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Control para que la PAC
llegue al que produce

C
erramos un difícil 2014 con la certidumbre de contar
con una cierta estabilidad hasta el año 2020
gracias a la nueva Política Agrícola Común

(PAC). Eso sí, sabemos que la PAC no da para gran-
des festines porque para nuestras explotaciones su-
pone, de media, el 30 por ciento de los ingresos, des-
tinados a compensar la pérdida de renta
derivada de los mercados, pero no es
menos cierto que con esta garantía res-
piramos un poco más tranquilos.    
Tras mucho debatir y aportar, la nue-

va PAC, su aplicación en España, vio la
luz con su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado. Y ni es todo tan oscurso
-porque se mantiene el presupuesto pa-
ra nuestro país- ni tan bonito como lo pin-
tan, porque finalmente por indicación de
la Comisión Europea se ha abierto la
puerta a que quien no sea agricultor o
ganadero activo pueda ser perceptor de
ayudas PAC.
Hay que recordar también que la de-

finición de agricultor activo salió muy mer-
mada de las negociaciones. Para ser per-
ceptor PAC es necesario que al menos
el 20 por ciento de los ingresos agrarios
provengan  venta de los productos, y aho-
ra, en casos excepcionales, se abre a

quienes demuestren acti-
vidad agraria. Pues bien,
reclamamos que los con-
troles sean eficientes y esta excepción tenga carác-
ter excepcional. Existen herramientas suficientes co-
mo la condicionalidad o el pago verde que permiten

conocer si quien se encuentra dentro del
nuevo sistema de Pagos Directos realiza
una actividad, productiva o temporalmen-
te de mantenimiento de la explotación, o
por contra no realiza actividad alguna. 
La aprobación de la aplicación de la

PAC en España supone el cierre de un
año complicado, con el sector cerealista
tocado por la mala cosecha y bajos pre-
cios, igual de malos que los del girasol y
el maíz y casi peor el precio al que he-
mos podido vender las patatas. Los sec-
tores ovino y caprino por fin han vivido
una revalorización del precio de la leche,
mientras que los sectores ganaderos de
carne ha visto caer su valor por la caída
de las exportaciones. El sector vacuno de
leche no lo tiene mejor, con un precio ba-
jo, la supertasa y la incertidumbre moti-
vada por el fin de la cuota láctea. En su-
ma, un año difícil que deja paso al de la
llegada de la nueva PAC.
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La Justicia da la razón a ASAJA
por los recursos de la remolacha
La organización agraria reclama a la Junta que acate el fallo y pague cuanto antes

DOS AÑOS DESPUÉS DE SU RECLAMACIÓN A TRAVÉS DE LOS TRIBUNALES 

ASAJA-Ávila
La Justicia ha dado la razón a la Aso-
ciación Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) en el contencioso para que
la Consejería de Agricultura y Gana-
dería de la Junta abone a los 350
remolacheros de la provincia el dine-
ro que les adeuda, después de que en
el año 2012 la Junta decidiera supri-
mir de forma unilateral la ayuda de 3
euros por tonelada. 

Tras conocer el fallo de la Justi-
cia, el presidente de ASAJA de Ávi-
la, Joaquín Antonio Pino, reclamó a
la Junta de Castilla y León que acate
la sentencia para que los fondos -
alrededor de 1,3 millones de euros-
lleguen cuanto antes a los cultivado-
res de la provincia. Pino también
pidió celeridad a la Administración
regional para que pague cuanto antes
la ayuda pendiente a los remolache-
ros de la provincia.

Desde que la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León anunciara por sorpre-
sa la eliminación de la ayuda a la
remolacha, ASAJA fue dando los
pasos necesarios y asesorando legal-
mente a todos los afectados de sus
colectivos, que agrupan a aproxima-
damente el 50 por ciento de la pro-
ducción regional.

La decisión del gobierno autóno-
mico se aplicó con efecto retroactivo

Pino y Martín presentan los recursos en 2012.
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ASAJA les desea

Felices Fiestas y

próspero 2015

sobre dos campañas en las que el cul-
tivador tomó la decisión de siembra
en base a unas previsiones ciertas de
precios y ayudas ya establecidas y
que se han cambiado con posteriori-
dad. ASAJA aconsejó jurídicamente
a todos sus productores de remola-
cha el camino a seguir para reclamar
lo que les corresponde.

En relación al acuerdo 72/2012
–el primer texto legal para dejar sin
efecto el plan plurianual que ampara-
ba la ayuda–, ASAJA presentó una
primera oleada de recursos, tanto a
nivel colectivo como a título indivi-
dual. Asimismo, contra la Orden
AYG/776/2012, publicada el 25 de
septiembre y que anula las solicitu-
des de ayuda tramitadas con la PAC
2011, ASAJA también tramitó un
recurso a todos los remolacheros
socios afectados que solicitaron la
ayuda regional a la remolacha de la
campaña pasada 2011-2012 y se
registraron a lo largo de todo el mes
de octubre de 2012.

Después de presentar los recursos
administrativos y agotar esta vía,
únicamente unos pocos decidieron
rascarse el bolsillo y elevar el asunto
en los Tribunales. A esos únicamen-
te, en principio, es a los que pagarían
(los recursos se plantearon indivi-
dualmente y cada uno se costeó su
abogado y procurador).

El Acuerdo Marco, en peligro
Tras meses de negociaciones que podrían suponer el pago de entre 42 y
43 euros por tonelada para el cultivo de la remocha, ahora el acuerdo
peligra por el capricho de la organización agraria COAG, que no estaría
dispuesta a firmar antes de finales de año el Acuerdo Marco Interprofe-
sional (AMI).

Las negociaciones apuntan a que Azucarera pagaría 31,5 euros por
tonelada, el Ministerio cinco y el Programa de Desarrollo Rural (PDR)
otros cuatro, lo que supondría asegurar el cultivo en 40,5 euros por tone-
lada. A esto hay que sumar las prácticas de abastecimiento de fábrica o
el acuerdo del transporte, que podría añadir entre 0,50 y 2 euros, lo que
supondría que el precio por tonelada se situaría entre 41 y 42,5 euros. 

La firma de COAG no es necesaria para rubricar el AMI, puesto que
sin esta organización ya se tiene la mayoría, pero la intención es contar
con el acuerdo de la totalidad del sector.
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4 I Actualidad

ASAJA-Ávila
ASAJA de Castilla y León ha pedi-
do a la Junta que retome y solucione
a la mayor brevedad posible la situa-
ción transitoria en la que se encuen-
tran miles de tractores en la Comu-
nidad Autónoma, cuyo permiso de
circulación depende de que en las
inspecciones técnicas de vehículos
les den de paso según cómo interpre-
te la administración una controverti-
da normativa nacional.

En una carta remitida por el pre-
sidente de la organización agraria,
Donaciano Dujo, al consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, se recuerda que,
hace aproximadamente un año,
comenzaron las quejas de los agri-
cultores propietarios de los tractores
afectados, más de 15.000 en la
Comunidad Autónoma, matricula-
dos en los años ochenta. Los conce-
sionarios de ITV pretendían aplicar
un controvertido informe del direc-
tor de la Estación de Mecánica Agrí-
cola, dependiente del Ministerio, un
informe no vinculante ni incorpora-
do al Manual de Procedimiento de
Inspección que rige los parámetros
en los que han de moverse las cita-
das estaciones de ITV.

Dado que el defecto que se adu-
cía no comprometía en absoluto a la
seguridad vial –en concreto, se trata-
ba de adaptaciones en los revesti-
mientos, cabinas que se montaron en
estos tractores– en marzo de este

ASAJA pide una solución
para el problema de las ITV
El carbón de los Reyes Magos de ASAJA será este año para Tomás Villanueva

EL ASUNTO SIN SOLVENTAR PROTAGONIZARÁ LA CABALGATA DE REYES

Chapa de un tractor antiguo.

año, tras una reunión de ASAJA con
Carlos Martín Tobalina, director
general de Industria e Innovación
Tecnológica, la Junta aprobó una
moratoria hasta el 31 de diciembre
de 2014, dando así tiempo para que
los Ministerios competentes analiza-
ran el contenido del mencionado
informe y su necesidad o no de
incorporarlo al Manual de Procedi-
miento de Inspección de las estacio-
nes ITV. No obstante, ASAJA cree
necesario que se de una solución
definitiva al problema, e instará al
Ministerio de Agricultura a que revi-
se el problemático informe y valore
la necesidad de su aplicación en la
maquinaria de nueva matriculación,
pero nunca con efectos retroactivos.

Sin embargo “en estos 8 meses
no hemos recibido ninguna informa-
ción al respecto y mucho nos teme-

“Decepcionante” reunión
ASAJA ha calificado como “totalmente decepcionante” la reunión celebra-
da con la Consejería de Economía y Empleo para tratar el grave problema al
que se enfrentan miles de tractores, cuyo permiso de circulación depende de
que en las ITV les den paso según cómo se interprete una controvertida nor-
mativa nacional. Los técnicos del departamento se han enrocado en su pos-
tura de defender la aplicación desde el próximo 1 de enero del informe del
director de la Estación de Mecánica Agrícola, un informe no vinculante ni
incorporado al Manual de Procedimiento de Inspección que rige los paráme-
tros en los que han de moverse las citadas estaciones de ITV. 

ASAJA reclama de forma urgente una reunión con el consejero de  Eco-
nomía y Empleo, Tomás Villanueva, para hallar lo antes posible una solu-
ción definitiva y negociada con el sector. 

mos que seguimos en la misma
situación que hace un año”, subraya
ASAJA, que pide una reunión
urgente al consejero de Economía y
Empleo para que exponga el trabajo
desarrollado desde su departamento
para solucionar el problema y que,
de no haberse producido evolución
ninguna, vuelva a emitirse nueva
moratoria. Desde ASAJA “confia-
mos en que se consiga que los trac-
tores de los años ochenta, que hasta
ahora se consideraban que eran
aptos para circular, lo sigan siendo,
sin más complicaciones”.

El carbón,
por las ITV

La tradicional Cabalgata de los

Reyes Magos de ASAJA entregará

este año al consejero de Economía

e Empleo, Tomás Villanueva, su

tradicional carbón por la falta de

soluciones para el problemas de las

ITV de la Comunidad. Los agricul-

tores llevan muchos meses de espe-

ra y todavía no se ha solucionado. 
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ASAJA-Ávila
Tras la aprobación en Consejo de
ministros de las nuevas normas de
aplicación de la PAC en España para
el periodo 2015-2020, ASAJA
entiende que se abre una nueva fase
en la que se habrán de concretar los
detalles para la puesta en marcha del
nuevo sistema y se deberá intensifi-
car la tarea de divulgación e informa-
ción para que la totalidad agricultores
y ganaderos se familiarice con la nue-
va normativa de cara a la campaña
que comienza el 1 de marzo de 2015.

ASAJA lamenta que la Comisión
Europea no sea capaz de mantener su
propia iniciativa para legitimar a los
destinatarios de la PAC e insta al

ASAJA vigilará para que la
PAC llegue a los profesionales
Pide que los controles garanticen que los fondos se destinen a la actividad agraria 

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN I APROBADOS LOS REGLAMENTOS DE LA PAC 2015 - 2020

Joven agricultor de Padiernos. 

Agricultura | 5

MAGRAMA a mantener sus crite-
rios sobre agricultor activo, y tanto
en las circulares de desarrollo de los
R. D. como en los controles pertinen-
tes se garantice que los Fondos PAC
se destinan a los profesionales agra-
rios que desarrollan una actividad
productiva efectiva.

La definición de agricultor activo,
tal y como la ha venido defendiendo
el Ministerio,  con el apoyo de las
organizaciones agrarias y Autonomí-
as sigue siendo, en opinión de ASA-
JA, no solo perfectamente válida,
sino de aplicación directa y obligada
para la inmensa mayoría de los
futuros beneficiarios, y solo a título
(sigue en la página siguiente)
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En enero, nuevo pago
de ayudas pendientes
La Junta abonará expedientes de primera instalación o de mejora

DESPUÉS DE QUE EL MINISTERIO ABONARA LOS FONDOS DEL PDR

Un agricultor realiza la labor de alzado del rastrojo a vertedera.

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE DICIEMBRE

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).

Producto Unidad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Maíz €/t 167 168 168 169

Trigo panificable €/t 192 - 195 196

Cebada €/t 176 178 178 178

Centeno €/t 163 165 165 165

Avena €/t 167 169 171 173

Paja (paq. grande) €/t 35 36 36 36

Paja (paquete peq.) €/t - - - -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 32,50 37 37 37

Cerdo selecto €/Kg 1,06 1,05 1,05 1,05

Cerdo normal €/Kg 1,05 1,04 1,04 1,04

Cerdo graso €/Kg 1,22 1,21 1,21 1,21

Ibérico de bellota €/Kg 2,78 2,78 2,78 2,78

Ibérico de recebo €/Kg - - - -

Ibérico cebo campo €/Kg 2,18 2,18 2,18 2,18

Ibérico de cebo €/Kg 2,09 2,09 2,09 2,09

Lechazo €/Kg 5,65 5,65 5,45 5,45

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 4,05 4,05 3,75 3,85

Cabrito lechal €/Kg 5,60 5,60 5,60 5,60

Bovino < 12 meses €/Kg 3,98 3,98 3,98 3,98

Ternera > 12 meses €/Kg 4,18 4,18 4,18 4,18

Añojos €/Kg 3,81 3,81 3,81 3,81

Novillos €/Kg 2,22 2,22 2,22 2,22

La Junta de Castilla y León ha
autorizado un nuevo pago de ayu-
das directas de la PAC, por impor-
te total de 28 millones en Ávila,
que desde el 15 de diciembre se
está haciendo efectivo. Con este
pago se finaliza el abono de los
derechos de pago único de la PAC
2014 aunque quedan pendientes
numerosas ayudas específicas.

La Junta liquida el
pago único de 2014

ASAJA-Ávila
En el mes de enero, según ha podi-
do saber ASAJA, la Junta de Casti-
lla y León acometerá un nuevo
pago de las ayudas pendientes, tras
el desembolso del Ministerio de los
fondos pendientes de Desarrollo
Rural. Al menos ésta es la inten-
ción del Gobierno regional. De esta
manera, las ayudas que se liquida-
rían en enero del próximo año serí-
an los expedientes de primera ins-
talación, de mejora y de ayudas
agroambientales, entre otras.

6 I Agricultura 

ASAJA aclara que en el año 2014
se mantiene el límite máximo de
300.000 euros de ventas para poder
tributar dentro del régimen de
módulos. En 2015, quien supere
los 250.000 euros de ventas o los
150.000 euros de compras deberá
cambiar de régimen en enero de
2016. Destaca como novedad el
coeficiente reductor para cultivos
de regadío que utilicen energía
eléctrica, que se sitúa en 0,80 si se
cumplen una serie de condiciones. 

Nueva fiscalidad,
en vigor en 2016

(viene de la página anterior)

excepcional y superando estrictos
controles que justifiquen su admisi-
bilidad se incluirían a los eventuales
preceptores que no cumplan con la
norma establecida de obtener una
parte de los ingresos agrarios directa-
mente del mercado para acceder a los
Pagos Directos de la PAC.

Por otra parte, ASAJA considera
que existen herramientas suficientes
en la reglamentación comunitaria
(condicionalidad y pago verde,
exclusión por creación de condicio-
nes  artificiales, presencia de ganado
en los pastos, asunción de riesgo
empresarial, etc), que permiten ase-
gurar que quien se encuentra dentro
del nuevo sistema de Pagos Directos
realiza una actividad, productiva o
temporalmente de mantenimiento de
la explotación, alejando o al menos
haciendo más difícil que aquellos
que no realizan actividad al frente de
la explotación ni asumen ningún
riesgo empresarial puedan cobrar
fondos públicos de la PAC. 

ATENCIÓN GANADEROS

Antes del 31 de diciembre es necesario actualizar
el censo de animales porque se tomará como
referencia a fecha 1 de enero para la PAC 2015
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ASAJA critica el acceso a
las ayudas de incorporación
La OPA denuncia que la mayoría de beneficiarios no llegará a 35.000 €

EL BORRADOR DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEFRAUDA A LOS JÓVENES

ASAJA-Ávila
La organización agraria ASAJA de
Castilla y León rechaza el proyecto
de orden que ha presentado la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
para regular en el año 2015 las “ayu-
das a la incorporación de jóvenes al
sector agrario” y las “ayudas para la
modernización de explotaciones” al
amparo del nuevo Programa de Des-
arrollo Rural para el periodo 2014-
2020. Después de haber vendido
como un éxito político que la nueva
PAC contemple una ayuda de hasta
70.000 euros para la primera incor-
poración de jóvenes al sector, la con-
vocatoria de ayudas de la Junta esta-
blece una serie de puntuaciones y
prioridades que determinarán que sea
una minoría los que puedan alcanzar
esa cifra, que haya jóvenes que no
vayan a percibir más de 20.000
euros, y que la mayoría no llegarán a
alcanzar los 35.000 que se percibían
con la PAC anterior. Un auténtico
jarro de agua fría para quienes llevan
meses proyectando su incorporación
al campo, se han formado en los cur-
sos homologados en esta materia, y
estaban esperando una normativa
que, sin fecha todavía para publicar-
se en el BOCYL, ya circula en fase
de borrador por todos los despachos.

La consejería de Agricultura pre-
tende favorecer a determinadas coo-
perativas y sus socios mediante esta
línea de ayudas. Se trata de los socios
de la “entidades asociativas agroali-
mentarias de carácter regional”, que
contempla la Ley Agraria y que
están pendientes de su regulación
reglamentaria. Agricultura tiene
reservada esta calificación para cua-

Un joven agricultor muestra la remolacha cosechada este año. 

tro grandes cooperativas de la
Comunidad. ASAJA considera que
no se pueden establecer diferencias
en las ayudas para los jóvenes que se
incorporan al campo por el hecho de
pertenecer o no a una cooperativa,
más cuando muchos de ellos no tie-
nen la opción de integrarse ni comer-
cializar su producción a través en
dichas estructuras y cuando no está
claro que con carácter general sea la
mejor forma de defender sus intere-
ses económicos.

ASAJA no aceptará, bajo ningún
concepto, que se prime con 20.000
euros adicionales a los jóvenes que
se integren en entidades asociativas
agroalimentarias que no tienen
implantación en las nueve provincias
de la Castilla y León, ya que esto
supone una desventaja competitiva y
una distribución arbitraria de fondos
públicos en el territorio de una mis-
ma comunidad autónoma. ASAJA
considera que la convocatoria que al
final vea la luz a través del Boletín
Oficial en ningún caso puede supo-
ner para los agricultores y ganaderos
unas condiciones de financiación de
sus proyectos peores que las contem-
pladas en el anterior Programa de
Desarrollo Rural, donde la ayuda a la
incorporación de jóvenes suponía
35.000 euros y las inversiones, hasta
un volumen determinado, se subven-
cionaban en un 50 por ciento.

ASAJA apoya el modelo coope-
rativo como declaración de princi-
pios, pero no se puede obligar a los
agricultores y ganaderos a integrase
en estas estructuras, y máxime en las
que funcionan mal y no reportan nin-
gún valor añadido a los socios. Las
ayudas al cooperativismo debe de ser
específicas, aprovechando diversas
líneas que han estado en vigor hasta
ahora, en condiciones ligeramente
ventajosas a las que tiene la industria
agroalimentaria privada, pero en nin-
gún caso se les puede apoyar indirec-
tamente utilizando los fondos desti-
nados a los jóvenes que se incorpo-
ran al campo ni el dinero que tiene
reservado Bruselas para modernizar
las estructuras productivas de los
agricultores y los ganaderos.Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 59,00 Hm3 30,30%

El Burguillo 133,95 Hm3 78,56%

Charco del cura 3,12 Hm3 94,59%

Rosarito 41,92 Hm3 53,11%

Agricultura I 7

Según el borrador de ayudas al que ha tenido acceso ASAJA, las ayudas a

la instalación de agricultores jóvenes consistirán en una prima base de

10.000 euros. Dicha cuantía podrá incrementarse con los siguientes impor-

tes (hasta el máximo de 70.000 euros):

* 20.000 euros por pertenecer a una entidad asociativa agroalimentaria

prioritaria de carácter regional.

* 10.000 euros por sectores estratégicos (ovino-caprino, vacuno leche,

porcino ibérico, patata y hortícolas, remolacha, herbáceos de alto valor,

viñedo y agricultura ecológica).

* 5.000 euros en explotaciones en zonas con limitaciones naturales.

* 5.000 euros si el joven se integra en una explotación agraria prioritaria.

* 10.000 € si la solicitud contempla actuaciones de uso eficiente del

agua.

* 5.000 euros si se instala bajo la modalidad de titularidad compartida.

* 5.000 euros si la instalación contempla acciones innovadoras.

* 10.000 euros si el plan empresarial contempla la creación de empleo.

Contenido del borrador de ayudas
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8 I Especial seguro agrario

ASAJA-Ávila
Las líneas de seguros de retirada y
destrucción de animales muertos
fueron creadas en 2002 como con-
secuencia de una Normativa euro-
pea que prohibía el enterramiento
de los animales en una explota-
ción y establecía el procedimiento
para el correcto traslado y destruc-
ción de los mismos.

Ante la necesidad de cumplir
con dicha normativa, el seguro se
convierte en una alternativa eficaz
y cómoda para el ganadero, que
cuenta con múltiples ventajas:

1. Este tipo de seguro cubre los
gastos ocasionados por la retirada
y la destrucción de los animales
muertos en todas las explotacio-
nes, independientemente de las
características de las mismas
(tamaño, ubicación, especie…)
cubriendo, tanto la mortandad
habitual, como la mortandad
masiva producida por cualquier
causa como campañas de sanea-
miento ganadero,   

2. El ganadero solo debe preo-
cuparse por solicitar la retirada de
los animales, ya sea a través del
teléfono 24 horas de la página
web: agroseguro.es

3. Agroseguro abona, en nom-
bre del asegurado, el coste de la
retirada y destrucción directamen-
te a la empresa gestora y vela para
que todo el proceso se realice de
acuerdo con el Reglamento Euro-
peo para la eliminación de San-
dach (subproductos animales no
destinados a consumo humano).

4. También se encarga de que la
calidad con la que se hace el tras-
lado de los animales sea óptima
con el fin de reducir al mínimo el
impacto medioambiental así como
los riesgos sanitarios de esta acti-
vidad. Es importante para todos,
que este proceso se realice con
limpieza y con las medidas sanita-
rias adecuadas que prevengan la
transmisión de enfermedades y
otros efectos indeseables (olores,
vertidos de líquidos…). Por eso,
Agroseguro, entidad muy com-
prometida con los aspectos de bio-
seguridad, estimula constante-
mente a las entidades gestoras a

LOS SEGUROSAGRARIOS
COMBINADOS

La herramienta más eficaz para la adecuada gestión de los animales muertos 

Un ganadero en su explotación. 

realizar inversiones y desarrollar
procedimientos que garanticen
estos objetivos, generando con-
fianza a los ganaderos y a la pobla-
ción en general. Entre otros aspec-
tos se cerciora de la fiabilidad del
peso retirado, de que el servicio se
realiza con camiones con caja
estanca y cierre automático, así
como que posean sistemas de des-
infección para las ruedas y bajos
de sus vehículos, e insecticida en
las cajas para evitar la prolifera-
ción de moscas u otros insectos,
habitualmente asociados a la
suciedad y a la transmisión de
enfermedades.

5. Además, Agroseguro se pre-
ocupe por ofrecer un servicio de
calidad, por ello pone a disposi-
ción de los ganaderos y de la
sociedad en general, un número de
teléfono: 91.837.32.00, extensión:
2015 al que poder comunicar cual-
quier tipo de incidencia durante la
realización del servicio, ya sea
referida a la gestión de la retirada
(demora en la recogida de animal
una vez realizado el aviso…), o
relacionada con cualquier aspecto
de impacto medioambiental o
sanitario.

Agroseguro se encarga de tras-
ladar la incidencia a quien corres-

ponda para dar una solución rápi-
da al problema.

6. También, continuando en la
línea de un servicio de calidad, los
ganaderos que lo deseen pueden
enviar a Agroseguro cualquier
sugerencia para mejorar los Segu-
ros de RyD, a través del Buzón de
Sugerencias que está a su disposi-
ción en menú de inicio Atención al
Cliente de la página web de Agro-
seguro.

A estas ventajas hay que añadir
que, tanto Agroseguro, como las
Entidades Coaseguradoras que lo
componen son plenamente cons-
cientes de la situación actual del
sector agropecuario, por ello,
comprometidos con el mismo,
durante los planes 2013 y 2014 se
incorporaron interesantes noveda-
des encaminadas a que los ganade-
ros puedan continuar contratando
estas coberturas, que sin duda son
de gran utilidad para su actividad
diaria, al mismo tiempo que se
mejora la calidad en el servicio. 

NOVEDADES
Entre las novedades más impor-
tantes, destaca que, por primera
vez, se permite fraccionar en tres
veces el pago de la prima a aque-
llos ganaderos cuyo coste a su car-

go sea de 300 euros o superior, sin
que esto suponga ningún gasto
adicional para el ganadero. Así
por ejemplo, un ganadero cuya
prima de seguro ascienda a 900
euros, una vez aplicada la subven-
ción, los impuestos y las bonifica-
ciones y recargos, abonará: 

- Primer pago, al suscribir el
seguro: 300 euros.

- Segundo pago, a los 90 días
de la fecha de entrada en vigor:
300 euros.

- Tercer pago, a los 210 días de
la fecha de entrada en vigor: 300
euros.

Total seguro: 900 euros.
No obstante, es recomendable

que los ganaderos que quieran
seguir contando con las cobertu-
ras que ofrece el Seguro de Retira-
da y Destrucción de Animales
Muertos en la Explotación acudan
a sus Entidades Aseguradoras o
mediadores de seguros y consul-
ten las condiciones para acogerse
a esta nueva modalidad de pago. 

Además se pusieron en marcha
otras iniciativas con la intención
de minimizar, en la medida de lo
posible, el coste para el ganadero.
Así, entre otras medidas destacan
la reducción de tarifas en función
del ámbito y de la especie y la
mejora de la tabla de bonificacio-
nes y recargos. 

Por otro lado, para continuar
mejorando en el servicio a los ase-
gurados, se ampliaron las vías de
comunicación para solicitar la
retirada de animales muertos,
pudiéndose hacer de dos formas:

1. A través de la página web de
Agroseguro: agroseguro.es de una
forma ágil y muy intuitiva.

2. Como siempre, a través del
teléfono, pudiendo escoger si pre-
fiere llamar a un fijo o a un móvil. 

Por último, señalar que se trata
de seguros subvencionados por las
Administraciones Públicas. El
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente
concede una cantidad determina-
da por animal, que varía en fun-
ción de la especie, a lo que se aña-
de lo que puedan conceder las
comunidades autónomas. 
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¡Estoy agroseguro!
Estoy más que seguro...

El seguro de los que están más seguros

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: 

Como novedad, en esta campaña se incluye un 

sistema de bonificaciones para la contratación 

de los módulos 1 y 2. Consulte con su mediador

Abierto el periodo de suscripción 

del Seguro para Explotaciones 

de Cultivos herbáceos Extensivos

Especial Seguro Agrario I 9
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10 I 2014 en imágenes

En enero, los Reyes Magos de ASAJA entregaron su carbón al ahora
exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, por bloquear las ayu-
das del Plan de Desarrollo Rural: 45 millones del 2012 y 112 del 2013.

ASAJA de Ávila abrió en el mes de febrero una nueva oficina en
Navarredonda de Gredos para ofrecer servicios a los ganaderos de la
zona. Un técnico de ASAJA se desplaza cada jueves al municipio. 

El programa Surcos, de Castilla y León Televisión, recibió en la Feria
de Arévalo, en mayo, la VI Insignia de Oro de ASAJA de Ávila por su
labor de difusión del trabajo de los profesionales del campo. 

La sequía dejó este año rendimientos de un 60 por ciento menores en
la provincia. Una cosecha que dejó rendimientos en el caso del trigo
de 1.000  kg/hectárea; en cebada 900 kg/ha y 650 kg/ha en centeno. 

La Asociación de Mujeres y
Familias del Ámbito Rural
(AMFAR) de Ávila celebró su
quinto aniversario como organi-
zación de referencia en la defensa
de la mujer rural, así como en la
formación y asesoramiento a las
mujeres del campo. AMFAR
Ávila, que nació en el año 2009
para dar respuesta a la demanda
existente por parte de las mujeres
del medio rural abulense de tener
una organización provincial pro-
pia, renueva su compromiso con
la defensa de las mujeres del
medio rural. 
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En noviembre el socio de Palacios Rubios Carmelo Arenas recibió el
primer Premio Agricultor Profesional de El Norte de Castilla por su
apuesta por el campo y por representar los verdaderos valores del agri-
cultor profesional.

La ganadera de Candeleda Maribel Sánchez Vadillo recibió en Bruselas
una mención especial del Premio europeo a la innovación para agricul-
toras 2014, otorgado por el Comité de las Organizaciones Profesionales
Agrarias (COPA) en reconocimiento a la actividad innovadora desarro-
llada en su explotación de caprino en El Raso (Candeleda). 

Por segundo año consecutivo la
provincia, en el mes de octubre y
en este caso el municipio de
Riocabado, se convirtió en el
escenario del Campeonato
Nacional de Arada, una cita que
reunió a tractoristas y a las mejo-
res empresas del sector, dentro de
la Gran exposición de maquina-
ria y medios de producción.
David Rodríguez y Lluis Buch
revalidaron su título en las moda-
lidades de arado fijo y reversible
y representarán a España en el
Mundial de arada de 2015. El
abulense Sergio Jiménez ganó de
nuevo el concurso Provincial de
arada. Las Olimpiadas del campo
reunieron a numeroso público
que no quiso perderse la labor de
los tractoristas. 

Los votos en contra de ASAJA en la sesión plenaria celebrada de la Cámara
Agraria celebrada en octubre permitieron bloquear la venta de patrimonio
de los agricultores, denunciada meses antes por la organización.

En el mes de noviembre ASAJA celebró en Ciudad Real el Congreso
Nacional de Jóvenes Agricultores, con la participación de jóvenes de
la provincia. Entre las conclusiones del mismo figura rejuvenecer el sec-
tor incrementando el porcentaje de jóvenes agricultores menores de 35
años, un porcentaje que se sitúa en el 5%.
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ASAJA exige que el etiquetado
del lechazo incluya su origen
Pide a los ciudadanos que pidan lechazo de la tierra, de la máxima calidad 

LA ORGANIZACIÓN ENTIENDE QUE EXISTE UNA CONFUSIÓN MALICIOSA AL CONSUMIDOR

ASAJA-Ávila
ASAJA ha calificado el mes de
diciembre como “crítico” para el
sector ovino de Castilla y León,
puesto que en estas semanas se con-
centra el mayor consumo de lecha-
zos y por desgracia también la
importación de animales de otros
países de razas no enfocadas a la pro-
ducción de carne de calidad, y a un
precio más bajo que el del lechazo
autóctono. Esa entrada de animales
“tiene por único objetivo presionar a
los ganaderos de ovino de la región y
obligarles a vender por debajo de
costes sus lechazos, porque encima
al final ni siquiera el consumidor se
beneficia de una bajada de precios,
sino que es un margen que se queda
la cadena de distribución”, afirma el
presidente regional de ASAJA,
Donaciano Dujo.

Para ASAJA de Castilla y León
es vital que estos días las adminis-
traciones intensifiquen los contro-
les sobre las “crecientes y estratégi-
cas” importaciones de cordero,
principalmente francés, con las que
los intermediarios y mataderos de
la región presionan a la baja los
precios en el periodo del año más
importante para los productores de
lechazo de Castilla y León, las
fechas navideñas.

Desde el mes de noviembre,
coincidiendo con el pico de deman-
da de este producto, los mataderos
regionales comienzan a importar
camiones. Las estadísticas a las que
la OPA ha podido acceder demues-
tran que las importaciones de ovino
en Castilla y León procedentes de
comercio intracomunitario suman
en los últimos doce meses 250.000

unidades, una cifra importante pero
también algo más baja que la regis-
trada en el año anterior. Las entra-
das se concentran especialmente en
el mes de diciembre, en el que llega
más de la mitad de esos corderos
(alrededor de 150.000), proceden-
tes en casi un 90 por ciento de Fran-
cia y el 10 por ciento restante de
Portugal.

ASAJA es consciente de que
importar alimentos dentro de la
Unión no es delito, pero considera
que sí que existe una “confusión
maliciosa del consumidor” al eti-
quetar este lechazo como “sacrifica-
do en Castilla y León”, eludiendo
aclarar que se trata de un animal
foráneo. 

En ese sentido, ASAJA exige a
las autoridades competentes que el
consumidor sea informado con eti-
quetado claro y bien visible de la
procedencia de esta carne, “para
que tenga al menos la posibilidad
de comprar su lechazo navideño a
los ganaderos de la región, como
seguramente es el deseo de
muchos ciudadanos, conscientes
de que así ese beneficio revierte en
su tierra. Algo que sin duda hacen
los franceses, que presumen con
orgullo de consumir producto
nacional”.

Además, Donaciano Dujo pide a
las consejerías de Agricultura y
Ganadería y de Sanidad que se exi-
ja a todas las partidas que cruzan la
frontera española “que cumplan las
mismas condiciones sanitarias y de
calidad que se cumplen en nuestro
país”. Hay que recordar que es en el
mes de diciembre cuando tradicio-
nalmente los ganaderos de ovino de
la Comunidad Autónoma dan sali-
da a buena parte de sus lechazos,
por lo que de cómo se valore el pro-
ducto en estas fechas depende bue-
na parte sus ingresos anuales.

Por último, ASAJA pide a los
ciudadanos, a los consumidores de
Castilla y León, que pidan lechazo
de la región, un producto de máxi-
ma y comprobada calidad, “sabien-
do que además así refuerzan la eco-
nomía de muchas familias ganade-
ras de esta comunidad y el progre-
so económico del medio rural y de
nuestra tierra en su conjunto”,
subraya ASAJA. 

Ganado ovino en la provincia. 

ASAJA-Ávila
La Junta Directiva de ASAJA nacio-
nal en su última sesión del año, a la
que asistió el presidente de ASAJA-
Ávila, acordó poner en marcha en los

primeros días de 2015, una campaña
a nivel nacional para denunciar y
combatir las prácticas comerciales
fraudulentas y en especial la venta a
pérdidas en los productos agroali-

mentarios. ASAJA apela a la Agencia
de Información y Control Alimenta-
rios (AIACA) para que investigue
todas y cada una de estas prácticas
fraudulentas y actúe con celeridad. 

Campaña de ASAJA para
combatir la venta a pérdidas
El objetivo es atajar las prácticas comerciales fraudulentas
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Vista general de la jornada impartida en Las Navas del Marqués.

El plazo de solicitud se abrirá el próximo 1 de enero y finalizará el 31 de enero 

PREVIA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ASAJA-Ávila
Más de medio centenar de ganade-
ros participaron en Las Navas del
Marqués en la Jornada “Gestión de
cadáveres en explotaciones gana-
deras y alimentación de especies
necrófagas”, que ASAJA ha orga-
nizado en colaboración con
TRAGSATEC, la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios (ENESA) y el
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, con la
participación de la Junta.

En el transcurso de la Jornada,
que clausuró el presidente de
ASAJA Ávila, Joaquín Antonio
Pino, se destacó que los ganaderos
podrán solicitar a la Junta de Cas-
tilla y León, del 1 al 31 de enero de
2015, la autorización necesaria
para dejar los cadáveres de los ani-
males en el campo para alimentar
a las especies necrófagas, una
práctica que permitirá a las explo-
taciones autorizadas prescindir del

Los ganaderos podrán dejar
los cadáveres en el campo

Ganadería I 13

denominado  seguro de retirada de
cadáveres. 

Según señalaron los responsa-
bles de ENESA en el transcurso de
la Jornada, el organismo abrirá una
nueva línea destinada a estos gana-
deros, para poder hacer frente a la
muerte masiva de animales o a un
vacío sanitario, casos en los que
las especies necrófagas no podrán
asumir tal cantidad de alimento.

Por otra parte, según los exper-
tos que participaron en la Jornada,
la antigua práctica de dejar los
cadáveres de los animales en el
campo permitirá, además de redu-
cir los costes en la explotación al
prescindir del seguro de retirada,
disminuir los ataques de buitres al
ganado y también de los lobos, así
como limitar las emisiones de
CO2 a la atmósfera y evitará ries-
gos sanitarios derivados del tras-
lado de animales muertos explota-
ción a explotación.

ASAJA-Ávila
El Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA) ha publicado el importe
de varias ayudas específicas, en con-
creto, el importe definitivo de la
ayuda para compensar la desventaja
específica del vacuno de leche, que
se sitúa en 70,1 euros por animal en
las zonas de montaña y 61,3 en las
zonas desfavorecidas. 

Las primeras 40 cabezas de una
explotación recibirán el importe
unitario completo y de 41 a 100
cabezas percibirán un 80% de la
ayuda específica.

Asimismo, por disponer de base
territorial  para la alimentación del
ganado, los ganaderos recibirán
33,5 euros por animal. 

El FEGA también ha dado a
conocer el importe unitario provi-
sional de la ayuda para compensar

las desventajas específicas a los
ganaderos que mantienen vacas
nodrizas que se sitúa en 29,1 euros
por vaca para los primeros 40 ani-
males; de 41 a 70 cabezas percibi-
rán dos tercios del importe unitario,
y de 71 a 100 cabezas percibirán un
tercio del mismo. 

En cuanto al sector caprino, el
FEGA también ha dado a conocer el
importe unitario de la ayuda para
compensar las desventajas específi-
cas del sector caprino en el 2014. El
importe de esta ayuda se sitúa en 3,7
euros por animal, una cifra ligera-
mente inferior al año pasado. En
2014 los fondos se sitúa en 4 millo-
nes para repartir entre algo más de
un millón de cabras.

El FEGA publica los importes
de varias ayudas específicas
En vacuno de leche se sitúa en 70,1€/animal en zonas de montaña El Ministerio de Agricultura

ha  ampliado la zona de res-
tricción de los serotipos 1 y 4
del virus de lengua azul, en
Ávila a las comarcas de Can-
deleda y Arenas de San Pedro.  
Una medida que supone res-
tricciones en los movimientos
de los animales, que estarán
supervisados por las autorida-
des. Es posible el movimiento
de ganado entre zonas restrin-
gidas siempre que los anima-
les para sacrificio no muestren
síntomas de esta enfermedad
vírica. En líneas generales, los
animales para vida  deben
haber sido vacunados o supe-
rar una prueba de detección de
la enfermedad. 

BREVES

Las comarcas de
Candeleda y
Arenas, en la zona
de lengua azul

· Vacuno de leche: 70,1€/animal
en zonas de montaña (primeras
40 vacas) o 61,3€/animal en
zonas desfavorecidas (primeras
40 vacas) + 33,5€ por base terri-
torial para alimentación.

· Vacas nodrizas: 29,1€/animal
(para las primeras 40 vacas).

· Sector caprino: 3,7€/animal.

RESUMEN AYUDAS
ESPECÍFICAS 2014
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Sólo en el primer semestre del año, en
Castilla y León se han producido casi 
800 robos en explotaciones

ASEGURA TUS BIENES
PROTEGE TU INVERSIÓN

DUERME TRANQUILO ASEGURANDO TU NAVE Y OTRAS
INSTALACIONES, CON COBERTURAS COMO:

· Maquinaria, utensilios y aperos propios de la actividad agrícola y ganadera
· Bienes en el campo
· Existencias (forraje...)
· Caseta/motor de riego

· Ganado
· Posibilidad de asegurar tu hogar

Para más información 
consulta en cualquiera de
las oficinas de ASAJA Ávila

LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL
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Sánchez-Brunete y Seisdedos, tras la firma del acuerdo.

Same Deutz Fahr ofrecerá un
trato preferencial a los socios
Los clientes que sean de ASAJA tendrán un kit de bienvenida y un curso de conducción 

PLATAFORMA DE DESCUENTOS ‘COMPRAS EN CONJUNTO’

ASAJA-Ávila
Tras la firma de un acuerdo de
colaboración suscrito entre el
secretario general de ASAJA,
Juan Sánchez-Brunete, y el direc-
tor general de Same Deutz Fahr,
Javier Seisdedos, la marca de trac-
tores se suma a la Plataforma
Compras en Conjunto, y ofrece un
trato preferencial a los clientes
que sean socios de ASAJA. 

Así, la multinacional se com-
promete a ofrecer un trato prefe-
rencial a los asociados de
ASAJA en la compra de tractores
de cualquiera de las marcas del
Grupo: Same, Deutz-Fahr o Lam-
borghini. 

Todos los clientes que compren
un tractor y sean socios de ASAJA
tendrán un paquete promocional,
que incluye un Kit bienvenida
con 300 € de merchandising de las
marca adquirida y un curso espe-
cífico de mantenimiento y puesta
a punto  del tractor.

Compras en conjunto I 15

Asimismo, entre los socios que
compren un tractor en el año se

sorterán viajes a la fábrica princi-
pal del grupo SDF.

Marcas
participantes 
La marcas de tractores partici-

pantes en la Plataforma de

Compras en Conjunto, impulsada

por ASAJA a nivel nacional, son:

· Massey Ferguson

· New Holland

· John Deere

· Kubota

· Same Deutz Fahr Lamborghini

Asimismo, en maquinaria auxi-

liar, los socios de ASAJA se pue-

den beneficiar de los acuerdos

con:

· Trelleborg

· Michelín Euromaster

· Kuhn

· Bridgestone Firestone

· Barloworld Finanzauto CAT

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LOS AGRICULTORES Y GANADEROS

No te pierdas los programas informativos 
más completos sobre la actualidad 

de nuestro sector

Campo Abulense. Quincenal. Jueves 21.30 h en La8. Web y YouTube.

A pie de campo. Todos los martes en COPE Ávila. 13.00 h. 

Agropopular de Ávila. Todos los sábados en COPE Ávila. 9.27 h. 
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Estimados socios de ASAJA-Ávila. Han pasado
ya casi cuatro años desde que puse un pie en la
oficina de Arévalo. Durante todo este tiempo

he tenido la posibilidad de trabajar para muchos de
vosotros, sobre todo para aquellos que tenéis vuestra
explotación en la comarca de Arévalo-Madrigal.
Otros muchos pertenecéis a alguna otra comarca de la
provincia y os he conocido gracias al puesto que venía
desempeñando como Responsable del Departamento
de Proyectos e Ingeniería de ASAJA-Ávila. 

El motivo de escribir estas líneas es para poder des-
pedirme de todos y cada uno de vosotros, ya que
hacerlo personalmente me resultaría casi imposible.
A partir de enero voy a formar parte del equipo técni-
co de ASAJA-Cáceres. 

El trabajo de cara al público es muy complicado
porque uno no puede gustarle a toda la gente.
A esto hay que añadir que yo, como todo el mundo,
unos días los tienes mejores y otros no tanto. Sin
embargo, en todo momento he tratado de dejar apar-
cadas mis emociones personales al entrar por la puerta

de la oficina para dedicarme a mi
trabajo.  Pese a todo ello, lo que si
os puedo asegurar es que desde el primer día hasta el
último que he formado parte del equipo técnico de
ASAJA-Ávila he puesto todo mi empeño en realizar
mi función de la mejor forma que he podido y he sabi-
do.  Puedo haber cometido errores, supongo que sí,
como todos. 

No os quiero aburrir, para terminar estas líneas
simplemente quiero deciros que me llevo  muy buen
recuerdo de mi estancia en ASAJA-Ávila, que me he
sentido muy querido por todos los socios, y que allí
donde vaya siempre os tendré a todos muy presentes,
porque para mí esta ha sido mi casa durante todo este
tiempo y he sentido como mías todas vuestras inquie-
tudes y problemas, por los que he luchado para poder
darle una solución. 

Hasta siempre AMIGOS de ASAJA-Ávila. 

Juan Eloy Rodríguez Ucedo es Ingeniero Agrónomo y de

Montes, y Licenciado en Ciencias Ambientales

Siempre en mi recuerdo

ASAJA-Ávila
En 1 de enero de 2016 entrará en
vigor un nuevo sistema de autoriza-
ciones de plantación del viñedo en
sustitución del actual régimen de
derechos de plantación de viñedo.

Este nuevo sistema estará en
vigor hasta el 31 de diciembre de
2030. A partir del año  2016, sólo se
podrá plantar viñedo con autoriza-
ción y estas autorizaciones, a dife-
rencia de los derechos, no serán
transferibles. 

Las autorizaciones se podrán
obtener bajo tres circunstancias: a
través de la conversión de derechos
plantación en del agricultor  a 31 de
diciembre de 2015, del arranque de
un viñedo y mediante la concesión
de un cupo de superficie de viñedo
para realizar nuevas plantaciones,
que se ofertará anualmente. Viñedos en la provincia de Ávila. 

En 2016 habrá un nuevo sistema
de plantación de viñedos 
Será vía autorizaciones que, a diferencia del actual régimen de derechos, no serán transferibles

A PARTIR DE ESTE AÑO SÓLO SE PODRÁ PLANTAR VIÑEDO CON AUTORIZACIONES

La ventanilla para solicitar  las
conversiones se abrirá, según infor-
ma el Ministerio, el 15 de septiem-
bre de 2015 conforme a la normati-
va comunitaria y, dado que el regla-
mento permite al Estado Miembro
posponer la fecha de finalización de
solicitud de conversiones, desde el
31 de diciembre de 2015 al 31 de
diciembre de 2020, el Ministerio ha
propuesto que sea el 31 de diciem-
bre de 2020. 

Asimismo, en el borrador de
Real Decreto se modifica la norma-
tiva sobre tramitación de transfe-
rencias y cesiones de derechos,
cuya autorización corresponde al
Ministerio, ampliándose la fecha
límite de presentación de solicitu-
des para este tipo de transferencias
en la última campaña, antes de la
desaparición de los derechos.  

En el año 2015 la actividad
forestal de extracción de resi-
na podrá tributar por módulos
dentro del Régimen Especial
de la Agricultura, Ganadería y
Pesca. Hacienda ha estableci-
do un nuevo índice de rendi-
miento neto de 0,32 para la
extracción de resina que aho-
ra se considera actividad
forestal. 

La organización profesio-
nal agraria ASAJA pide ahora
que los resineros se puedan
dar de alta como autónomos
en el régimen especial agrario
para que se puedan beneficiar
de sus condiciones.

BREVES

Los resineros
podrán tributar
por módulos como
actividad agrícola
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ASAJA recuerda que hasta el 31 de diciembre permanece abierto el plazo de solicitud de la devolución del Impuesto
Especial de Hidrocarburos. En concreto, se solicita la devolución del impuesto por el gasóleo consumido que figure en
facturas en el año natural 2013. El importe a devolver es de 7,8 céntimos por cada litro consumido (78,71 euros por cada
1.000 litros). Los servicios técnicos de ASAJA tramitan sin coste para los socios la devolución de ambos impuestos. 

Devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos

agenda del
Contribuyente

EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA
TRAMITA SUS IMPUESTOS DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA
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hasta el 20 de enero de 2015

- Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, activi-
dades económicas,premios y determinadas ganancias patrimoniales 4º
trimestre (Modelo 111).

hasta el 30 de enero de 2015

-Pagos fraccionados renta 4º trimestre (modelo 130 y 131).
- Autoliquidación IVA 4º trimestre (Modelo 303 y 311) y el resumen
anual 2014 (Modelo 390).
- Hasta 31 de enero.- Resumen anual 2014 - Retenciones e ingresos a
cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y
determinadas ganancias patrimoniales (Modelo 190).

Algunas cesiones de derechos tienen ahora que declarar IVA
La Agencia Tributaria está mandando cartas a los agricultores titulares de derechos de pago único que realizaron
movimientos de derechos a partir del año 2009, con el objeto de que estos paguen el IVA resultante de dicha cesión.
De esta manera, deberán pagar IVA, en el año en curso, los titulares que vendan, cedan o arrienden derechos de pago
único en las siguientes circunstancias:
- Venta o cesión definitiva de derechos sin tierra a un agricultor no profesional.
- Venta o cesión definitiva sin tierra a un agricultor profesional de la agricultura o agricultor con explotación prioritaria.
- Venta o cesión definitiva de derechos con tierra (cuando la explotación cesada no constituya una unidad económica
empresarial autónoma).
- Venta o cesión definitiva de todos los derechos especiales de un productor.
- Arrendamiento de derechos con tierra, especificar en éste el importe de los derechos a arrendar, ya que en función de
este importe nos calcular el IVA que haya que pagar.
- Venta o cesión definitiva de derechos a un agricultor que inicia la actividad agraria.

No deberán pagar IVA quienes vendan derechos de pago único en los siguientes tipos de cesiones de derechos:
- Cesión definitiva de derechos por el arrendatario al propietario de las tierras.
- Venta o cesión definitiva de derechos en caso de venta de toda la explotación.
- Herencias.
- Jubilaciones o ceses anticipados (en caso de que ceda toda a explotación a una persona)
- Cambios de personalidad jurídica.
- Fusiones o agrupaciones en personas jurídicas o entes sin personalidad jurídica.
- Escisiones de personas jurídicas o de agrupaciones de personas físicas.
- Finalización anticipada de un arrendamiento de derechos.
- Renuncia voluntaria a favor de la reserva nacional.



ASAJA-Ávila
La Junta de Castilla y León ha
convocado las ayudas para la sus-
cripción de pólizas de seguro de
cultivos herbáceos extensivos,
hortalizas al aire libre, uva de
vinificación, cereza y remolacha
para quienes hayan contratado
alguno de estos seguros a lo largo
del año 2013.

Podrán optar a estos fondos
agricultores a título principal
(ATP) o titulares de una explota-
ción prioritaria, personas jurídicas
o comunidades de bienes y socie-
dades civiles cuya actividad prin-
cipal sea la agraria. 

La cuantía máxima subvencio-

Convocadas las ayudas
del seguro agrario 2013
El plazo para presentar una solicitud finaliza el 31 de enero

LA CUANTÍA MÁXIMA OSCILA ENTRE EL 5 Y EL 10% DEL COSTE DEL SEGURO

De manera gratuita para consultas, la abogada colegiada Elena Conde, especializada en Derecho Agrario,
está a disposición de los socios de manera presencial y telefónicamente. 

Horario presencial

Último viernes de cada mes en las oficinas centrales de Ávila, de 10.00 a 13.30 horas. Conde estará a
disposición de los socios el 26 de diciembre.
En enero, el viernes 30. 

Horario telefónico

Miércoles y viernes, todas las semanas, de 10.00 a 13.30 horas, en el número de teléfono: 923 263 224.
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PRÓXIMAS FERIAS DE INTERÉS

Programa de televisión
‘Campo Abulense’
Concepto: Incluye repor-
tajes sobre agricultura,
ganadería y medio rural,
jóvenes incorporaciones,
así como las principales
novedades del sector.

Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: En diciembre,
día 11. En enero días 15 y
29.
Horario: 21.30 horas.
Redifusión 00.00 horas
del día de la emisión;
10.45 horas y 16.00 horas
del día siguiente a la emi-
sión. Para visualizarlos en
www.asajaavila.com

Programa de radio ‘A pie
de campo’
Concepto: Emisión todos
los martes, a partir de las
13.15 horas, en COPE
Ávila, ofrece noticias de
interés para el sector,
información sobre convo-
catorias o las lonjas. 

‘Agropopular de Ávila’
Emisión cada sábado,
dentro del programa
Agropopular, de César
Lumbreras, en COPE.  
Dial: 90.5 FM y 97.6 FM

Redes sociales
ASAJA de Ávila cuenta
con perfiles propios acti-
vos en Twitter y
Facebook. Puedes hacer-
te seguidor en
@ASAJAAvila en Twitter
y en Facebook 
facebook.com/asaja.avila

TELEVISIÓN

Agenda HORARIO DE INVIERNO
Nuestro horario de oficinas es de 8:00 a 15:00 h y de

16.30 a 19.00 h (excepto viernes)

SIMA 2015 - Feria de maquinaria
agrícola de París
Fecha de celebración: De 22 al 26 de febrero de
2015. 
Lugar: Centro de exposiciones París Nord Villepinte. 
SIMA es la única feria multiespecializada para todos
los proveedores agrícolas y el sector de la cría de

ganado. Cada dos años, la feria de negocios más
internacional del mundo agrícola se realiza en el cen-
tro de exposiciones Paris Nord Villepinte. Más infor-
mación en www.simaonline.com

Como cada año, ASAJA organiza un viaje para todos
los socios que deseen acudir a la esta interesante cita,
con las principales novedades en maquinaria. 

Situación del cereal tras la sequía de este año. 

nable del coste neto de la póliza
del seguro es de hasta el 5 por
ciento en el caso del seguro de
cultivos herbáceos extensivos
(módulo 2) y de la uva de vinifica-
ción, y de hasta el 10 por ciento en
los seguros para explotaciones
hortícolas al aire libre (ciclo otoño
-invierno), de cereza, de uva
de vinificación y del seguro
de remolacha. 

Estas ayudas son compatibles
con las que conceda la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA) y otras administracio-
nes públicas.   

Para solicitar estas ayudas, el
coste neto del seguro tiene que ser
como mínimo de 100 euros. 

El plazo para solicitar estas
ayudas convocadas por la Junta de
Castilla y León para pólizas de
seguro agrario finaliza el próximo
31 de enero.

Los técnicos de ASAJA se
encargan de tramitar estas ayudas
a todos sus asociados. Pide más
información en tu oficina ASAJA
más cercana. 
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Agroprofesional

VENDO Vendo juego de cultivadores de 
aricar. Tel: 652018270.
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 Kgs.
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 cuer-
pos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690.323.849.

VENDO abonadora de 500 kg y cazo ceba-
da y remolacha. Zona Madrigal de las Altas
Torres. Tel: 600412131.

COMPRO Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875

VENDO 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. 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.

SE ALQUILAN Dos naves en el casco urba-
no de Vega de Santa María, a 20 km de
Ávila, de 160 y 120 m² con luz trifásica, agua
y desagüe. Perfectas como almacén, traste-
ro 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.

VENDO Fundidora de cera, para cuadros de

abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón
Escudero’, con quemador a gas, sin estrenar,
450 €; también se puede usar alternativa-
mente como banco desoperculador. Tel:
679661087.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn. de
cupo. Tel: 629026517 
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, bar-
niz 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 €. Telf.: 619340034.
VENDO Ensilado en bolas, microsilos de
maíz y alfalfa. Telf.: 605892313.
VENDO Basura de cerdo. Tel: 669975866.

COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.
COMPRO Acciones con cupo y sin cupo de
Acor y cobertura. Tel: 685981282.
COMPRO de pago único. Interesados llamar
al número de teléfono 605989042.
COMPRO y vendo terneros. Tel:
633920313.

SE PASAN Carreteras y caminos con siste-

ma 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-Constanzana. Contactar
con Javi. Tel: 685981282.
VENDO Perro ‘Mastín hembra’ y ‘Carea
macho’. Tel: 676471389.
SE OFRECE Trabajador para cuidar gana-
do con disponibilidad geográfica total.
Ángel. Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia en
maquinaria agrícola, animales (caballos,
ovejas y vacas) y labranza. E-mail:
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. Sur de
Ávila Tel: 672 263 894.
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ASAJA INFORMA
La cuota de socio del
próximo año 2015 se
pasará durante los
primeros días del
mes de enero

Esta sección de anuncios bre-

ves exclusivamente entre par-

ticulares es gratuita para

socios. Para no socios, los

anuncios de hasta diez pala-

bras tendrán un coste de 10 €

y de 20 € para los anuncios

de hasta 40 palabras

ASAJA-Ávila
Aprovechando el envío de las reso-
luciones de ayudas PAC 2014, que
se envía en estas fechas navideñas,
la Junta está comunicando a los
agricultores su inclusión en el
Registro de Explotaciones Agrarias
de Castilla y León. Un Registro que
se creará en los primeros meses del
nuevo año en cumplimiento de la
Ley Agraria aprobada en 2014.

El agricultor debe contrastar la
información que la Junta le comu-
nica y tiene 15 días hábiles para
presentar las observaciones que
considere oportunas. De no ser así,
la administración considerará que
los datos son correctos y emitirá

Nuevo registro de
explotaciones agrarias
La Junta está comunicando su inclusión de oficio a los agricultores 

LAS CARTAS ESTÁN LLEGANDO A LOS PERCEPTORES DE LA PAC

Ya se ha publicado la orden de
convocatoria de ayudas para
promover la afiliación de las
mujeres del medio rural en el
Régimen Especial de Trabajado-
res por Cuenta Propia o Autóno-
mos, dirigida a mujeres de hasta
45 años en el momento de la
incorporación al Régimen Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos y cuyo alta
se produzca entre el 1 de octubre
de 2014 y el 30 de septiembre de
2015. Para más información y su
tramitación puedes acudir a
cualquiera de las oficinas de
ASAJA-Ávila.

Convocadas las
ayudas para la
mujer rural

Resolución de alta e inscribirá  la
explotación en esos términos. ASA-
JA de Ávila recomienda a sus

socios, ante cualquier duda, acudir
a las oficinas y si es necesario pre-
sentar observaciones. 

Retirada de remolacha. 



20 I Historias de hoy 
ASAJA ÁVILA - CAMPO ABULENSE

Contrátalo ahora

902 108 665

Oferta exclusiva* para ti y tus familiares directos 
por ser miembro de

Llévate 3 meses gratis al contratar y, si no tienes siniestros 
el primer año, 2 meses gratis más en la primera renovación.
*Promoción válida para las nuevas pólizas de AUTO (exclusivamente turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de Terceros Completo (Terceros + robo 
+ lunas + incendio) o Todo Riesgo con Franquicia, pago anual y el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné, y HOGAR  con las coberturas de 
continente y contenido, pago anual  y que sean emitidas entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de enero de 2015, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en 
vigor) desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de enero de 2015, ambos inclusive. En la contratación quedan excluidos de la promoción los reemplazos, es decir, 
los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus Canales de distribución. Promoción no acumulable a otras promociones y/o descuentos. Mecánica: 
Se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado en el momento de la contratación y sólo si el cliente no declara ningún siniestro 
(cualquier suceso amparado en la póliza de seguros) en el primer año, se le devolverán otros dos meses de la prima del seguro contratado en el momento de la primera 
renovación. Los clientes que no cumplan este requisito sólo tendrán derecho a 3 meses gratis. La devolución se realizará mediante transferencia bancaria al cliente 
en un plazo máximo de 45 días desde la fecha de recibo liquidado. Para contratar y participar en la promoción llama al 902 108 665 o acércate a tu oficina de Asaja. 
ASEGASA, Correduría de Seguros (Av. San Francisco Javier, 9 - planta 3.ª mod. 11) está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (tomo 805, libro 547, sección 3.ª, folio 
1, hoja 12.090, inscripción 1.ª). Inscrita en el Registro DGSFP con la clave J-0805, con CIF A-41155706. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en 
España. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España. 

HASTA

MESES GRATIS 
EN TU SEGURO

o acércate a tu oficina de Asaja


