150.000€, ambos ampliables.
MULTIRRIESGO DE EXPLOTACIONES: Ganado,Transformadores, líneas eléctricas y balsas.

SEGURO MULTIRRIESGO DE GANADO

- Muerte accidental: por incendios, caída de rayos, actos de
vandalismo, despeñamiento, ahogamiento o atropello de vehículo.
- Ataque de animales salvajes o asilvestrados, como los LOBOS.
- Robo y expoliación del ganado.
- Responsabilidad civil como propietario: en caso de que un animal
se escape y cause un acciente o daños a otros, por ejemplo.

SEGURO PARA TODO

- ¡Recuerda! En ASEGASA, la Correduría de Seguros de ASAJA, puedes encontrar la póliza de seguros que más se
ajusta a tus necesidades.
- Disponemos de una amplia gama de
seguros.
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SEGURO DE VIDA

¿ QUÉ COBERTURAS ME OFRECE?
- ASEGASA, la Correduría de Seguros de ASAJA te ofrece un seguro de vida con tarifas muy competitivas sobre
todo en su garantía principal de fallecimiento e invalidez por cualquier causa.

- Por menos de lo que cuesta un café al día, puedes garantizarte una cobertura completa.

- La tarificación de este seguro se adapta dependiendo de cada situación familiar (con o sin hijos) y lugar de residencia (provincia o medio rural) para que no pagues ni un céntimo de más por lo que no necesitas. Incluye la
cobertura por incapacidad permanente total por graves enfermedades.
- Puedes contratar servicios opcionales como segunda opinión médica, asistencia médica telefónica 24 horas y
anticipo de gastos de sepelio (hasta un máximo de 3000 €).

Automóviles Ken, S.L.
C/ Jorge de Santayana, 72.
05004 Ávila

Tel.: 920 351 213
Móvil: 619 492 729
Email: ventas@automovilesken.toyota.es
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AMFAR al lado de las
personas y el medio rural

AMFAR, PRESENTE EN HOMENAJES A LA TIERRA Y A PERSONAS ILUSTRES

Desde AMFAR se ensalza el papel de la mujer y los pueblos

ASAJA-Ávila
El verano es una época propicia
para celebración de actos culturales y de ocio, pues los pueblos se
llenan de vida.
Un ejemplo de esa intensa actividad es la localidad morañega de El
Oso, con su museo al aire libre pretende envolvernos en unas instantáneas del pasado para mirar hacia
el futuro. Ha sido en pleno mes de
agosto cuando se ha puesto en
marcha un nuevo espacio en la localidad. La presidenta de AMFAR
en Ávila, Maite Resina, también
participó como alcaldesa de la localidad de Santo Domingo de las
Posadas en un acto de homenaje a
dos vecinos ilustres del pueblo
como Clara Jiménez, miembro de
número de la Institución Gran
Duque de Alba (IGDA),y el dulzainero Aureliano Muñoz 'Polilo',el
Ayuntamiento les rindió homenaje
a los dos poniendo sus nombres a
dos calles.

Imágenes de actos llevados a cabo en El Oso y en Santo Domingo
de las Posadas

IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL

PARTICIPACIÓN DE ASAJA

El relevo generacional, el reconocimiento de la mujer y la adaptación digital son elementos clave
para el impulso de la actividad
agraria. Estas son sobre el papel
las medidas que se quieren poner
en marcha desde la cartera de Luis
Planas. Su Departamento tiene
entre sus objetivos prioritarios
mejorar la presencia de la mujer
en el medio rural e impulsar la
igualdad de género de forma plena
y total.
Entre las medidas que ha citado se

encuentra la evaluación de la efectividad de la Ley de Titularidad
compartida de las explotaciones
agrarias, para proceder a una
correcta aplicación de esta norma.
De igual forma, aseguran desde el
Ministerio, “España está defendiendo en las negociaciones de la
PAC la incorporación de la perspectiva de género en esta política,
impulsando la elaboración de
medidas específicas a favor de las
mujeres y el principio de igualdad
de género”. O así al menos lo ha
defendido Luis Planas.

ASAJA-ÁVILA

Breves

Nuevo pleno en el
Consejo provincial
de la Mujer del que
forman parte
ASAJA y AMFAR

El pasado 26 de septiembre se
celebraba en el salón de plenos de
la Diputación de Ávila una nueva
sesión del pleno del Consejo Provincial de la Mujer del que forman
parte ASAJA Y AMFAR.
Se dieron a conocer las líneas de
actuaciónllevadas a cabo por el
Consejo en los últimos meses y se
pusieron las bases sobre las actuaciones futuras. En breves días se
dará a conocer el nombre del municipio donde se celebrarán los actos
conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, así como la
fecha y lugar de celebración del
pleno extraordinario de esta efeméride en 2019.

Premio al municipio
más responsable
promovido por
AMFAR
CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS
MUJERES RURALES

Un año más, AMFAR ha puesto en
marcha el premio al municipio más
responsable. Han podido presentar
sus candidaturas los ayuntamientos, centros culturales, asociaciones, entidades públicas o privadas,
empresas; así como personas físicas de toda España. En pocos días
se dará a conocer el nombre del
galardonado.
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA TRAMITA
SUS IMPUESTOS SIN COSTE ALGUNO

AYUDAS PARA LA AFILIACIÓN DE MUJERES AL
MEDIO RURAL

29

Octubre

Este año, la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León ha modificado la normativa que regulará las subvenciones para el año 2018 dirigidas a promover la afiliación
de las mujeres del medio rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia
o autónomos, a través del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios. A partir de esta convocatoria, no habrá límites por edad.

De esta línea, que consiste en un porcentaje de ayuda sobre las cuotas de la Seguridad Social, podrán ser beneficiarias las mujeres del medio rural que se den de alta en el
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos durante el periodo interanual 2017-2018 que se marque en la próxima convocatoria.

En esta nueva convocatoria han quitado el requisito de tener 45 años o menos en el
momento de la incorporación al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios de la Seguridad Social. Debido a esto han creado un nuevo grupo, para las
mujeres con 55 años o más y aquellas que tengan la condición de víctimas del terrorismo o de violencia de género, independientemente de su edad, que se subvenciona con
un 75%. El segundo grupo, que tiene un 50% de ayuda, incluye a las mujeres de 41 hasta 54 años.
El plazo de presentación de solicitudes es del 1 al 29 de octubre.

IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS

Hasta el 31 de diciembre se puede solicitar la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) de los
consumos de gasóleo agrícola realizados en el año 2017.
El importe a devolver es de 6,37 céntimos por cada litro consumido (63,71€ por cada 1.000 litros).

Los socios de ASAJA pueden tramitar la devolución de este gravamen en cualquiera de nuestras oficinas, sin ningún coste adicional.
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CURSOS QUE IMPARTE ASAJA EN PRÓXIMAS FECHAS
TÍTULO

BIENESTAR ANIMAL TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS
BIENESTAR ANIMAL TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS
MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO

LUGAR

ARÉVALO

Del 16 al 19 de octubre

DIEGO DE
EL CARPIO

Del 17 al 23 de octubre

ÁVILA

ARÉVALO

MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO

ÁVILA

MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO

FECHAS

Del 16 al 19 de octubre
Del 22 al 26 de octubre
Del 22 al 26 de octubre

MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO

NAVARREDONDA
DE GREDOS

Del 29 de octubre al 5 de
noviembre
Del 29 de octubre al 2 de
noviembre
Del 29 de octubre al 14 de
noviembre
Del 29 de octubre al 14 de
noviembre
Del 29 de octubre al 14 de
noviembre

MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO

ÁVILA

Del 6 al 21 de noviembre

MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO

BIENESTAR ANIMAL TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS
MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO
MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO
MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO
MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO
MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO
MANIPULADOR FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO

ÁVILA

ARÉVALO
ÁVILA

CANDELEDA
ARÉVALO

Del 5 al 20 de noviembre

ÁVILA

Del 19 al 23 de noviembre

ÁVILA

Del 22 al 28 de noviembre

ARÉVALO

Del 21 al 27 de noviembre

CURSO DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA
RADIO

SER de Campo:
Emisión cada jueves 12:45 h en el
dial 94.2 FM

TELEVISIÓN

Campo abulense:
Emisión dos jueves al mes
Horario: 21:30 h.
Redifusión: 00:00 h mismo día de
emisión
10:45 y 16:00 h día siguiente

Fecha de comienzo: 5 de noviembre de 2018
Formación impartida on line
Requisitos:
Ser mayor de 16 años
Tener conexión a internet

Consta de dos bloques: uno general sobre la empresa agraria
y otro específico con materias como fitopatología.

SERVICIO JURÍDICO ESPECIALIZADO

Abogada especialista en Derecho Agrario ELENA CONDE. Consulta gratuita
para socios.
Horario presencial: Último viernes de mes, de 10:00 a 13:30 h. Oficina de
Ávila
Horario telefónico: Miércoles y viernes, de 10:00 a 13:30 h. Tel: 923 263 224

PRÓXIMAS CITAS:

26 de octubre y 30 de noviembre.
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1. MAQUINARIA

1.1 VENTAS

VENDO Máquina de herbicida marca
Berthoud 900l, 12 m. Tel: 625596552.
VENDO Sembradora combinada Supercombi 888 de 25 botas con carro.
Tel: 920309026
VENDO Abonadora arrastrada de 3.000
Kg marca Vicón. Tel: 622489559.
VENDO Grada de disco Gascon GRX
36. Sin uso. Como nueva.
Tel: 622489559.
VENDO Cosechadora
Deutz-Fahr
40604. Con 6.500 horas.
Tel: 622489559.
VENDO Arrancador de remolacha
marca Holguera de 3 surcos y bomba
de riego Homet accionada por toma de
fuerza. Tel: 625850853.
VENDO Grada de discos 32 x 26 marca
Martorell; 30 tubos de 133 mm y 90 de
108 mm, bomba de engrasar marca
Zamoa, bomba sumergible Itur de 30
kva, bastidor de arado con 7 cultivadores de 3,60 m. Tel: 616891447.
VENDO Vertederas de cohecho de 9
cuerpos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2
juegos de arados. Tel: 690323849.
VENDO Abonadora de 500 kg y cazo
cebada y remolacha. Zona Madrigal de
las Altas Torres.Tel: 600412131.
VENDO Moto marca Kawasaki Custom
900 c.c. equipada; juego de cultivadores de aricar; tractor Same Mercury 85
CV tracción simple; grupo soldador;
gradas de dientes; cultivadores con rastro; 2 grupos motobomba eléctrico de 3
y 5 CV; 3 bombas eléctricas sumergibles, dos de 2 CV y una de 5 CV;
bomba Caprari para motor diésel con
toma de fuerza, bomba vertical para
motor eléctrico de 7,5 CV, y motor eléctrico de 7,5 CV con cabezal; cuadro
eléctrico para motor de 15 CV. Todo en
buen estado se vende por jubilación.
Zona Arévalo. Llamar de 16:30 a 19:00
horas.Tel: 652018270.
VENDO Máquina de sacar remolacha
autopropulsada marca Italoesvicera.
Tel: 699223217.
VENDO Cultivadores de 13 brazos de
muelle abatibles. Tel: 669975866.
VENDO Arado romano de 5 surcos regulables (chasis nuevo), rollo de 2’90
de anchura y diámetro de 45 cm; y otro
rollo de 3’30 de anchura y diámetro de
57 cm.Tel: 692112859.
VENDO 120 tubos de 89 y un motor
eléctrico Caprari de 15 KW.
Tel: 629470908.
VENDO Tractor EBRO 155D 55 CV 20
tubos de 89 y un motor eléctrico Caprari
de 15 KW.
Tel: 629470908.
VENDO Maquinaria agrícola por jubilación:máquina de pulverizar Hardi 1200
cierre hidraúlico, 15 metros; Deutz Fahr
mod. 6.10;chisel de 11 brazos con gradilla y rulo;semichisel vomer 10 brazos;
abonadora aguirre mod. 5000 arrastrada;abonadora Sulky suspendida;
sembradora Solá mod. Eurosem.
Tel: 650946586.
VENDO Abonadora de 1200 kg, sulfatadora de 1200 litros, remolque de 11 tn y
remolque de 7 tn, vertedera de 5 cuerpos reversibles, rodillo con brazos de
3’5 metros, un cultivador de 17 brazos,
un chisel de 11 brazos y una sembra-
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dora marca Gil de 3 m con variador y
marcadores.Tel: 655559146.
VENDO Máquina limpiadora de cereal
de dos sinfines. Tel: 627443343.
VENDO Vertederas de tres cuerpos reversibles, buen estado. Tel:69975866.
VENDO John Deere 2135, 75 CV, con
pala;remolque Marzabu 11.000 Kg; vertedera Kverneland 5 cuerpos reversibles;
abonadora
Vicon
1.500
Kg;máquina herbicida 1.200 litros; 3
Sinfines de los cuales dos son de remolque y el otro de 17 brazos; máquina
de sembrar de 28 brazos, Sola. Todo en
buen estado. Tel:676755098.
VENDO Máquina de sacar patatas
Grimme 7540, máquina de sembrar patatatas JJ Broc, máquina de sembrar
patatas y cebollas Leon Escal y sacas
big bag 1200 Kg nuevas y usadas.
Tel: 659430002.
VENDO Veza empacada, forraje de cebada empacado, guardada en nave.
Paquete grande. Tel: 659430002.
VENDO Veza empacada, forraje de cebada empacada, guardada en nave.
Paquete grande. Tel: 659430002.
VENDO Motor campeón de 9 CV con
bombra. Tel: 676897626.
VENDO Tractor Case MX 135
Maxxum con motor Cummis. Muy buen
estado, usado pocas horas.
Tel: 669975866.
VENDO Gradas de disco hidráulicas de
22 platos, vertedera de 3 cuerpos reversible y sembradora Solano-Horizonte
de 3 metros-Zona Arévalo. Tel:
620084840.
VENDO Por jubilación sembradora Solà
de 3 metros, vertederas Ovlac de 3
cuerpos, cultivadores Marmel de 11 brazos, grada de discos, abonadora sola
800 Kg, máquina de sulfatar Olite 800
litros con ITEAF, motor de riego Diter de
6 clindros, zona de Arévalo.
Tel: 636103533.
VENDO Dos ruedas Michelin 12/4/38
para John Deere 2135.
Tel: 657843260.

1.2 COMPRAS

COMPRO Tractor John Deere serie
6000, de 100 a 150 CV. Tel: 655559146.

2. RÚSTICAS
2.1 VENTAS

VENDO O ALQUILO Corral de 1.500 m²
con valla de ladrillo y colgadizo de
300m² y 4 m de altura en Arévalo, zona
del Prado Velasco. Parcela rústica en
Arévalo, polígono 4, parcela 54, para
hacer corrales (mín. 10.000 m²), con
luz, agua de las Cogotas y agua de perforación. Y parcelas rústicas en Arévalo.
Una en polígono 4, parcela 26 (7 ha), y
otra en polígono 4, parcela 24 (10 ha).
Agua de las Cogotas. Llamar de 16:30
a 19:00 horas. Tel: 652018270.
VENDO Finca agrícola de 6 ha de secano en el término municipal de “Fresno
el Viejo”, Valladolid (polígono 4, parcelas 189 y 275).
Tel: 983395717.
VENDO 33 ha de regadío juntas, zona
de Madrigal de las Altas Torres
( Blasconuño).
Tel: 636990627
VENDO Parcela de 7,60 ha en Madrigal
de las Altas Torres.Tel: 615492341.

2.2 ALQUILER

SE ALQUILA Nave ganadera y para
otros usos en autovía Ávila-Salamanca.
Superficie de la parcela: 2.500 m² .

Cubiertos 1.000 m². Tel: 689183690.
SE ALQUILAN Dos naves en el casco
urbano de Vega de Santa María, a 20
km de Ávila, de 160 y 120 m² con luz trifásica, agua y desagüe. Perfectas como
almacén, trastero o garaje.
Tel: 920200104.

3. VARIOS

3.1 VENTAS

VENDO 350 tn de cupo de Acor.
Tel: 609210256.
VENDO 300 ovejas castellanas.
Tel: 679478980.
VENDO Fundidora de cera, para cuadros de abejas, en acero inoxidable,
‘Ramón Escudero’, con quemador a
gas, sin estrenar, 450€; también se
puede usar alternativamente como
banco desoperculador. Enjambres de
sobreaño modelo Perfección.
Tel: 679661087.
VENDO 50 acciones de Acor con cupo.
Tel: 920320306.
VENDO 40 acciones de Acor con cupo
para la próxima campaña, y ruedas estrechas de tractor DT. Tel: 695554759.
VENDO 40 acciones de Acor con 280 tn
de cupo. Tel: 680430065.
VENDO 32 acciones de Acor con 255 tn
de cupo. Tel: 618704676.
VENDO 44 acciones de Acor sin cupo;
un motor eléctrico de 7,5 CV.
Tel: 920324106 / 699632867.
255 tn de cupo. Tel: 618704676.
VENDO Puerta de chapa o carretera,
ideal para cochera. Medidas 2.90 m alto
x 2.85 m ancho. Tel: 620691042.
VENDO 10 puertas de pino, castellanas, barniz miel, una de ellas acristalada de dos hojas, y puertas de
armarios de cuatro (3) y seis hojas (1)
con puertas de maleteros.
Tel: 699982533.
VENDO Ensilado en bolas, microsilos
de maíz y alfalfa. Tel: 605892313.
VENDO 12 vacas de 2 a 8 años.
Tel: 620307764 / 615511139.
VENDO Sementales y reproductoras de
la raza Blonda Aquitania de todas las
edades. Venta permanente.
Tel: 609280704.
VENDO 10 placas de calefacción para
cochinillos. Medidas 1,20 x 45 cm.
Tel: 656648356.
VENDO Moto Rieju MRX 125 CC 4.000
Km. Con desconectador incluido. Por
no usar. Garantía. 1.500€ negociables.
Tel: 685981282.
VENDO 4 silos metálicos con capacidad de un millón de kilos y báscula para
trailer. Tel: 626991762.
VENDO Coche Mercedes 290 Excellent
Diésel. Tel: 678521544 / 913169161.
VENDO Camión Volvo modelo F6250.
En buen estado. Precio 21.000 euros
negociables.Tel: 920269773 / 629004900.
VENDO 10 placas de calefacción para
cochinillos. Medidas 1,20 x 45 cm.
Tel: 656648356.
VENDO Explotación de vacas de leche.
Tel: 645023490.
VENDO Novillas y sementales charoleses con carta. Buena genética y facilidad de parto (Ávila). Tel: 619063290.
VENDO Alubias, garbanzos y lentejas
para sembrar. Velayos.
Tel: 667528765.
VENDO coche BMW 525 del año 96.
Tel: 617746224.
VENDO 2 trillos de madera antiguos, 1
remolque y cultivadores, jaulas de conejos y gallinas altas con patas seminuevas;piso de 120 m2, 4 dormitorios,
salón comedor, 2 terrazas y despensa-

C/ Capitán Luis Vara, nº 26 de Arévalo
Tel: 920245617.
VENDO 9,95 derechos de la región
05.01 y 3,27 derechos de la región
15.01. Tel: 652018270. Llamar a partir
de las 16:45 a las 19:00 horas.
VENDO Máquina de sacar patatas
Grimme 75-40, máquina de arrancar cebollas León Scal, tractor Massey Ferguson 6265, cobertura de PVC.
Tel: 659798969.
VENDO 100 colmenas layer de 6 cuadros, de reina de 2018.
Tel: 600882175

3.2 COMPRAS

COMPRO Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875.
COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.
COMPRO Acciones con cupo y sin cupo
de Acor y cobertura. Tel: 685981282.
COMPRO y vendo terneros.
Tel: 633920313.
COMPRO Derechos de pago básico.
Tel: 605989042.
COMPRO Derechos PAC. Zonas 1201
regadío, 401 Secano. Tel: 667018251.
SE BUSCA Superficie de pastos región
2 para cubrir derechos PAC.
Tel: 620868659.

3.3 EMPLEO

SE PASAN Carreteras y caminos con
sistema topo.
Tel. 652557641 / 652557614.
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasoil, calefacciones, maquinaria agrícola, autoconsumo, tractores...
Tel: 667919887 / 661742184.
SE REALIZAN Trabajos a terceros en la
zona de Mamblas - Constanza. Contactar con Javi. Tel: 685981282.
SE OFRECE Trabajador para cuidar ganado con disponibilidad geográfica
total. Ángel. Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia
en maquinaria agrícola, animales (caballos, ovejas y vacas) y también labranza. jpajuelo75@hotmail.com. José
Manuel. Tel: 608418934.
SE NECESITA Operario para granja de
cabras con gran experiencia en ordeño
y manejo de cabras estabuladas. Abstenerse extranjeros sin permiso de trabajo. Explotación situada en el Sur de
Ávila. Tel: 672 263 894.
SE NECESITA Obrero para jornada
completa en explotación de porcino ibérico, manejo de animales y maquinaria,
conocimientos de soldadura y papeles.
Tel: 669975866.
SE OFRECE Peón ganadero para zona
de Arévalo ( profesional de salas de
ordeño).
Tel: 699590597.

www.asajaavila.com
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ASAJA-ÁVILA APOYANDO AL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO EN MUÑANA

El técnico de ASAJA-Ávila, Roberto Chapinal, presente en la Feria Agrícola de Muñana 2018

CON LOS NUESTROS
Un año más ASAJA de Ávila estuvo
presente en la 32ª feria de maquinaria y 18ª agroalimentaria de Muñana. Más de 70 expositores se han
dado cita en una feria en la que por
primera vez se ha dado la bienvenida a la feria ganadera. Han estado
expuestos medio centenar de ejemplares de raza charolesa, limusina y
rubia de aquitania.
Para esta ocasión el presidente de
ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio
Pino, ha querido realizar una reivin-

dicación, solicitando que se cambie
la orientación de la política
medioambiental.
Ha asegurado el presidente provincial que en los últimos tiempos son
innumerables los obstáculos que
agricultores y ganaderos se encuentran para desarrollar su actividad
económica, o la producción de alimentos. Una de las causas, ha aseverado, es la concepción de la política de medio ambiente llevada a
cabo estos años, cuyas consecuencias “comenzamos a padecer”.

Ha recordado, además, que el caso
más extremo y la mayor sin razón es
el lobo. “Una especie que está
expulsando al ganadero y la ganadería extensiva de las zonas donde tradicionalmente se ha explotado, y
todo ello debido a un erróneo y mal
diseño de los sucesivos planes de
conservación y gestión de este cánido llevados años atrás por las diferentes Administraciones Públicas”.
Ha puesto de manifiesto que ahora
no es el lobo el que se encuentra en
peligro de extinción, sino los gana-

deros que, impotentes ante una
sociedad que no les escucha y una
Administración que mira hacia otro
lado, son expulsados de su territorio
y la ganadería extensiva.
No ha perdido la oportunidad de
posicionarse al lado de los agricultores, quienes ahonda, no se escapan de esta alocada política ambiental.
Joaquín Antonio Pino alza la voz
para decir que “ha de cambiarse la
orientación del desarrollo y ejecución de la política mediaombiental”.

ASAJA-ÁVILA OFRECE UNA CHARLA EN NAVATALGORDO SOBRE PLAGAS DE LA VID

El técnico de ASAJA-Ávila, David González, diserta sobre las plagas y enfermedades del viñedo en la localidad de Navatalgordo
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