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MODIFICACIONES DEL SEGURO 
AGRARIO EN GIRASOL

SEGUROS DE REMOLACHA

SEMILLA DE REMOLACHA

SINIESTROS DE INUNDACIÓN

SEGURO DE SEMILLA DE ALFALFA

Hasta el 15 de junio pueden hacerse las modificacio-
nes para bajas por no siembra y altas de nuevas par-
celas de girasol, garbanzos y alubias, en secano, y
hasta el 30 de junio, en regadío.

Todos los agricultores que tengan el seguro de cultivos
herbáceos y forrajeros deben recordar que los daños
por inundación, lluvia persistente y demás riesgos
excepcionales se cubren a nivel de parcela.
Si la superficie afectada es mayor de una hectárea,
siempre que no sea la totalidad de la parcela, se perita
solamente la superficie siniestrada. Si la superficie
dañada es menor de una hectárea, se perita la parce-
la entera.

-Plazo: hasta el 31 de agosto de 2015
-El precio de aseguramiento es de 3 euros/kg
-Las garantías van desde el 1 de marzo de 2015 hasta
el 30 de diciembre de 2015
-Pedrisco, viento, animales (topillos, conejos), inunda-
ción, lluvia persistente, nieve, incendios, resto de
adversidades climáticas
-Solo cubre los daños en cantidad
-Todos los cálculos a la hora de las indemnizaciones
se hacen por parcela

-El plazo finaliza el 10 de abril de 2015 con cobertura
de no nascencia
-El plazo finaliza el 31 de mayo de 2015 sin cobertura
de no nascencia
-Pedrisco, no nascencia, lluvia, inundación y animales
(topillo, conejos,..), resto de adversidades climáticas y
reposición y levantamiento de cultivo.

Como todos los años en ASAJA-PALENCIA contamos
con todas las variedades de semilla. Para efectuar los
pedidos de semillas, se puede hacer de forma telefó-
nica o en las oficinas de la organización. Si el pedido
es de más de cuatro unidades, se entrega a domicilio
sin coste adicional. La semilla se paga a las entregas
de remolacha.

En los próximos días se abrirá el plazo de solicitud de
la PAC. ASAJA PALENCIA recuerda a quienes ya la
han realizado con ASAJA en anteriores ocasiones
deben esperar a recibir la cita que se les enviará desde
las oficinas, con el día y la hora indicados.
Si es la primera vez que la hacen en ASAJA, deberán
solicitar cita previa.

CITA PREVIA PARA SOLICITAR 
LA PAC EN ASAJA PALENCIA

LOCALIDADES AUTORIZADAS PARA 
PRODUCIR PATATA DE SIEMBRA

IMPORTE DE AYUDA A VACAS NODRIZAS
POR DESVENTAJAS ESPECÍFICAS

La Dirección General de Producción Agropecuaria ha
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León la
relación de localidades autorizadas para la producción
de patata de siembra. En concreto, las localidades
palentinas autorizadas son:

El FEGA ha establecido los coeficientes de reducción
definitivos por rebasamiento de los límites presupues-
tarios para la prima por vaca nodriza y la prima com-
plementaria por vaca nodriza en la campaña 2014. En
ambos casos se produce un rebasamiento de los lími-
tes presupuestarios, por lo que se hace preciso aplicar
los siguientes coeficientes de reducción definitivos a
los pagos de dichas ayudas: 

-Prima por Vaca nodriza: 0,91 
-Prima Complementaria por Vaca nodriza: 0,90

FINALIZA EL PLAZO PARA 
LA DEVOLUCIÓN DEL CÉNTIMO 

SANITARIO DEL 1º TRIMESTRE DE 2011

ASAJA recuerda a los afiliados de la organización que
en su departamento fiscal se sigue tramitando la  devo-
lución del céntimo sanitario   de los años 2011, 2012.
ASAJA recomienda tramitarlo antes del 20 de abril
porque en esa fecha prescribe el plazo para solicitar la
devolución del primer trimestre de 2011. 

Becerril del C.
Berzosilla 
Cabria
Canduela
Cozuelos
Cuillas del Valle 
Gama
Helecha de V.
Lomilla de A.
Mave
Menaza
Montoto de O. 

Olleros de Pare-
des Rubias 
Olleros de P.
Perazancas
Pomar de V
Porquera de los
Infantes
Pozancos
Puentetoma,
Quintanilla de las
Torres
Rebolledo de la I.

Renedo de la I.
Respenda de
Aguilar, 
Santa María de
Mave, 
Valdegama, 
Valoria de A.
Villacibio, 
Villaescusa de
las Torres, 
Villallano 
Villarén de V.



Te esperamos en las oficinas de Bigar
(Felipe Prieto 8)
Tel. 979 752344

ASEGASA Correduría de Seguros  (A41155706 – Avda. San Francis-
co Javier, 9, 3ª planta - 41018 Sevilla) está inscrita en el Registro Mer-
cantil de Sevilla (Tomo 805, Libro 547, Sección 3ª, Folio 1, Hoja 12090
y en el Registro de Mediadores de la DGSFP con clave J0805. Cuenta
con un seguro de Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera
necesarias según la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de
Seguros y Reaseguros Privados.

ASAJA Castilla y León Correduría de Seguros S.L. (B47533484 – C/
Hípica, 1 – 47007 Valladolid) está inscrita en el Registro Mercantil de
Valladolid (Tomo 1105, Folio 81, Hoja VA-15837 y en el Registro de
Mediadores de la DGSFP con clave J2358. Cuenta con un seguro de
Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera necesarias según la
Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros
Privados.

OBLIGACIONES FISCALES DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2015: EL IVA

MEDIO AMBIENTE
- No utilizar productos

no biodegradables.
- No podrán efectuar-

se vertidos de residuos de
productos fitosanitarios en las
aguas subterráneas.

- No utilizar en su
explotación métodos de des-
trucción masivos o no selecti-
vos para la captura o muerte
de especies de fauna silves-
tre: trampas, artefactos eléc-
tricos, redes, cebos envene-
nados, vehículos de motor,
etc.

- No podrán introducir
especies, subespecies o
razas distintas de las autócto-
nas.
BUENAS CONDICIONES
AGRARIAS 
Y MEDIOAMBIENTALES

- Mantenimiento de
parcelas de barbecho y reti-
rada. Deberán mantenerse
las tierras de cultivo destina-
das a retiradas o a barbecho,
en condiciones adecuadas de
cultivo, evitando la invasión

de vegetación espontanea
por especies no deseadas,
mediante cualquiera de los
siguientes métodos:

- Prácticas tradiciona-
les de cultivo,

- Prácticas de mínimo
laboreo,

- Mantenimiento de
cubierta vegetal adecuada, o

- Aplicación de herbici-
das autorizados de baja peli-
grosidad y sin efecto residual.
Además de los anteriores, en
el caso de las parcelas de
barbecho el mantenimiento
podrá realizarse mediante
pastoreo.

En las parcelas que se
dediquen 2 años o más a bar-
becho o retirada se conside-
rará cumplido el requisito con
el mantenimiento de la cubier-
ta vegetal aunque no se reali-
ce ningún tipo de laboreo,
hasta un máximo de 7 años
seguidos, siempre que se
evite la invasión  masiva de
vegetación espontánea de
especies no deseables.

REQUISITOS AGROAMBIENTALES EN 
RELACIÓN CON LAS AYUDAS PAC

� �

PLAZO:  DEL 1 AL 20 DE ABRIL DE 2015

ESTARÁN OBLIGADAS TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE:

-Están incluidas en Régimen General de IVA. 
-Están incluidas en Régimen Simplificado de IVA. 
-Tengan contratados trabajadores. 
-Tengan alguna factura de compra con retención. 
-Paguen alquiler por su local de negocio 
-Hayan realizado compras o ventas fuera de 
España.
-Están construyendo una nave agrícola y tienen 
contratada toda la obra con uno o varios construc-
tores.
-Tengan un aerogenerador (molino eólico) en 
alguna de sus tierras.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR Y REQUISITOS
QUE OBLIGATORIAMENTE TIENE QUE CUMPLIR:

-FACTURAS DE INGRESOS: Deberán estar
emitidas por el titular, no siendo válidas las liquidacio-
nes entregadas por los almacenistas.

-FACTURAS DE GASTOS:  Deberán estar a
nombre del titular.

-JUSTIFICANTES DE GASTOS: También son
necesarios los gastos sin IVA, tales como intereses de
préstamos, renta de tierras, seguros, tasas, etc. Espe-
cial mención merecen las rentas de tierras, en cuyo jus-
tificante, además deberá figurar el NIF de quién cobra
la renta.


