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Joaquín ANTONIO PINO

Menos dinero para el
campo en 2016

l

os presupuestos generales de castilla y nes de daños por ataleón para 2016 parecen confirmar la ten- ques de lobo, se hacen
dencia que ya marcaron las cuentas del es- esperar las ayudas de
tado para el año que viene: no hay una apues- primera instalación y las
ta firme y sólida por el campo español desde de modernizaciones,
nuestras instituciones. un craso error si se tie- también el pago anticipado de la pac se ha dene en cuenta que la recuperación económica, el morado...
crecimiento del empleo y la lucha contra la desesta es la situación que afrontamos y que coinpoblación pasan inevitablemente por el sector cide con otros problemas para el campo, como
primario, especialmente en una cola crisis del sector de vacuno de leche
munidad autónoma como la nuestra.
o el comienzo de una sementera que
El
presupuesto
el gobierno regional ha decidido reno está resultando fácil porque las llupara 2016
ducir el presupuesto para agricultura
vias también se están haciendo esy ganadería para el año próximo en
recorta un 25 perar.
casi un 25 por ciento, y por tanto los
ganaderos y agricultores necesitapor ciento las
fondos propios con los que contará la
mos liquidez para poder afrontar nuesinversiones al tro día a día. Y no tediosas esperas
consejería que dirige milagros marcampo
cos serán de 406,4 millones de euros.
de una administración que espera
también se han reducido en más
hasta casi agotar los plazos legales
de un 13 por ciento los presupuestos
para el pago de ayudas comprometigenerales del estado para el sector
das y aprobadas.
agrario y para 2016 el ministerio de
necesitamos apuestas fuertes, reTambién
agricultura estará dotado con 7.438
ales, proyectos respaldados por una
sufrimos los consignación presupuestaria sufimillones de euros. malas noticias, porretrasos en el ciente que nos demuestre de verdad
que agricultores y ganaderos disponpago de las
dremos de menos fondos.
el compromiso de los políticos con el
a todo ello se suma el retraso conscampo y con el medio rural, que no
ayudas
tante en el pago de las ayudas comlimitarse a gestionarse los foncomprometidas puede
prometidas por las administraciones
dos que llegan desde europa a través
públicas: no llegan las indemnizaciode la pac.
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la partiDa DestinaDa a agricultura Y ganaDería se reDuce casi un 25%

La Junta se olvida del campo
en los Presupuestos para 2016
La OPA considera imposible llevar a cabo así un proyecto de modernización serio
ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ha criticado duramente la
fuerte reducción, en casi un 25 por
ciento, de la partida destinada a Agricultura y Ganadería que aparece en el
Proyecto de Presupuestos de la Junta
de Castilla y León. Un descenso que
ASAJA califica de brutal y que no
tiene precedentes.
Este varapalo al campo se suma al
asestado por el Gobierno central. El
Ministerio de Agricultura y Ganadería anunciaba para el próximo ejercicio con una asignación total consolidada de 9.765,9 millones de euros.
Así, para agricultura, pesca y alimentación la dotación es de 7.438 millones de euros, un 13,3 por ciento
menos respecto a 2015.
Para la Junta Directiva de ASAJA
Castilla y León, que los responsables
políticos atribuyan todo a “un ajuste
contable” no servirá para maquillar
el hecho real de la pérdida progresiva
–hasta casi la invisibilidad– del peso
que el campo tiene en las inversiones
reales que impulsa la administración
regional.
Desde 2009, el año en el que más
recursos se destinaron al sector, el
departamento fue recortando sus
aportaciones, y esta tendencia no se
ha corregido pese a la mejora de los
indicadores económicos del país.

JuntaDirectivadeASAJAdeCastillayLeóncelebradaestemesdeoctubreenValladolid.

Hay que recordar que del compromiso de la Junta depende el éxito en la
aplicación de políticas tan vitales para
el sector como las contenidas en el
Programa de Desarrollo Rural (incorporación, modernización de explotaciones, agroambientales etc.), así
como otras muchas encaminadas a
propiciar el crecimiento y sostenibilidad de la actividad agroganadera,

como las líneas de apoyo al seguro
agrario, esenciales para el sector, así
como proyectos de saneamiento,
regadíos, infraestructuras, investigación, etc.
Con estas cuentas sobre la mesa,
ASAJA considera “prácticamente
imposible” que se pueda impulsar un
proyecto serio de modernización del
campo, que cumpla con los compro-

misos de financiación compartida del
Programa de Desarrollo Rural, y
menos aún que pueda afrontar situaciones de crisis por los bajos precios
o por las malas cosechas, crisis que en
un sector inestable como es el agrario
y ganadero siempre pueden surgir y
para las que la administración tiene la
obligación de contar con recursos
preparados.

T R A M I TA YA T U S S U B V E N C I O N E S E N L A S O F I C I N A S D E A S A J A

Últimos días para las ayudas
de incorporación y mejora
Fecha límite de presentación: 30 de octubre
Más información en asaja@asajaavila.com

ASAJA-ÁVILA

octubre de 2015

4 I Actualidad
según Ha maniFestaDo la ministra De agricultura

BR E V E S

Estrenode‘SERde
Campo’enla
CadenaSER-Ávila

En proyecto un nuevo
Plan Renove del campo
Para tractores, maquinaria autopropulsada y también agrícola

Este mes de octubre, ASAJA ha
estrenado un nuevo espacio
radiofónico con el fin de acercar la información agraria a
toda la provincia: ‘SER de
Campo’, un espacio dedicado a
nuestra agricultura y ganadería
que se enmarca en el magacín
local ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER.
Con un enfoque dinámico y
cargado de novedades, como la
sección dedicada a las aplicaciones agrarias para móviles y
tabletas, ‘SER de Campo’ también incluye entrevistas e información de actualidad y de servicios.
Se emite todos los jueves, a
partir de las 12.45 horas.
Este nuevo espacio radiofónico se une a los dos programas
que ASAJA tiene en la radio
abulense. Cada martes, la cita es
en COPE Ávila (90.5 FM), a las
13.20 horas, con ‘A Pie de
Campo’. Y los miércoles, la
actualidad agraria de nuestra
provincia centra ‘El Campo en
la Onda’, el programa que se
emite a las 12.45 horas en Onda
Cero Ávila (102.7 FM). Por
último, en La 8 de RTVCyL se
emite los jueves, cada 15 días,
‘Campo Abulense’.

ASAJA-Ávila
La ministra de Agricultura y Ganadería, Isabel García Tejerina, ha
anunciado que el MAGRAMA trabaja ya, de cara a 2016, en un nuevo
Plan Renove que incluiría, además
de tractores, maquinaria autopropulsada y otra maquinaria agrícola.
Para ASAJA, se trata de una
medida indispensable para modernizar el parque de maquinaria agrícola
y potenciar la competitividad del
campo.
García Tejerina ha señalado que
el Ministerio de Agricultura ya ha
realizado varios Planes Renove con
anterioridad, en los que se incluye el
achatarramiento como condición
para recibir la ayuda, lo que fomenta
la renovación del parque de maquinaria en el medio rural.
Por el momento no se conocen
más detalles acerca de este anuncio,
que sin duda constituye una buena
noticia para los agricultores y ganaderos.
Por otra parte, la ministra de
Agricultura ha destacado también el
trabajo que realiza el Gobierno en
mejorar la seguridad vial y laboral
en la agricultura.
MODERNIZACIÓN
También se ha pronunciado al respecto la consejera de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León, quien ha señalado que uno de
cada cuatro tractores nuevos vendi-

LaministradeAgricultura,IsabelGarcíaTejerina.

dos el pasado año en España pertenecía a nuestra Comunidad. En este
sentido, Milagros Marcos hizo hincapié en que Castilla y León ha

invertido en diversos programas de
modernización y rejuvenecimiento
del campo más de 200 millones de
euros en los últimos años.

COMPROMETIDOS CON EL SECTOR AGROGANADERO

Cursos de fitosanitarios y
de bienestar animal
Durante este otoño ASAJA imparte formación específica en varios municipios de la provincia.
Si estás interesado, inscríbete en nuestras oficinas o en el teléfono 920 100 857.

octubre de 2015

ASAJA-ÁVILA

Actualidad I 5

tras Varias reuniones con los sinDicatos

Subida salarial en el
convenio del campo
Del 0,75% para este ejercicio y del 1% para el próximo año

Temporerosdelafresaenplenaclasificacióndelasplantas,enunanavedelaprovincia.

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria JóvenesAgricultores (ASAJA) de Ávila ha participado en varias reuniones en las que
se ha negociado el nuevo Convenio
Colectivo para las faenas agrícolas y
ganaderas de la provincia abulense,

CONVENIOS

Firmadeacuerdos
conelCOITACy
conFundabem
El presidente de ASAJA de
Ávila, Joaquín Antonio Pino,
ha firmado durante este mes
dos convenios de colaboración. El primero, con Fundabem, para colaborar en materia
formativa y el segundo, con el
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrarios de Centro
(COITAC), con el fin de ofrecer mejores servicios a los
agricultores y ganaderos asociados a esta organización profesional agraria.

que tendrá vigencia para 2015 y
2016. Tras las congelaciones salariales que se pactaron en los convenios
de los últimos años, en esta ocasión
se ha llegado a un acuerdo con los
sindicatos de clase para establecer un
incremento salarial.

Así, finalmente, se ha acordado
una subida de las tablas salariales del
0,75 por ciento para el presente ejercicio y del 1 por ciento de cara al año
2016. Son unos porcentajes inferiores a los que demandaban los sindicatos CCOO y UGT.

BREVES

ASAJAdenunciala
cazafurtivacon
galgosenLaMoraña
ASAJA de Ávila ha denunciado
los daños que están ocasionando estas semanas furtivos que
practican caza con galgo en
varios municipios de La Moraña. Estos desaprensivos, que
practican fuera de veda caza
con galgo en tierras abulenses,
provocan numerosos destrozos
en las parcelas -muchas de ellas
ya aradas e incluso sembradasal atravesarlas, sin miramientos,
con sus vehículos todoterreno
de gran cilindrada.
La organización agraria ha
lamentado la inacción de las
autoridades, que han recibido
numerosas denuncias al respecto, mientras los cazadores furtivos, procedentes de Madrid,
campan a su antojo por las parcelas agrícolas y continúan ocasionando destrozos en parcelas
de Sinlabajos, Aldeaseca, Villanueva del Aceral, Barromán,
Castellanos de Zapardiel, San
Esteban de Zapardiel y Donvidas, e incluso en municipios
limítrofes de la provincia de
Valladolid.
Además de que practican
fuera de veda la caza con galgo
y están matando animales de
forma ilegal, se están registrando cuantiosos daños en las parcelas en las que han arrollado
los tubos de riego, que dejan
totalmente inservibles.
A ello se suman los perjuicios de las rodadas de los vehículos por las tierras aradas y
sembradas en estas últimas
semanas.
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renDimientos De entre 50 Y 60 tonelaDas por HectÁrea

Patata de calidad para
una menor cosecha

FRESA
Ávilaproduceunos
300millonesde
plantasdefresas

La falta de lluvias y el calor han producido un tubérculo pequeño
ASAJA-Ávila
Las altas temperaturas en el mes de
mayo y la sequía en verano han
marcado también la campaña de la
patata. Se espera una buena calidad
pero el rendimiento será menor que
en la campaña de 2014, ya que el
tubérculo cuenta con un menor
tamaño debido a los factores meteorológicos.
En Ávila, según los datos de
ASAJA, se han sembrado 1.283
hectareas de patata. De ellas más
de 1.000 se han destinado a patata
tardía, mientras que las de media
estación han tenido un espacio de
245 hectáreas. Por su parte, sólo 8
hectáreas se han destinado a patata
temprana.
Se calcula que se alcanzarán en
nuestra provincia unos rendimientos de entre 50 y 60 toneladas por
hectárea -entre 10 y 15 toneladas
menos que en 2014-, por lo que la
campaña podría cerrarse con una
producción estimada de 67.180
toneladas.
Con estos datos, se espera arrancar 56.650 toneladas de patata tardía, 10.250 toneladas de tubérculo
de media temporada y sólo 240
toneladas de variedad temprana.

Unagricultorarrancandopatatarojaencamposabulenses

El calor ha obligado a adelantar
la cosecha de patata en algunos
municipios, que comenzaron el
arranque en septiembre.
Respecto al precio de la patata,
la situación es mucho mejor que en
2014, cuando se produjo un auténtico descalabro que puso en jaque
al sector.
Dependiendo de las variedades,
se están pagando entre 15 y 25 céntimos por kilo, debido también al
arranque escalonado que están realizando los productores y que
ASAJA aconseja mantener durante
toda la época de cosecha de este

producto, con el fin de no colapsar
el mercado de la patata, un sistema
que está funcionando en el inicio
de esta campaña.
En Ávila se siembra tanto patata
roja como blanca, siendo ésta la
familia más extensa con variedades
como la monalisa,agria,flavia,
spuntayladyclaire, una variedad
para frito muy demandada por la
industria.
Entre las variedades de patata
roja, las más popular es la redscarlett, aunque en algunas zonas se ha
introducido con éxito otra variedad, la mozart.

La provincia de Ávila producirá en torno a 300 millones
de plantas de fresa esta campaña en los viveros instalados por las cooperativas de
Huelva en tierras abulenses.
Este año, las condiciones climatológicas han favorecido a
este cultivo, que está obteniendo excelentes resultados
en cuanto a su calidad y rendimiento -unas 650.000 plantas por hectárea-, por lo que
auguran una buena cosecha
de este fruto rojo.
Desde principios del mes
de octubre se está trabajando
a pleno rendimiento tanto en
los campos como en las
naves de clasificación en
municipios como Cabezas de
Alambre, Nava de Arévalo o
Niharra, y se han generado
cientos de empleos.
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la polarización De la raíz se sitúa entre los 16 Y los 18 graDos

Buenas previsiones para la
campaña de la remolacha
La recolección se prolongará hasta el mes de diciembre en nuestra provincia
ASAJA-Ávila
Polarizaciones que rondan los 1618 grados y un rendimiento que
oscila entre las 80 y 110 toneladas
por hectárea son los datos más destacados de la campaña de remolacha azucarera que se inició a primeros de este mes, con la apertura de
las molturadoras de Toro y Olmedo, y que mantendrá los campos del
norte de la provincia en plena actividad hasta el mes de diciembre.
Según la información facilitada
por la Junta de Castilla y León, en
la presente campaña se sembraron
alrededor de 1.900 hectáreas de
cultivo de remolacha azucarera en
nuestra provincia, y con los rendimientos actuales se estima una producción de entre 180.000 y 190.000
toneladas.
Una cosecha de buena calidad
gracias a las condiciones de la planta, libre de plagas y con apenas inci-

Imagendelarecogidadelaremolachaenunaparceladelazonanorte.

dencias por pedrizo, aunque la
necesidad de riego por la ausencia
de precipitaciones ha encarecido los

costes de producción. Algunos agricultores han manifestado que están
regando también para facilitar el

aYuDas Del pDr

precios agrarios Del mes De octubre
producto

unidad

semana 1

semana 2

semana 3

semana 4

maíz

€/t

182

182

182

182

trigo blando

€/t

0

180

180

182

cebada

€/t

175

175

175

176

centeno

€/t

167

167

167

167

avena

€/t

180

180

180

181

paja (paq. grande)

€/t

36

36

36

38

paja (paquete peq.)

€/t

0

0

0

0

€/ud. (4,5 a 7 Kg)

26,50

27,50

27,50

28,50

cerdo selecto

€/Kg

1,15

1,11

1,10

1,07

cerdo normal

€/Kg

1,14

1,10

1,09

1,06

cerdo graso

€/Kg

1,27

1,24

1,23

1,21

ibérico de bellota

€/Kg

-

-

-

-

ibérico de recebo

€/Kg

-

-

-

-

ibérico cebo campo

€/Kg

2,02

2,02

2,03

2,03

ibérico de cebo

€/Kg

1,94

1,94

1,95

1,95

lechazo (12 a 15 Kg.)

€/Kg

4,75

4,75

4,85

4,85

cordero (19 a 23 Kg.)

€/Kg

3,35

3,35

3,45

3,45

cabrito lechal

€/Kg

5,20

5,20

5

5

bovino < 12 meses

€/Kg

3,95

3,95

3,95

3,95

ternera > 12 meses

€/Kg

3,91

3,91

3,94

3,94

añojos

€/Kg

3,81

3,81

3,81

3,81

novillos

€/Kg

2,13

2,13

2,13

2,13

cochinillo

arranque de la raíz, ya que no ha llovido todo lo esperado para esta época del año.

Fuente: mercado nacional de ganados de medina del campo (ovino), mercado de ganado de talavera de la reina (cabrito), lonja
agropecuaria de segovia (hortalizas y porcino capa blanca) y lonja de salamanca (cereales, patata, porcino ibérico y vacuno).

Es el momento
del análisis de
suelo para la
remolacha
ASAJA-Ávila
El Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León establece que,
para que los agricultores se puedan beneficiar de las ayudas agroambientales en el cultivo de la
remolacha, deben realizar analítica de suelos, para establecer un
programa de abonado adecuado y
racional.
ASAJA de Ávila recuerda a los
productores que este es el momento para efectuar estos análisis de
suelo. Se recomienda a los agricultores que consulten con nuestros
servicios técnicos en su oficina de
ASAJA de referencia, con el fin de
no tener problemas a la hora de
cobrar las ayudas en un futuro.

ASAJA-ÁVILA
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AL SERVICIO DEL CAMPO

SERVICIO INTEGRAL Y GRATUITO PARA SOCIOS
- Reivindicación constante de mejoras económicas y sociales para el sector
- Información puntual de todas las cuestiones de interés agroganadero
- Tramitación de ayudas agroganaderas
- Seguros agropecuarios y generales
s
- Contable, fiscal y laboral
abina
c
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d
ación (I.T.V.)
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- Departamento jurídico de derecho agrario
a
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- Asesoramiento de tarifas eléctricas
- Departamento de proyectos de ingeniería

!
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- Actividades formativas y sociales

OFICINAS POR TODA LA PROVINCIA: ÁVILA, ARÉVALO,
EL BARCO DE ÁVILA, PIEDRAHÍTA, NAVARREDONDA DE GREDOS,
CANDELEDA, ARENAS DE SAN PEDROY SOTILLO DE LA ADRADA
C/ Duque de Alba, 6 (pasaje) ÁVILA - Tel.: 920 100 857 - Fax: 920 302 305
www.asajaavila.com I asaja@asajaavila.com I @ASAJAAVILA

octubre de 2015

ASAJA-ÁVILA

XL Campeonato de Arada I 9
competición | moDaliDaDes De araDo Fijo Y araDo reVersible

David Rodríguez y Lluis Buch
revalidan sus títulos nacionales
Los aficionados disfrutaron de la Fiesta del Campo en Madrigal de las Altas Torres
ASAJA-Ávila
La tierra abulense trae suerte a los
campeones nacionales de Arada.
David Rodríguez, de Mansilla de las
Mulas (León), y Lluis Buch, de
Gerona, revalidaron en Madrigal de
las Altas Torres sus títulos en la
modalidad de arado fijo y de arado
reversible, respectivamente. La villa
morañega congregó a miles de aficionados para presenciar estas pruebas, clasificatorias para el Mundial
de Arada que se celebrará en Reino
Unido en 2016.
En la modalidad de arado fijo, en
segundo lugar se situó el zamorano
Pablo Hernández; Ricardo García,
también de Zamora, logró la tercera
posición y la cuarta plaza fue para
Guillermo Rodríguez, de Albornos.
En cuanto al Campeonato Provincial,
la victoria recayó en Jesús Martín, de
Baterna.
Además, 16 participantes tomaron parte en el Concurso de Habilidad con Tractor y Remolque Marcha
Atrás, que se llevó Vicente Torres,
concursante de Ciudad Real. En
segundo lugar quedó Miguel Ángel
Jiménez, de Malpartida de Corneja
(Ávila); y en tercera posición se situó
Rodrigo Carabias, de Alaraz (Salamanca).
Los premiados estuvieron arropados por una buena presencia institucional: estuvieron presentes la consejera de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, Milagros
Marcos; el presidente de la Diputación Provincial de Ávila, Jesús
Manuel Sánchez Cabrera; la subdelegada del Gobierno en Ávila, Mª
Ángeles Ortega y los presidentes
regional y provincial de ASAJA,
Donaciano Dujo y Joaquín Antonio
Pino.
InsigniadeOro
En el acto de entrega de premios, la
consejera de Agricultura entregó a
los hermanos Iván, Óscar y José
María, propietarios de la Agropecua-

ElbuentiempoacompañólacelebracióndelasdiversaspruebasdelCampeonatoNacionaldeArada.

ria González Gutiérrez de Madrigal
de las Altas Torres, la Insignia de Oro
de ASAJA, reconocimiento que premia la iniciativa de estos tres jóvenes
que han puesto en marcha una granja
de leche con 800 cabras en su localidad natal.
La consejera de Agricultura desta-

có la iniciativa de ASAJA de mantener viva la tradición del Campeonato
Nacional de Arada y subrayó que este
evento, que lleva aparejado una feria
comercial agraria, muestra la “apuesta por la modernización del campo y
la mejora de la competitividad del
sector en Castilla y León”.

Jesús Manuel Sánchez Cabrera
manifestó su respaldo al sector primario El presidente aseguró que desde la Diputación se muestran “orgullosos de ser de campo”, un sector que
requiere “un apoyo claro y una apuesta fuerte en una provincia que es eminentemente agraria”.

Una feria pensada para toda la familia
Éxito de la feria de maquinaria y productos del
campo celebrada de forma paralela al Campeonato Nacional de Arada en Madrigal. Esta vez,
se pensó en rendir homenaje al campo a través
de los frutos del trabajo agrario, y por eso se organizó una muestra de productos agroalimentarios abulenses de la mano de Ávila Auténtica.
Niños y mayores disfrutaron de las delicias de
la tierra. Y también se acercaron a algunos oficios tradicionales como la confección de gorras
típicas de Solana de Rioalmar, gracias a la colaboración de la Asociación de Artesanos de la Sierra de Ávila ‘Ofyarte’.
El objetivo era poner en valor el trabajo que
realizan los agricultores y los ganaderos a diario, y que disfrutamos en nuestras mesas.
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10 I XL Campeonato Nacional de Arada

FotodefamiliadelosganadoresdelXLConcursoNacionaldeAradajuntoalasautoridadesylosmiembrosdeASAJA.

DavidRodríguez(León),campeónenmodalidaddeArado

JesúsMartín(Baterna),campeónprovincialdeArada

Fijo.

LluisBuch(Gerona),campeónenmodalidaddeAradoRe

VíctorArenas(Papatrigo),subcampeónprovincial.

versible.
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XL Campeonato Nacional de
Arada I 11
Actualidad
I4

Ajustedeltractordurantelaprueba.

EntregadelaInsigniadeOroaÓscar,IványJoséMaríaGonzálezGutiérrez.

Concursoderemolquemarchaatrás.

Actividadesinfantilesdelconcurso.

ÉxitodelacarpadeÁvilaAuténtica.

LaconsejeradeAgricultura,alvolante.

LacarpadeASAJAdeÁvilafuelamásconcurridayanimadadurantetodalajornadadelXLCampeonatoNacionaldeArada.
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12 I Ganadería
se multiplican los ataques De cÁniDos a las explotaciones ganaDeras

Aumenta en un 45% la partida
para cubrir los daños del lobo
ASAJA rechaza la propuesta de la Junta de suscribir seguros y pide diligencia en el pago
ASAJA-Ávila
La Junta de Castilla y León se ha
visto obligada a reconocer que los
ataques de lobo al ganado están
aumentando, y lo ha hecho al tener
que incrementar la partida presupuestaria que se destina a pagar las
indemnizaciones a los ganaderos.
La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente ha aumentado su
consignación presupuestaria en
90.000 euros, que se suman así a los
200.000 euros inicialmente planteados para cubrir los daños ocasionados por el lobo durante este año.
Antes del verano, la partida inicial
se agotó, por lo que la Junta ha tenido que incrementarla ahora en un 45
por ciento. ASAJA ya advirtió el
año pasado que el presupuesto consignado por la Junta para este ejercicio era totalmente insuficiente.
Mientras, los ganaderos siguen
sufriendo constantes y más frecuentes ataques de lobo. Los últimos se
han registrado entre Villatoro y
Vadillo de la Sierra, y también en

Hoyocasero, Hoyos del Espino y
Hoyos del Collado. Por primera
vez, los lobos han traspasado los
límites del Parque Regional de la
Sierra de Gredos.
La organización agraria insiste
en que es la Junta de Castilla y León
la que debe abonar los daños que
causa el lobo y de forma inmediata,
así como a adoptar medidas de control poblacional del lobo y de prevención de ataques ante el aumento
de los mismos.
Asimismo, ASAJA ha rechazado
la propuesta realizada por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de
que los ganaderos suscriban un
seguro para cubrir los perjuicios
que ocasionan los cánidos en la
cabaña ganadera.
Este sistema ya se utilizó en el
pasado reciente, resultando un
rotundo fracaso, por lo que la suscripción de seguros cuenta con la
oposición frontal tanto de ASAJA
de Ávila como de los ganaderos.

Imagendeunaterneraatacadaporloslobos.

FERIASGANADERASDEOCTUBRE

Duranteestemes,laprovinciahaacogidonumerosascitasganaderasdeinterés.Comocadaoctubre,ElBarcodeÁvilacelebrósutradicionalFeria
deGanado,coincidiendoconlaundécimaedicióndelaFeriadeGanadoSelectoyConcursoRegionaldeCastillayLeón,enlaqueparticiparon
140cabezasdeganadoy24ganaderías.TambiénsecelebróenNavarredondadeGredoslaterceraedicióndelaespectacularFeriadelHerradero,
unainiciativadelaMancomunidaddeMunicipiosGredosNortequedespertóungraninterésturístico.
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Agricultura
7
reiVinDicaciones realizaDas por asaja De ÁVila Y De salamanca

Por fin, la liberalización de
movimientos a cebaderos
Se sigue trabajando en nuevas medidas para mejorar en los saneamientos ganaderos
miento realizadas por la Junta de
Castilla y León.

UnmomentodelareuniónmantenidaenelMinisteriodeAgriculturaenseptiembrede2012.

CEBADEROSSUCIOS
Tras conseguir hace algunos meses
la creación de los denominados
‘cebaderos sucios’, ahora se da el
visto bueno a otra propuesta que
permitirá al ganadero que sufra
algún positivo poder vender los animales a cebaderos en condiciones
económicas similares al resto de los
ganaderos, en lugar de tener que
cebarlos en su explotación o malvenderlos por su condición sanitaria.
El trabajo desarrollado por ASAJA también fue clave para conseguir
que la propia explotación fuera considerada como unidad epidemiológica, medida que también alivió la
presión del saneamiento a muchos
ganaderos
ASAJA propondrá a nivel regional nuevas medidas para mejorar el
saneamiento ganadero y esa libertad
de movimientos. como incluir un
nuevo tramo diferenciador o mantener una cota de prevalencia del 4%
para limitar los movimientos entre
las distintas zonas.
A juicio de ASAJA, sería conveniente sanitariamente que los animales procedentes de zonas con más de
un 4% de prevalencia de la enfermedad, sólo puedan ir a zonas que tengan más de un 4%.

ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila ha mostrado su
satisfacción tras conseguir la reivindicación de la liberalización de
movimientos a cebaderos, impulsada en colaboración con ASAJA de
Salamanca y con otras asociaciones
ganaderas, que ha sido confirmada
por el director general de Producción
Agropecuaria de la Junta de Castilla

y León, Jorge Llorente. La libertad
de movimientos a cebaderos, cuyo
único destino después es el matadero, era una de las reivindicaciones
impulsada por ASAJA y que trasladaron de primera mano los presidentes de ASAJA de Ávila, Joaquín
Antonio Pino, y de Salamanca, Luis
Ángel Cabezas, ante el máximo responsable en materia de sanidad ani-

mal del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
Valentín Almansa.
Uno de los objetivos de aquella
reunión, celebrada en septiembre de
2012, era aliviar el perjuicio económico que sufren estos profesionales
cuando pierden la denominada ‘tarjeta verde’ por culpa de algún animal
positivo en las campañas de sanea-

ASAJAcriticael
repartodelasayudas
paralaleche

a llegar a los ganaderos abulenses,
por lo que se pide desde la organizaicón agraria que se proceda a un
reparto lineal entre las explotaciones
ganaderas.
ASAJA mantiene el apoyo al
acuerdo del sector, que busca dentro
del marco legal frenar la caída de
precios y proteger a los productores
con el respaldo de las administraciones, pero rechaza el decreto de ayudas porque no se ajusta a la realidad
de las explotaciones y discrimina a
Castilla y León.

LaMarchaBlanca,unareivindicaciónhistóricaparaelsector.

ASAJA-Ávila
Unos criterios que no se ajustan a las
necesidades reales del sector de
vacuno de leche. Así ha valorado
ASAJA de Ávila la concesión directa de ayudas de minimis destinadas a
compensar las dificultades económicas de este sector, que sigue muy
afectado por la crisis de precios.
El actual reparto de ayudas no va
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SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS
PLAZO
Hasta el 20 De Diciembre para CEREAL,LEGUMINOSASYOLEAGINOSAS
se puede hacer el seguro para secano y para regadío

RIESGOS CUBIERTOS
- Pedrisco
- Incendio
- Daños de faunasilvestre: topillos, conejos, jabalíes,...
- Riesgos meteorológicos: inundación, lluvias, viento huracanado, heladas...
- Nonascencia y no implantación
- Plagas y enfermedades generalizadas

NOVEDADES
se han revisado los rendimientos y las tasas individuales y, por tanto, los kilos a la hora del aseguramiento, por
lo que el precio ha cambiado con respecto al año pasado
para esta campaña, se incluye un nuevo garantizado para los siniestros que se peritan en el conjunto de la explotación (sequía, helada, etc.) del 80% para los agricultores que cumplan ciertos requisitos
ampliadas las fechas de modificación de la póliza hasta el 15 de junio y de comunicación de siniestro por no
nascencia y fauna al 31 de mayo

PERIODO DE GARANTÍAS
Garantíaalaproducción : según cultivo
Garantíaalapaja: hasta el 31 de mayo del año siguiente
Garantíaalasinstalaciones: un año de duración

SEGURO PARA EXPLOTACIONES VITÍCOLAS
Garantíaalaproducción,plantacióneinstalaciones
cobertura de helada, pedrisco, fauna silvestre, adversidades climáticas
PLAZODESUSCRIPCIÓN: Hasta el 20 De Diciembre

VENTAJAS DE CONTRATAR CON ASAJA
contrata aHora los módulos1y2

para asegurar tu trabajo

poDrÁs contar con CONTRAPERITACIONESGRATUITAS en caso De DesacuerDo
contratación con tÉcnicos especializaDos en seguros agrarios
¡Recuerda!el seguro es una garantía básica para asegurar las rentas del agricultor
ContrataYA tuSEGUROAGRARIO ysoloconprofesionales
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Seguro agrario I 15
Ventajas De tramitar el seguro agrario con asegasa

Seguro multirriesgo de ganado,
para tu mayor tranquilidad
ASEGASA incluye en sus pólizas el servicio de contraperitación técnica gratuita
ASAJA-Ávila
ASEGASA, la Correduría de
Seguros de ASAJA, ofrece a los
socios contratar un seguro multirriesgo de ganado, con una amplia
cobertura por muerte accidental,
robo y expoliación y responsabilidad civil.
Para mayor tranquilidad de los
ganaderos, la póliza se hace cargo
de la muerte accidental del ganado por incendio; caída de rayo,
actos de vandalismo, despeñamiento, ahogamiento o atropello
de vehículo.
También cubre el ataque de animales salvajes o asilvestrados,
como los lobos.
Además, este seguro incluye el
robo y expoliación del ganado y la
responsabilidad civil como propietario de ganado, por ejemplo en
el caso de que un animal se escape
y cause un accidente de tráfico o
daños en otra parcela, o provoque
daños a personas en la propia
explotación.
Este seguro permite cubrir una
serie de contingencias que también cubrirían la línea 185 y 102
de AGROSEGURO de manera
seguramente más completa pero
también por un precio muchísimo
más alto.

CONTRATAEN
TUOFICINADEASAJA
TUSSEGUROS
GENERALES
ALMEJORPRECIO
YCONLASMEJORES
VENTAJAS

ASAJATAMBIÉN

CULTIVO

FECHA LÍMITE

CULTIVOSHERBÁCEOS(CEREALES,

Hasta el 20/12/2015

GIRASOL,COLZAYLEGUMINOSAS)

uVa

Hasta el 20/12/2015

TRAMITALAS
RECLAMACIONES
PORLOSDAÑOS
DEFAUNASALVAJE
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16 | Medio Ambiente
es imprescinDible Firmar el contrato en la sección comarcal agraria

Las ayudas agroambientales
para pastos peligran este año
Debido a los cambios introducidos en el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos
ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) ha advertido de que muchos ganaderos apenas percibirán ayudas agroambientales por superficies forrajeras o, directamente, se quedarán
sin ellas debido a la drástica reducción de los CoeficientesdeAdmisibilidaddePastos(CAP) que se
están aplicando desde la Junta de
Castilla y León. Estos nuevos porcentajes de aprovechamiento de
pastos modifican sin previo aviso
los que se estipularon antes del
verano.
Los nuevos CAP acaban prácticamente con las ayudas agroambientales para pasto, según ha
denunciado ASAJA, que considera inadmisible que muchas parcelas se hayan quedado a cero.
Esta reducción drástica de coeficientes puede ocasionar la pérdida de la ayuda agroambiental de
superficies forrajeras pastables.
Además, el descenso brutal de

porcentajes hace que muchas
explotaciones estén por encima de
la cargamáximaganadera y que
tampoco se cubra la superficie
básica del contrato, con los consiguientes perjuicios para el ganadero.
APICULTURA
En el apartado de apiculturapara
lamejoradelabiodiversidad , los
beneficiarios deberán acoger a la
ayuda anual al menos el 90% de la
superficie básica del contrato y no
superar el 110% o en dos hectáreas.
Tampoco se podrán ubicar los
asentamientos de forma permanente en parcelas cuyo uso SIGPAC sea tierra arable.
PRODUCCIÓNINTEGRADA
Se añaden tres compromisos, en
función del tipo de cultivo:
En el caso de los cereales de
invierno, no se puede cultivar la
misma especie dos años consecuti-

Ganadodeextensivopastandoenunazonadepasto.

vos en la misma parcela; hay que
destinar al menos el 20% de la
superficie al cultivo de leguminosas, proteaginosas o barbecho y la

Principales NOVEDADES para la remolacha
- Se cobrará una ayuda de en torno a 350eurosporhectárea.
- Se recibirá un a subvención de 100eurosporhectárea por adquirir el compromiso de leguminosas como abonadoverde para enterrar antes de la siembra.
- Los agricultores que NO tengan el compromiso del abonado verde con leguminosas, deberán tener una rotacióndecultivos en la que se acogen a tener el mismo número de hectáreas que se comprometieron a sembrar de
remolacha con otros cultivos como leguminosas, proteaginosas o crucíferas, cubriéndose el total a lo largo del
periodo de cinco años.
jemplo :sitengosembradas5hectáreasderemolacha,debosembrar5hectáreasdeleguminosas,
girasol,colza,...enelperiododevigenciadelasayudas,esdecir,hasta2020.
- Se suprime el compromiso voluntario de realizar la carga de remolacha con maquinaria adecuada para la eliminación de residuos.

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

LasCogotas
ElBurguillo
Charcodelcura
Rosarito

CAPACIDAD
18 Hm3
81,95 Hm3
3,25 Hm3
34,56 Hm3

VOLUMENEMBALSADO
30,5%
41,46%
94,24%
42,21%
Fuente: cHD y cHt

fertilización nitrogenada se distribuirá en tres aplicaciones, salvo
que se empleen abonos nitrogenados de liberación lenta.
En el caso de hortícolas, no se
repetirá la misma especie en tres
años y al menos en uno de los cinco años del periodo de contrato
deben cultivarse leguminosas,
proteaginosas, oleaginosas, cereales o barbecho.
En viñedos y frutalesdepepita, hay que analizar el suelo cada
4 años, establecer un plan de abonado, incorporar los restos de
poda triturados y realizar abonado
orgánico de 20 toneladas por hectárea en regadío o viñedo y de 10
toneladas en secano.
PRODUCCIÓNECOLÓGICA
Se cambia el compromiso de
comercializar la producción ecológica obtenida por acreditar la
certificación de la producción ecológica. En cuanto a las unidades
mínimas de cultivo agroambiental, en caso de existir diferentes
grupos de cultivo, se aplicará la
unidad mínima a cada uno de estos
cultivos.
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EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA
TRAMITA SUS IMPUESTOS DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA
Noviembre

Hasta el 20 de noviembre de 2015
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- Plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del
ImpuestosobreActividadesEconómicas del ejercicio
2015 relativos a las cuotas nacionales y provinciales.
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Reducción de los módulos de vacuno de leche y de patata
Los ministerios de Hacienda y Agricultura han atendido la petición de ASAJA para reducir los módulos para los sectores del vacunodeleche y de la patata, una disminución que tendrá carácterestructural y no puntual.
Tendrán vigencia ya en esta campaña 2015 (se podrán aplicar en las declaraciones de Renta que se hagan a partir de mayo de 2016).
En concreto, en leche, se reduce el índice estructural del bovino de leche de 0,32 a 0,20 (reduccióndeun38
porciento ). En patata, el índice de rendimiento neto se reduce de 0,37 a 0,26. Ello supone una rebajadeun30por
ciento de la base imponible derivada de los ingresos correspondientes a la patata.
Una vez más las peticiones de ASAJA en materia fiscal llegan a buen puerto y estas reducciones con carácter
estructural se unen a la del olivar de junio de 2012 que bajó del 0,32 al 0,26.
Consulta en tu oficina de referencia acerca de estas modificaciones y las ventajas que te aportan.

Modificaciones para la base de cotizaciones a la Seguridad Social
El 30deoctubre concluye el plazo para modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el que están incluidos agricultores y ganaderos. El principal objetivo del cambio al alza es aumentar la base del cálculo de cara a la jubilación o para tener más cobertura en las bajas por incapacidad temporal.

Impuesto especial de Hidrocarburos
Continúa abierto el plazo para solicitar la devolución del impuesto especial de hidrocarburos (IEH) de los consumos
realizados en el año 2014. El importe a devolver es de 7,8 céntimos por cada litro consumido (78,71 euros por cada
1.000 litros).
El plazo para solicitar la devolución del IEH está abierto hastafinalesdediciembre .
Los socios pueden tramitar sin coste en nuestras oficinas la devolución de este gravamen.
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Boletín
el plazo De solicituDes concluYe el 30 De octubre

Subvenciones para la
reposición de ganado

Publicadoslos
derechosdepago
básico
provisionales

Para las explotaciones afectadas por campañas de saneamiento
ASAJA-Ávila
La Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas para la compra de
ganado de bovino, ovino y caprino
de reposición. El plazo de solicitud
de estas subvenciones concluye el 30
de octubre.
Cubren la reposición de reses
sacrificadas en explotaciones donde
se sacrifican todos los animales, tras
la realización de campañas de saneamiento ganadero; por motivos epidemiológicos graves, o en explotaciones ubicadas en localidades en las
que se aplica un programa específico
de erradicación de enfermedades.
Se concederán hasta 450€ por
vaca lechera de entre 24 meses y 5
años; hasta 390 € por vaca de aptitud

cárnica, de entre 24 meses y 8 años;
hasta 270€ por vaca lechera lechera
de entre 12 y 24 meses; hasta 225€
por vaca de aptitud cárnica, de entre
12 y 24 meses; y hasta 150€ por res
bovina de entre 5 y 12 meses. Dichos
animales sólo serán subvencionables
para las explotaciones ubicadas en
áreas de vacunación y deberán estar
vacunados o vacunarse en el
momento de la incorporación.
Además, se subvencionará con
hasta 100€ la adquisición de cabra
lechera; en el caso del ganado ovino,
se aportarán hasta 70€ por animal de
aptitud lechera y hasta 25€ por la
adquisición de cabras u ovejas de de
aptitud cárnica. En el caso de que los
animales adquiridos se hallen inscri-

Corderoenunaexplotación.

tos en un Libro Genealógico de la
raza correspondiente, la ayuda se
incrementará en un 25%.

FeriadeTurismoINTUR2015
lugar: Feria de Valladolid
Fecha: Del 26 al 29 de octubre

ExposiciónyVentadeGanadoCharolésyLimusín
lugar: Ávila
Fecha: Del 5 al 7 de noviembre

BREVES

Ya se puede consultar en la
web del FEGA la información relativa a los derechos
de pago básico provisionales.
Son provisionales, por ende,
tanto la superficie que se
muestra, sobre la que se ha
asignado derechos, como su
importe podrán sufrir modificaciones una vez se haya
obtenido la versión definitiva
de derechos de pago básico,
lo que ocurrirá cuando se
incluyan los cálculos relativos a los casos de Reserva
Nacional y se finalice la tramitación de las transferencias de explotación comunicadas a la administración en
el año 2015, así como cuando se incluyan todas las
modificaciones de los expedientes derivadas de los controles administrativos y sobre
el terreno.

la torna’. casillas
Fecha: Del 30 de octubre al 1 de
noviembre

Biocultura
lugar: iFema
Fecha: Del 12 al 15 de noviembre

FeriadeSanAndrés
XFeriadelaCastañadeCasillas
lugar: centro cultural ‘la nave de

lugar: recinto ferial de ciudad
rodrigo (salamanca)
Fecha: 30 de noviembre
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Agroprofesional
Breves
1. MAQUINARIA
1.1 VENTAS
VenDo recogedor de paquetes pequeño.
500€. tel: 627443343.
VenDo sembradora combinada supercombi 888 de 25 botas con carro.
tel: 920309026.
cambio chisel de 9 brazos por chisel de 13
brazos. tel: 669975866.
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 Vertedera Kverneland de 4 cuerpos
reversible y una máquina de sembrar gil xxs
multisem de 25 botas. tel: 690323849.
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 pulverizador de 1.000 litros y rodillo
de 3,5m. de altura, por jubilación.
tel: 615326859.
VenDo máquina de sacar remolacha
autopropulsada marca italoesvicera.
tel: 699223217.
VenDo citroën zx 1.9D en buen estado.
Diesel; moto marca Kawasaki custom 900
c.c. equipada; juego de cultivadores de aricar; abonadora de 700 kg suspendida, hidráulica marca Vicon; tractor same mercury
85 cV tracción simple; remolque de 6 tn basculante sin documentación; grupo soldador;
generador para toma de fuerza del tractor
monofásico y trifásico de 40 KVa; gradas de
dientes; cultivadores con rastro y rollo de 22
brazos; 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; cabezal de
bomba con motor eléctrico de 15 cV. todo en
buen estado se vende por jubilación. zona
arévalo (Ávila). llamar de 16:30 a 19:00
horas. tel: 652018270.
VenDo Vertedera Kverneland de 4 cuerpos
de ancho variable, con rueda de trabajo y
transporte, cabezal 160; y moto de enduro
Honda crF450x año 200, papeles en regla,
único propietario. tel: 679379070.

1.2 COMPRAS
compro cobertura de aluminio.
tel: 610570875.

2. RÚSTICAS
2.1 VENTAS
VenDo o alquilo corral de 1500 m² con
valla de ladrillo, y colgadizo de 300 m² y 4 m
de altura en arévalo, zona prado Velasco.
parcela rústica en arévalo, polígono 1, parcela 54, para hacer corrales (mín. 10.000 m²),
con luz, agua de las cogotas y agua de perforación. 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 parcela de 13 ha en blasconuño de
matacabras (Ávila). tel: 637554479.

2.2 ALQUILER
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.
se alquila nave ganadera y para otros
usos en autovía Ávila-salamanca. superficie
de la parcela: 2.500 metros cuadrados. cubiertos 1.000 metros cuadrados.
tel: 689183690.

3. VARIOS
3.1 VENTAS
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.
tel: 679661087.
VenDo 40 acciones de acor con 900 toneladas de cupo. teléfono: 629026517.
VenDo 40 acciones de acor con cupo para

la próxima campaña, y ruedas estrechas de
tractor Dt. tel: 695554759.
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 50 acciones de acor con cupo.
tel: 920320306.
VenDo transformador trifásico de 50 Hz y
75 kva de potencia. tel: 653322934.
VenDo remolque plataforma, 2 ejes, para
todo terreno, medidas 1,80 x 3 metros.
1.600€. tel: 619340034.
VenDo ensilado en bolas, microsilos de
maíz y alfalfa. tel: 605892313.
VenDo basura de cerdo. tel: 669975866.
VenDo 32 acciones de acor con 255 tn de
cupo. tel: 618704676.
VenDo novillas y sementales charoleses
con carta. buena genética y facilidad de parto
(Ávila). tel: 619063290.
VenDo 12 vacas de 2 a 8 años.
tel: 620307764 / 615511139.
VenDo cachorros de border collie.
tel: 648162850.
VenDo 250 ovejas castellanas, preñadas,
de aptitud carne. tel: 656962535.
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 45cm.
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 7 hectáreas de cobertura de aluminio y dos motores eléctricos de siete caballos
y medio cada uno.
tel: 920324106 / 699632867
VenDo 150 ovejas para parir en julio.
tel: 923167052 / 645497897.
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 45cm.
tel: 656648356.
VenDo explotación de vacas de leche.

tel: 645023490.
VenDo novillas y sementales charoleses
con carta. buena genética y facilidad de
parto. tel: 619063290.

3.2 COMPRAS
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.
se necesitan 150 tn de acor para esta
campaña. tel. 679217990.

3.3 EMPLEO
se pasan carreteras y caminos con sistema topo. tel. 652557641 / 652557614.
se limpian todo tipo de depósitos de gasóil, calefacciones, maquinaria agrícola,
autoconsumo, tractores...
tel: 667919887 / 661742184.
se realizan trabajos a terceros en la
zona de mamblas - constanzana. contactar con javi. tel: 685981282.
VenDo perro ‘mastín hembra’ y ‘carea
macho’. tel: 676471389.
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.
correo
electrónico
de
contacto:
jpajuelo75@hotmail.com. contactar con
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 matrimonio para vivir y trabajar en finca de Villanueva de la cañada
(madrid). Hombre de 40 a 50 años, encargado de guardar la finca, cuidado de animales, limpieza exterior, almacenes,
mantenimiento de instalaciones y maquinaria. mujer para tareas domésticas de
limpieza y cocina. contacto: julia manzanedo. tel: 917814540. julia.manzanedo@ibarodri.com.

Esta sección de breves es
gratuita exclusivamente
para los socios de ASAJA.
Los anuncios tienen un
coste de entre 10 y 20€
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15 De octubre | por un Desarrollo rural en igualDaD De oportuniDaDes

AMFAR festeja el Día
Mundial de la Mujer Rural
Se han organizado jornadas informativas en San Juan del Olmo y en Solosancho

VariosmomentosdelacelebracióndelasjornadasdeAMFARenSanJuandelOlmoyenSolosancho.
ASAJA-Ávila
Protagonismo femenino en la celebración del 15 de octubre, Día
MundialdelaMujerRural , por
parte de la Asociación de Mujeres
y Familias Rurales (AMFAR) de
Ávila. Solosancho y San Juan del
Olmo han acogido sendas jornadas
en las que el contenido se centró en
el lema elegido para la conmemoración de este año: el Desarrollo
Rural en Igualdad de Oportunidades.
Así, se ofreció a un nutrido grupo de mujeres una interesante char-

la sobre las ayudas a las que pueden acogerse las mujeres rurales
para acceder al mundo laboral en
condiciones de igualdad, en el sector agrario y también en otros sectores económicos.
El día 15 de octubre ha sido
declarado por la ONU como el Día
Mundial de la Mujer Rural: representa la cuarta parte de la población mundial y en España llegan a
los seis millones, lo que supone el
48,9% de la población de las zonas
rurales y un tercio de la sociedad
española femenina.

CONCURSOSDEPINTURAYFOTOGRAFÍADEASAJA

Dosabulenses,
premiadasporsu
creatividad
Paula Vetas, una niña de Lanzahíta de 8 años, ha conseguido un accésit en el XVII
Concurso Infantil de Pintura
del Medio Rural Asíesmipueblo, mientras que la joven de
15 años Belén Montesinos, de
Candeleda, obtuvo otro accésit
en el VII Concurso de Fotografía Juvenil Mi pueblo, mi
gente, convocados este verano
por ASAJA de Castilla y León
con el patrocinio de Caja Mar.
Enhorabuena para ambas.

Perfildelamujerrural
El perfil de la mujer rural es el de
mujer trabajadora, casada y con
hijos, con una media de edad de 55
años. El 65% de las mujeres rurales se declara ama de casa y cuidadora de los dependientes de la
familia. Una actividad que compagina, en la mayoría de casos, con el
mantenimiento de su negocio o de
la explotación familiar agraria.
De las mujeres rurales ocupadas, más de la tercera parte lo hace
en el sector servicios y únicamente
un 2 por ciento está empleada en el

sector agrario, de las cuales solo el
0,2% son menores de 25 años.
En el sector primario, sólo el 29
por ciento de los titulares de explotaciones agrarias españolas son
mujeres y un 4 por ciento tiene presencia en los órganos directivos de
cooperativas u organizaciones
agrarias.
Es reseñable la desigualdad
salarial, ya que las mujeres cobran
un sueldo de entre 400 y 1.000
euros, mientras que el de los hombres oscila entre los 1.000 y los
1.400 euros.

