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Nuestro futuro es
la leche

M
adrugar. Levantarse cuando sale el sol y
empezar a trabajar. También en verano,
mientras muchos aprovechan sus vaca-

ciones para descansar y relajarse en el pueblo o
en la playa. Pero no los ganaderos de vacuno de
leche. Comienzan temprano su labor y
acaban siempre tarde porque las ex-
plotaciones generan una importante
carga de trabajo.  

Lo mínimo que se puede pedir es
que ese esfuerzo merezca la pena. Lo
mínimo exigible es que el trabajo com-
pense, no solo que cubra costes, que
eso debe darse por supuesto, sino
también generar un beneficio. Y que
nos permita a los agricultores y a los
ganaderos vivir dignamente de nues-
tro trabajo.  

Porque no olvidemos que somos
nosotros, los agricultores y los gana-
deros, los que sustentamos el presen-
te y el futuro de nuestro medio rural,
de nuestros pueblos. 

La gravísima crisis de precios que
atraviesa el sector lácteo desde la des-
aparición del sistema de cuota láctea
está poniendo en jaque la viabilidad

de las explotaciones de
vacuno de leche de
nuestra provincia. Es inaceptable e indignante
que la industria pague el litro a menos de 29 cén-
timos de euros, cuando el mínimo que garantiza

la continuidad de nuestras granjas es
de 36 céntimos de euro. Es un abuso
intolerable que merece una respuesta
contundente por parte de las organiza-
ciones agrarias y también por parte de
las administraciones, que están man-
teniendo una postura tibia ante un au-
téntico atraco a los ganaderos. 

Ante esta situación, que realmente
es crítica, hay que movilizarse. Y apo-
yar a los ganaderos de vacuno de le-
che porque, en definitiva, se apoya
el futuro del campo y de nuestros
pueblos. 

Os invito a todos a participar, los dí-
as 31 de agosto y 1 de septiembre, en
las dos etapas de la ‘Marcha Blanca’
que discurrirán por Ávila y darán visi-
bilidad social y mediática a este tre-
mendo problema cuya solución es sen-
cilla: que se pague al ganadero un
precio justo por la leche. 

OFICINAS

AGRICULTURA

Reivindicación constante
de mejoras económicas y
sociales para el sector

Información puntual de cuestiones
de interés agroganadero

Tramitación de todo tipo de
ayudas agroganaderas

Seguros agropecuarios y
generales

Servicio de prevención
mancomunado agrario

Departamento de redacción de
proyectos de ingeniería.
Legalización de cabinas

Servicios fiscales: IRPF, IVA,
Impuesto de Sociedades y
contabilidades

Servicio jurídico y técnico:
contratos colectivos de
remolacha y otros productos

Asesoría de tarifas eléctricas

Actividades formativas

Asesoramiento laboral: altas,
bajas, contratos, nóminas y
seguros sociales

Os invito a
participar en la

‘Marcha
Blanca’ que
llegará a Ávila

Agricultores y
ganaderos
debemos
poder vivir

dignamente de
nuestro trabajo 
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ASAJA-Ávila
El presidente de ASAJA de Casti-
lla y León, Donaciano Dujo, ha
hecho en Ávila un llamamiento a
los ganaderos de vacuno de leche
para que participen a partir del
próximo 26 de agosto en la ‘Mar-
cha Blanca’ de León a Madrid que
pretende reivindicar precios justos
y dignos para la leche, por encima
de los 36 céntimos por litro. 
Tras abogar por la unión de

OPAs y cooperativas para obligar
a la industria a pagar un precio
justo por la leche e instar a las
administraciones a que se tomen
en serio la crisis del sector, Dona-
ciano Dujo ha animado a los gana-
deros a participar en la marcha
que parte el 26 de agosto de León
y concluirá en Madrid, frente a
las puertas del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente. 
El objetivo es sensibilizar a la

Junta de Castilla y León y al
Gobierno central de los graves pro-
blemas del sector ganadero, denun-
ciando los bajos precios que perci-
ben los ganaderos de vacuno de
leche, y exigirán que se recoja toda
la producción a precios rentables.
“No es de sentido común, es

vergonzoso que los ganaderos de
vacuno de leche estén trabajando
y perdiendo dinero”, ha subrayado
Dujo, “en un país deficitario en
leche y en el que la industria lác-
tea está arruinando a los ganade-
ros españoles para beneficiar  a los
ganaderos franceses”. 

MALAS INDUSTRIAS 
“Eso es de ser malas industrias, es
de no tener sentido de lo que es
cohesión territorial, esta industria
no merece el respaldo de las admi-
nistraciones porque está haciendo
el caldo gordo a los ganaderos de
Francia al llevar al sector español
a la ruina porque no cubre costes
ni deja beneficios”, ha insistido
Donaciano Dujo, quien ha defen-

Convocada la ‘Marcha Blanca’
desde León hasta Madrid
Al final, se realizará una manifestación ante la sede del Ministerio de Agricultura 

PARTICIPAN ORGANIZACIONES AGRARIAS Y COOPERATIVAS DE LA COMUNIDAD

Los ganaderos abulenses están llamados a participar en las movilizaciones. 

El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) ha anunciado
que, en el periodo finalizado el
pasado 31 de marzo, se ha
superado la cantidad de refe-
rencia nacional de 37.500 tone-
ladas, lo que va a dar lugar a
una liquidación de la tasa lác-
tea por un importe inferior a los
10,5 millones de euros.
Una vez realizadas las com-
pensaciones previstas en la
normativa entre los ganaderos
que han sobrepasado su cuota
y los que tienen cuota sobrante,
la liquidación afectará a 138
ganaderos, el 0,78% del total. 
Se informan de que tendrán
liquidación aquellos ganaderos
que han excedido su cantidad
de referencia. 

BREVES

Un total de 138
ganaderos
abonarán la
supertasa láctea

dido la calidad de la leche nacio-
nal frente a la importada, un sin-
sentido en un país que consume
más lácteos de los que produce
actualmente. 
“La industria debe saber que si

arruinan a los ganaderos, se arrui-
nan ellos”, ha declarado Donacia-
no Dujo, quien ha recordado que
1.500 familias de nuestra Comu-
nidad Autónoma viven actual-
mente del vacuno de leche.  
El inicio de la protesta será el

lunes 24 de agosto, concretamen-

Etapas Ávila 
Lunes 31 de ag

osto: 

San Cristóbal d
e la Vega - Ada

nero

(20 kilómetros
)

Martes 1 de se
ptiembre:

Sanchidrián - V
illacastín 

(20 kilómetros
) 

Horario de salid
a: 10 horas 

Horario de lleg
ada: 14 horas

te en la Plaza de Botines de la
capital leonesa. 

SALIDA DESDE LEÓN 
Previsiblemente, la marcha reca-
lará en la provincia de Ávila a
finales del mes de agosto. El día
31, concluirá su recorrido en Ada-
nero, procedente de San Cristóbal
de la Vega (Segovia), y el día 1 de
septiembre Sanchidrián será pun-
to de salida de la etapa que culmi-
na en la localidad segoviana de
Villacastín. 
El presidente de ASAJA de

Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha
hecho un llamamiento a todos los
ganaderos abulenses, sean o no de
vacuno de leche, para que partici-
pen en estas dos etapas de la ‘Mar-
cha Blanca’ que discurren por
Ávila ya que se necesitan “todos
los apoyos” para atajar la crisis de
precios. 
Las etapas se realizarán por la

mañana, con horario de salida en
torno a las 10 horas y se calcula
llegar al punto de destino sobre las
14 horas. 
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ASAJA-Ávila
Una nutrida representación de
ganaderos de la provincia de Ávila,
acompañados por el presidente de
ASAJA-Ávila, Joaquín Antonio
Pino, participó el 16 de julio en
Valladolid en el acto reivindicativo
organizado por ASAJA de Castilla
y León para dar visibilidad a la gra-
ve crisis que atraviesa el sector lác-
teo, y que consistió en el reparto de
2.500 bricks de leche, una protesta
que ha servido para exigir el pago a
los ganaderos de precios justos por
parte de la industria. 
En la protesta, el presidente de

ASAJA de Castilla y León, Dona-
ciano Dujo, ha pedido a la Comi-
sión Nacional de la Competencia, a
la Consejería de Agricultura y al
Ministerio que intervengan en la
caída vertiginosa de precios de la
leche, que se paga a menos de 29
céntimos por litro al ganadero,
“pongan a la industria en su sitio” y
garanticen a los ganaderos unos
contratos justos que los permitan
“vivir dignamente” de su trabajo. 
Dujo ha hecho hincapié en el

“momento crítico” que atraviesan
los ganaderos tras la desaparición
de las cuotas lácteas, una paradoja
puesto que este hecho debería haber
supuesto “una oportunidad” para
los productores, que sin embargo
ven cómo cada vez se paga menos
por su trabajo, un sinsentido en un
país que consume más lácteos de
los que produce y que termina
importando producto desde Fran-
cia. 
Los 1.500 ganaderos de vacuno

de leche de la región producen unas
750.000 toneladas en conjunto y,
con la caída de precios, están perci-
biendo “unos 3.000 euros menos al
mes por la recogida de su produc-
to”, lo que pone en jaque la rentabi-
lidad de las explotaciones, que ade-
más sufren el incremento de los
costes de producción.  

PRECIOS JUSTOS
El presidente de ASAJA ha insisti-
do en que “los precios de la leche

ASAJA exige precios justos
para los ganaderos de leche 
Reparto de 2.500 bricks en Valladolid para protestar por la crisis del sector lácteo 

DUJO PIDE LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

deben ser adecuados, los costes asu-
mibles, y que los contratos de reco-
gida den seguridad y seguridad al
sector, porque lo que no se puede es
firmarlos a pérdidas”. 
“Hay que poner en su sitio a una

industria obsoleta que no ha busca-
do mercados ni sabe competir”,
indicó Dujo. “Como cree que no
tiene márgenes en el proceso indus-
trial, lo que hace es sacarlos pagan-
do menos al ganadero”, lamentó
Donaciano Dujo durante el reparto
gratuito de bricks.
“Los ganaderos están dispuestos

a producir la leche que consume
este país sin tenerla que adquirir
fuera y hay que apostar por crear
riqueza, sobre todo en el medio
rural, y no seguir haciendo el caldo
gordo a explotaciones de otros paí-
ses, principalmente de Francia”, ha
recalcado.
Al respecto criticó que los pre-

cios hayan caído “dramáticamente”
y se haya pasado del pago de 0,36
céntimos por litro del pasado año a
los menos de 0,29 actuales, algo
que no permite al gaandero “vivir
dignamente” ni mantener el empleo
en el medio rural. 

Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León, atiende a los medios de comunicación. 

Protesta celebrada en la Plaza del Milenio de Valladolid. 
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XXX ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL TRATADO DE ADHESIÓN DE ESPAÑA A LAS COMUNIDADES EUROPEAS

El presidente de ASAJA de
Ávila, Joaquín Antonio Pino,
ha asistido en el Palacio Real
de Madrid a la celebración del
30º aniversario de la firma del
Tratado de Adhesión de
España a las Comunidades
Europeas, presidido por Su
Majestad el Rey Felipe VI. 

Representación de
ASAJA-Ávila en el
Palacio Real 

NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

VICEPRESIDENTE 1
Carlos García González

Área de Cooperación Económica Local,
Empleo, Vías y Obras, Régimen Interior y

Organización Interna

VICEPRESIDENTA 2
Beatriz Díaz Morueco

Área de Familia, Dependencia e Igual-
dad de Oportunidades

VICEPRESIDENTE 3
Ángel Jiménez Martín

Área de Agricultura, Ganadería y Desarro-
llo Rural

PORTAVOZ

Juan Pablo Martín Martín

Recursos Humanos,
Economía y Hacienda

VICEPORTAVOZ

Jesús Martín García

Participación Ciudadana

Eduardo Duque Pindado

Cultura, Patrimonio,
Juventud y Deporte 

Rafael Pérez Nieto

Turismo, Asuntos Europeos 
y Energía 

Honorio Rico Sánchez

Ganadería

José María García TiembloFederico Martín Blanco

Promoción y Emprendimiento
Pablo Luis Gómez Hdez.Javier González Sánchez

Deportes
Mariano Robles Morcillo

Agricultura

PRESIDENTE
Jesús Manuel Sánchez Cabrera
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La cosecha confirma una mala
campaña de cereal en Ávila
La producción cerealista se ha visto afectada por el calor y la falta de precipitaciones 

LA JUNTA CALCULA QUE SE HAN COSECHADO 251.000 TONELADAS DE GRANO 

PRECIOS AGRARIOS DE JULIO - AGOSTO

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, porcino ibérico y vacuno).

Producto Unidad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Maíz €/t 175 180 183 184 184

Trigo panificable €/t 189 190 190 189 188

Cebada €/t 178 178 178 178 177

Centeno €/t - 178 178 178 170

Avena €/t 180 180 180 180 180

Paja (paq. grande) €/t - 33 33 33 33

Paja (paquete peq.) €/t - - - - -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 32 31 31 31 32

Cerdo selecto €/Kg 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

Cerdo normal €/Kg 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26

Cerdo graso €/Kg 1,29 1,29 1,29 1,29 1,30

Ibérico de bellota €/Kg - - - - -

Ibérico de recebo €/Kg - - - - -

Ibérico cebo campo €/Kg 2,01 2 2 2 2

Ibérico de cebo €/Kg 1,93 1,92 1,92 1,92 1,92

Lechazo €/Kg 4,45 4,65 4,65 4,65 4,65

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 3,25 3,25 3,25 3,25 3,30

Cabrito lechal €/Kg 4,30 4,70 4,75 4,75 4,85

Bovino < 12 meses €/Kg 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89

Ternera > 12 meses €/Kg 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82

Añojos €/Kg 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

Novillos €/Kg 2,16 2,16 2,16 2,13 2,13

ASAJA-Ávila
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León cifra en 251.000 toneladas la
cosecha de cereal de invierno en la
provincia de Ávila, cantidad supe-
rior a la recolectada en 2014 pero
sensiblemente inferior a la que se
esperaba esta primavera. 
Según los datos que maneja la

Administración regional, se han
sembrado más de 105.000 hectáre-
as de cereal de invierno en la pro-
vincia abulense, y la producción
rebasará las 251.000 toneladas, lo
que refleja un rendimiento medio
por hectárea de 2,4 toneladas de
grano. 
Es una cifra mejor a la de 2014,

cuando se calculó un rendimiento

de 1,6 toneladas por hectárea, pero
inferior a la que se esperaba esta
primavera. 
De esta forma, se encadenan ya

dos malas cosechas de cereal con-
secutivas. 
En cuanto a los datos regionales,

la Junta estima que en toda Castilla
y León se cosecharán 5,42 millones
de toneladas, lo que supone un dos
por ciento más que en 2014.A su
juicio, se trata de un resultado
“razonable”.  
Esto significa que se ha mejora-

do respecto a la campaña anterior,
aunque se ha sembrado un cuatro
por ciento menos de superficie al
diversificarse hacia otros cultivos,
como las leguminosas, en función
de las nuevas directrices de la PAC. 

6 | Agricultura

Una cosechadora, en plena labor en el campo. 

ASAJA aconseja a los agri-
cultores que, ahora que se
produce la venta del grano,
concreten antes de cerrar nin-
guna operación si la venta es
a precio cerrado o a referen-
cia de lonja en una fecha
determinada, que le dispen-
sen un albarán de cada entre-
ga, y que estén presentes en
las pesadas de los vehículos
en la báscula. 
Por otra parte, recordar a

los agricultores que la Ley
prohíbe pagos en metálico
por encima de los 2.500
euros.

BREVES

Consejos para la
venta de cereal 
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La explotación de
Las Cogotas, privada 
Incluye la conservación y el mantenimiento del sistema 

EL MINISTERIO SACA A LICITACIÓN EL CONTRATO POR 529.000€ 

ASAJA-Ávila
La sociedad estatal Aguas de las
Cuencas de España (Acuaes), perte-
neciente al Ministerio de Agricultu-
ra, ha aprobado la licitación del con-
trato de servicios de explotación,
conservación y mantenimiento del
sistema de suministro de agua en alta
a la Comunidad de Regantes del Río
Adaja por  importe de 529.998 euros
y un plazo de dos años.
Así, se licitan las labores de

explotación, conservación y mante-
nimiento del azud de derivación en
la zona de Zorita de los Molinos; de
la conducción de hormigón armado
que hay desde el azud hasta la base

de regulación de los sectores I y IV
de la zona regable; de la conducción
situada entre la derivación hacia la
basa de los sectores I y IV hasta la
balsa de los sectores II y III; de la
conducción de hormigón pretensado
ubicado hacia la balsa de regulación
del sector V; de la balsa de regula-
ción de Nava de Arévalo; de la de
Magazos y de la de Pajares, así como
del edificio de control que dispone
de los servicios auxiliares de control.
El sistema de suministro del rega-

dío de Las Cogotas cuenta con una
superficie potencialmente regable de
7.396 hectáreas y ocupa, total o par-
cialmente, los términos municipales

de Villanueva del Aceral, Langa,
Aldeaseca, Nava de Arévalo, Gutie-
rre-Muñoz, Orbita, Arévalo y Espi-
nosa de los Caballeros. 
La Comunidad de Regantes ha

manifestado su maletar por la priva-
tización de la explotación, manteni-
miento y conservación del sistema
de suministro y no entiende el cam-
bio que se ha producido, ya que has-
ta ahora estas labores estaban a cargo
de trabajadores de la sociedad estatal
Acuaes. 
También han manifestado desde

la Comunidad de Regantes su interés
en hacerse cargo de estas tareas para
reducir costes. 

Azud de derivación ubicado en Zorita de los Molinos.  

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 34,2 Hm3 58,00%

El Burguillo 116,7 Hm3 58,00%

Charco del cura 3,21 Hm3 92,41%

Rosarito 32,9 Hm3 40,10%

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente y
ASAJA han lanzado una campa-
ña de prevención de incendios
forestales especialmente destina-
da a los agricultores y ganaderos,
que incluye consejos para mini-
mizar el riesgo de incendios
forestales en la actividad agraria.
Así, se han editado folletos infor-
mativos que advierten de las prin-
cipales causas que provocan los
incendios en la agricultura y
cómo evitarlos. 
Por ejemplo, se advierte del

riesgo de chispas de las platafor-
mas de corte y se aconseja redu-
cir la velocidad de avance en
terrenos pedregosos, utilizar pati-
nes plásticos y elevar la platafor-
ma de corte. Para evitar los fue-
gos que desencadenan la fricción
de los mecanismos internos de la
maquinaria agrícola, se propone
realizar un buen mantenimiento y
revisiones periódicas de los mis-
mos, especialmente en el caso de
rodamientos, poleas y correas. 
Las instalaciones eléctricas

también suponen un riesgo en
época de riesgo alto de incendios
forestales, por lo que se reco-
mienda que se limpien de forma
periódica. Para los tubos de esca-
pe, la mejor medida preventiva es
colocar un matachispas. 
Finalmente, se alerta acerca del

riesgo de generar fuego por las
altas temperaturas que alcanzan a
veces las máquinas usadas en el
campo. Para prevenir un incen-
dio, el mejor remedio es efectuar
inspecciones en caliente para
localizar cables defectuosos. 
A la hora de cosechar, se reco-

mienda realizar primero una
pasada perimetral por todo el bor-
de de la parcela y continuar la
cosecha avanzando en contra del
sentido del viento, realizando
fajas perpendiculares a la direc-
ción del mismo. La recomenda-
ción general es no usar herra-
mientas que generen chispas en
época de riesgo. 
Se recuerda que la época de

alto riesgo de incendios foresta-
les se prolonga hasta el 15 de
octubre. En caso de incendio, hay
que avisar con la máxima celeri-
dad llamando al teléfono de
emergencias de Castilla y León,
en el número 112. 

MEDIO AMBIENTE

Consejos para
la prevención
de incendios
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Vacaciones ASAJA 2015
MATALASCAÑAS

(Huelva)
Del 1 al 8 de septiembre

HOTEL FLAMERO 

- Primera línea de playa
- Comedor de calidad
- A un paso del Parque Nacional
de Doñana y de la aldea del Rocío

PRECIOS (7 días y 8 noches), incluido pensión completa (buffet
libre incluyendo agua, vino y todo tipo de refrescos en comidas
y cenas), autobús ida y vuelta, y autobús a disposición de los
socios para la organización por parte de ASAJA de salidas y

excursiones por la zona:

Adultos en habitación doble: 430 euros
Habitación individual: 620 euros
3ª persona: 310 euros
Niños 1º y 2º: 240 (Dto. niños de 2 a 10 años
compartiendo habitación con dos adultos)
Bebés (menores de 2 años).- 0 euros

Plazo de inscripción: Hasta el 14 de agosto
IMPORTANTE: Es obligatorio que, a la vez que se formaliza la inscripción, se presente en las oficinas
de ASAJA el justificante del pago de las vacaciones en las cuentas de la Asociación. 
Únicamente se reservará plaza a aquellos que hayan realizado el abono y lo hayan comunicado. Orden
riguroso de prioridad en función del pago. 

430 e
uros h
uéspe
d

PENS
IÓN C
OMPL
ETA
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La D.O. Vino de
Cebreros, más cerca 
Aglutina 35 municipios y ampara a 3.500 hectáreas de viñedo 

PRESENTADA EN NAVALUENGA UNA NUEVA ASOCIACIÓN 

ASAJA-Ávila
Navaluenga ha acogido la presenta-
ción de la Asociación Vino de Cebre-
ros, que reúne a doce bodegas de la
zona del Alberche con el objetivo de
conseguir la Denominación de Ori-
gen Vino de Cebreros, en lo que lle-
van trabajando ya dos años. La citada
denominación ampararía 35 munici-
pios e incluiría aproximadamente
unas 3.500 hectáreas de viñedo. 

El portavoz de la Asociación
Vinos de Cebreros y propietario de la
Bodega Garnacha Alto Alberche,
Rafael Mancebo, explicó que quieren
“proteger una marca de vinos de cali-
dad” y “promover proyectos enotu-
rísticos implicando a las diferentes
comarcas que se encuentran en la
denominación”.
Los miembros de la asociación

esperan poder contar con el reconoci-

miento de la D.O. Vino de Cebreros
en el plazo de dos años, según mani-
festaron en el acto. 
La presentación contó con el apo-

yo del presidente de la Diputación de
Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabre-
ra; la subdelegada del Gobierno, Mª
Ángeles Ortega y numerosos alcal-
des de la comarca, así como con la
presencia del presidente de ASAJA
de Ávila, Joaquín Antonio Pino. 

Acto de presentación de la Asociación
de Vinos de Cebreros, en Navaluenga.  

TABACO

El presidente de ASAJA de
Castilla y León, Donaciano Dujo,
acompañado por el presidente de
ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio
Pino, y el presidente de ASAJA de
Salamanca, Luis Ángel Cabezas,
han visitado las plantaciones de
tabaco de Candeleda, unas de las
pocas de este cultivo que aún que-
dan en la Comunidad Autónoma, y
se ha interesado por la próxima
cosecha tabaquera.  

Donaciano Dujo 
visita los cultivos de
tabaco en Candeleda 

El Consejo de Ministros ha apro-
bado la normativa del nuevo régi-
men de autorizaciones de planta-
ciones de viñedo, por lo que a
partir del 1 de enero de 2016 el
régimen de derechos de planta-
ción de este cultivo, que ha esta-
do vigente en las tres últimas
décadas, dará paso a un nuevo
sistema.
Según han informado desde el

Ministerio de Agricultura, este
sistema permite continuar con la
limitación de la producción y ase-
gurar un crecimiento ordenado de
las plantaciones de vid. 
Así, para plantar viñedo se

deberá contar con una autoriza-
ción que podrá obtenerse de tres
formas diferentes: por conversión
de derechos de plantación que el
viticultor tenga en su poder a 31
de diciembre de 2015; obtenien-
do una autorización del cupo
anual para nuevas plantaciones, o
por arranque de una plantación de
viñedo. 
Como novedad, y a diferencia

del anterior régimen de derechos,
las autorizaciones de plantación
de viñedos concedidas no podrán
venderse entre distintos titulares,
debiendo ser ejercidas por el titu-
lar al que se le concedió. 

CAMBIO NORMATIVO

Nuevo régimen de
autorizaciones
para el viñedo 

Obligación sobre
la producción
vitivinícola
El Gobierno obligará a realizar
declaraciones de producción en
el sector vitivinícola. El sistema
se basa en un Registro General de
Operadores del Sector Vitiviníco-
la y en declaraciones mensuales
que deberán realizar los operado-
res de forma telemática, antes del
día 20 de cada mes, en relación a
producción, existencias, entradas
y salidas de vino y mosto. 
Agricultura ha decidido exi-

mir de la obligación de declara-
ciones mensuales a las bodegas
con producciones medias inferio-
res a 1.000 hectolitros por cam-
paña. 
Según han informado fuentes

del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambien-
te, estos productores, que se esti-
ma suponen en torno a dos tercios
del total, solo están obligados a
realizar tres declaraciones al año. 

REGISTRO DE OPERADORES 
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ASAJA-Ávila
La villa de Madrigal de las Altas
Torres será el escenario del XL Cam-
peonato Nacional de Arada, organi-
zado por ASAJA, que por tercer año
consecutivo recala en la provincia de
Ávila. Tractoristas de toda España se
darán cita en este certamen, una
auténtica fiesta del campo. 
El presidente de ASAJA de Ávila,

Joaquín Antonio Pino, acompañado
por el presidente de ASAJA de Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, y la
alcaldesa de Madrigal, Ana Zurdo,
ha presentado en rueda de prensa
esta 40 edición del campeonato, que
se celebrará en una finca de regadío
de 25 hectáreas.
El campeonato, cuyos vencedores

serán los representantes de España
en el Mundial de Arada que se cele-
brará en Reino Unido, lleva apareja-
do además una importante feria de
maquinaria y actividades para todos
los públicos.

Joaquín Antonio Pino recordó
que los agricultores abulenses
podrán participar también en el
Campeonato Provincial de Arada y
confió en que se aumente la partici-
pación con respecto a los años ante-
riores, tanto en los certámenes como
en número de visitantes, de modo
que la cita de Madrigal sea de nuevo
un éxito. 

CONCURSO DE HABILIDAD
En el programa se ha incluido, ade-
más, un concurso de habilidad con
tractor y remolque marcha atrás, que
por su dificultad y por la pericia de
los tractoristas se convierte en otro
de los grandes atractivos de esta cita. 
Asimismo, el presidente provin-

cial de ASAJA hizo hincapié en que
en la feria de maquinaria y productos
del campo se dan cita las marcas de
referencia del sector, que ofrecen a
los agricultores las últimas noveda-
des en tractores, aperos, semillas,
abonos y demás productos. 
Una oportunidad inmejorable

para que las empresas se acerquen a
sus potenciales clientes y también
para que los productores se pongan

Ávila se consolida como sede del
Campeonato Nacional de Arada 
Congregará a los mejores tractoristas y a las grandes empresas del sector

LA CITA ES EL 12 DE SEPTIEMBRE EN LA VILLA DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

Donaciano Dujo, Joaquín Antonio Pino y Ana Zurdo, en la rueda de prensa de presentación. 

al día en cuanto al mercado se refie-
re. Donaciano Dujo ha recalcado que
para ASAJA “es un orgullo” organi-
zar este certamen y ha destacado que
Ávila sea sede del mismo por tercer
año consecutivo. 
“Es un día de ilusión para los que

compiten pero conlleva mucho tra-
bajo”, reconoció. 

MADRIGAL, SEDE 2015
Por su parte, Ana Zurdo ha invitado a
los asistentes a disfrutar de Madrigal

de las Altas Torres y ha recordado
que se celebrará en vísperas de sus
fiestas patronales y ha ofrecido la
cultura, la historia y la monumentali-
dad de la villa a todos los visitantes.

Asimismo, la alcaldesa ha confia-
do en que será “un éxito”, y ha agra-
decido a ASAJA su esfuerzo en la
organización del campeonato, que
pòndrá a Madrigal en el foco de aten-
ción del sector agrario en el mes de
septiembre. 
“La agricultura es muy importan-

te para nuestro municipio”; ha asegu-
rado la alcaldesa, tras recordar que el
municipio posee y explota sus pro-
pios viñedos y que muchos de sus
habitantes se dedican profesional-
mente a la agricultura. 
El sector agrario, ha defendido

Ana Zurdo, “es la base principal de
la riqueza de nuestro país”, por lo que
ha mostrado su compromiso con la
defensa del interés del campo y espe-
cialmente comprometida con la cele-
bración del Campeonato. 

El Campeonato Nacional de Arada, en las modalidades de arado fijo y reversible, se desarrollará en una par-

cela de regadío, con una superficie de 25 hectáreas, situada en Madrigal de las Altas Torres. 

Las pruebas de arada comenzarán con el surco de apertura. Para la realización de este trabajo los concur-

santes dispondrán de 20 minutos. A continuación las pruebas se interrumpirán durante 40 minutos como máxi-

mo, y en este tiempo el jurado obtendrá los datos para calificar la labor efectuada. Reanudadas las pruebas,

los participantes dispondrán de 2 horas y 40 minutos para las dos modalidades, tanto de fijo como reversible.

Se valora: rectitud, rapidez, destreza, que se tape el forraje o los surcos queden iguales.

Los campeones recibirán un premio de 1.000 euros y representarán a España en el Campeonato Muncial de

Arada que se celebrará en Reino Unido. 

El plazo de inscripción de participantes para los Campeonatos Nacional y Provincial continúa abierto. 

Más información en las oficinas de ASAJA de Ávila, en el correo electrónico comunica-

cion@asajaavila.com y en el teléfono 920 100 857. 

Las claves del Concurso Nacional de Arada
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Vuelve la Fiesta del Campo 
A LA FERIA DE MAQUINARIA SE SUMA UNA MUESTRA DE PRODUCTOS DE LA TIERRA

ASAJA-Ávila
Una jornada para pasar en familia
en torno a la agricultura. Una autén-
tica fiesta del campo que incluirá
una feria especializada de maquina-
ria, con las principales marcas, pero
también actividades para toda la
familia. Este año, ASAJA quiere
rendir homenaje a la labor de los
productores y por eso se dará espe-
cial protagonismo a los frutos del
trabajo del campo, con una feria de
productos de la tierra, que llega de
la mano de Ávila Auténtica y Tierra
de Sabor, y también con una repre-
sentación de oficios tradicionales. 
Estas son las principales nove-

dades de una feria ya consolidada,
que organiza en torno a la arada
una jornada de convivencia fami-
liar y que se vive como una fiesta.
Este año, desde primera hora de

la mañana abrirá sus puertas una
feria de productos de la tierra, que
permitirá degustar y comprar todo
tipo de alimentos abulenses, desde
aceites hasta quesos, pasando por
dulces  y embutidos. 
Como complemento, se están

organizando diversas actividades
de cocina y catas de las marcas
englobadas en Ávila Auténtica. 
Además de la exhibición de ara-

do tradicional con arados y bueyes,
Madrigal de las Altas Torres será el
primer lugar en el que se organice

Este año, además, se dará especial protagonismo a los oficios tradicionales 

Uno de los participantes en el Campeonato Nacional de Arada 2014, que se celebró en la localidad abulense de Riocabado. 

una representación de los oficios
tradicionales del campo, lo que
dará un valor añadido a la fiesta del
campo.  

JORNADA EN FAMILIA
A todo ello se suman las exhibicio-
nes de maquinaria agrícola, una
exposición de tractores antiguos y
actividades familiares e infantiles,
porque según el presidente provin-
cial de ASAJA es “una fiesta del
campo que se vive en familia”. 
Tampoco faltarán este año la

música tradicional de la dulzaina y
el tamboril, a cargo de grupos fol-
klóricos abulenses, y de nuevo se
contará con una zona de bar abierta
durante toda la jornada. 
En esta edición, la número 40,

los más pequeños también conta-
rán con una zona infantil de juegos
y castillos hinchables, y se organi-
zarán diversas actividades. . 
Por su parte, el presidente de

ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio
Pino, ha explicado que “nuestra
intención es poner en valor y tras-
ladar a la sociedad la labor que rea-
lizamos los agricultores y los gana-
deros como productores de alimen-
tos, por lo que se ha pedido la cola-
boración de Ávila Auténtica, la
marca de la Diputación Provincial,
y de Tierra de Sabor, de la Junta de
Castilla y León”. 

Distintos momentos del
Campeonato Nacional de

Arada 2014, que se 
celebró en Riocabado. 
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Oro de Ávila Auténtica para
el ‘Lechal Candeleda Gredos’ 
La marca de calidad alimentaria impulsada por ASAJA logra la máxima categoría

TAMBIÉN FORMA PARTE DE ESTA MARCA COLECTIVA EL ‘TOSTÓN DE ARÉVALO’ 

ASAJA-Ávila
‘Lechal Candeleda Gredos’, la
marca colectiva para el cabrito
impulsada por la Asociación Agra-
ria Jóvenes Agricultores (ASAJA)
de Ávila, ya forma parte de Ávila
Auténtica. De esta manera, el
cabrito que se cría en 84 munici-
pios de Ávila y Cáceres bajo el
amparo de este marchamo entra a
formar parte del selecto grupo de
productos delicatesen y de alta
calidad que se comercializan bajo
esta marca colectiva creada por la
Diputación Provincial de Ávila.  
Como ya sucediera con el ‘Tos-

tón de Arévalo’, otra de las marcas
impulsadas por ASAJA que forma
parte de Ávila Auténtica, ‘Lechal
Candeleda Gredos’ viene avalado
por la categoría Oro, lo que signi-
fica que este marchamo, creado en
el año 2012, cuenta con calidad
certificada. 
La producción estimada para

‘Lechal Candeleda Gredos’ es de
100.000 cabritos al año en una
zona de producción que abarca un
total de 84 municipios del Valle
del Tiétar, Alberche-Pinares, El
Barco-Piedrahíta-Gredos y la
comarca extremeña de La Vera.  
El sistema de cría es extensivo o

semiextensivo, con una tradición
avalada por los análisis organolép-

Cabras de Candeleda. 

JORNADAS SOBRE SEGUROS EN EXPLOTACIONES GANADERAS 

ASAJA de Ávila ha organiza-
do este mes de julio, con la
colaboración de la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios
(ENESA) y el Ministerio de
Agricultura, dos jornadas
informativas sobre los seguros
en explotaciones de ganado
vacuno. las citas, en Piedrahíta
y Muñico, fueron un éxito y
contaron con la participación
de un buen número de ganade-
ros. abulenses. 

Los seguros, en
Piedrahíta y
Muñico

ticos y la inclusión de razas y sus
cruces: dos de ellas en peligro de
extinción, como son la verata y la
murciano-granadina. 
Esta circunstancia otorga al pro-

yecto un valor añadido en el senti-
do de preservar y apostar por la
continuidad de estas razas en la

zona, además de generar empleo y
riqueza en el medio rural.

COMERCIALIZACIÓN
La marca de garantía para el cabri-
to ‘Lechal Candeleda Gredos’
incluye un ámbito de comerciali-
zación que va mucho más allá de

la propia zona de producción,
ampliándose al territorio nacional
y resto del mundo gracias a la
exportación y la venta a través de
Internet. 
En el caso de los restaurantes,

existe libertad culinaria para pre-
servar la riqueza y variedad en la
elaboración del producto, lo que
incluye todas las formas de elabo-
ración tradicionales como cuchi-
frito, caldereta, asado o guisado,
siempre que se respete el estilo tra-
dicional. 
Además, el marchamo de cali-

dad de Ávila Auténtica, ya conso-
lidado como referente agroalimen-
tario de ámbito nacional, contri-
buirá a impulsar un modelo de
ganadería sostenible por los gran-
des beneficios que supone para el
medio, por ejemplo en la lucha
contra incendios. 
El desarrollo de la marca colec-

tiva ‘Lechal Candeleda Gredos’ se
enmarca en el plan estratégico
diseñado por ASAJA-Ávila para
dotar a la provincia de marchamos
de calidad que beneficien sobre
todo a los productores, ganaderos
y agricultores, que son el eslabón
más débil de la cadena de valor,
pero también al resto de partici-
pantes como comercializadores o
restaurantes.
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La Diputación
apoya a los
ganaderos 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL APROBADA EN PLENO QUE SE TRASLADARÁ A LA JUNTA

ASAJA-Ávila
La Diputación de Ávila pedirá a la
Junta de Castilla y León más aten-
ción para los afectados por el lobo,
tras la aprobación por unanimidad
de todos los grupos políticos (PP,
PSOE, IU, Ciudadanos, UPyD y
Trato Ciudadano) de una declara-
ción institucional durante el primer
pleno ordinario de la legislatura.
La declaración institucional

incluye cuatro puntos, entre los
que destaca el de instar a la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería a
que las ayudas que se establecen
para los ganaderos afectados sufra-
guen el coste real del daño ocasio-
nado, y que se estudie en ellas la
inclusión del lucro cesante. En este

sentido, se reclamó solicitar a la
Consejería que agilice los pagos
compensatorios por las pérdidas
que acumulan, ya que en algunos
casos se están cobrando con más
de un año de retraso. 
También se instará al nuevo

consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, a que sea "especialmen-
te sensible" con la situación de los
ganaderos de nuestra provincia que
sufren ataques de lobos "para
mejorar la interlocución con la
Administración Autonómica". Asi-
mismo, también le pidieron a la
Junta "una mejor y mayor vigilan-
cia de la población del lobo para
evitar las consecuencias que en un

Frente a los ataques de lobo en la provincia

Un momento del pleno de la Institución provincial. 

futuro pueda tener la proliferación
incontrolada de esta especie". 

PAGO DE AYUDAS
Desde la Diputación se refleja que
los ganaderos reclaman un sistema
"eficaz" de pago de ayudas que no
solo compensen por animales
muertos, sino por todos los afecta-
dos. 
"Mientras la Junta no asuma la

responsabilidad de estos daños o

persista en demorar las indemniza-
ciones, el medio rural de la provin-
cia seguirá empobreciéndose" por-
que está creciendo el número de
ganaderos que decide abandonar.
Se reconoce además que la

ganadería es una de las "principa-
les actividades económicas de la
provincia" y que desde hace años
los ganaderos abulenses "están
padeciendo las graves consecuen-
cias" de los ataques de lobos. 

Las ayudas por vacunación de
lengua azul, hasta final de mes
ASAJA-Ávila
Los ganaderos  pueden solicitar las
ayudas para la vacunación obligato-
ria por lengua azul hasta el 31 de
agosto. El importe máximo de la
ayuda será de 40 céntimos de euro

por cada dosis aplicada a animales
de la especie ovina y bovina.
Según la normativa vigente, es

obligatorio vacunar al ganado vacu-
no y ovino de más de 3 meses en las
comarcas agrarias afectadas por el
serotipo 4 de lengua azul, que son

las Arenas de San Pedro, Candeleda,
Cebreros, El Barco de Ávila, Las
Navas del Marqués, Navaluenga y
Sotillo de la Adrada. Asimismo, los
movimientos de cabezas de ganado
entre comunidades  están sujetos a
restricciones especiales.

Ejemplar de vacuno.  
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La Junta convoca cuatro
líneas de ayudas forestales 
El plazo de solicitud de estas subvenciones concluye entre el 4 y el 30 de septiembre

RESULTAN DE ESPECIAL INTERÉS PARA GANADEROS EN RÉGIMEN DE EXTENSIVO  

ASAJA-Ávila
La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León ha convocado cua-
tro líneas de ayudas medioambien-
tales de especial interés para agri-
cultores y ganaderos, ya que pue-
den beneficiarse de ellas para
mejorar sus explotaciones. Se trata
de unas ayudas cofinanciadas por
el conocido Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), cuyo plazo de solici-
tud concluye en septiembre. 
La primera de las líneas de ayu-

da es la de labores de mejora y pre-
vención de daños en terrenos
forestales con vocación silvopas-
toral, es decir, destinadas princi-
palmente a abastecer de pasto a la
ganadería extensiva. 
Deben tener una superficie

mínima de 10 hectáreas para parti-
culares y 15 para agrupaciones o
aprovechamientos colectivos de
pastos. La cuantía total de la sub-
vención por beneficiario estará
entre los 8.000 y los 50.000€ en
cinco pagos anuales. 
Las ayudas se destinarán a la

redacción del plan silvopastoral,
actuaciones de desbroce o arran-
que, resalveo, implantación y
mejora de pastizales, protecto-
res para la densificación del
arbolado, cerramientos ganade-
ros, mangas ganaderas, puntos
de agua y pasos canadienses.  
Por ejemplo, se dará una sub-

vención de más de 13.000€ para
construir un abrevadero prefabri-
cado, mientras que la ayuda para
una manga ganadera portátil llega
a los 11.100€. 
La construcción de pasos cana-

dienses de 4 por 3 metros está sub-
vencionada con 28.700€ y la
redacción del plan silvopastoral
con 1.999€. 
Otro ejemplo de ayudas para

cerramiento ganadero. Para un

Las ayudas son de especial interés para los ganaderos en régimen de extensivo. 

cerramiento de malla de alambre y
dos hilos de alambre de espino, con
poste de madera de dos metros de
altura colocado cada 3 metros, la
subvención puede rozar los
34.000€, siempre dividida en 5
anualidades. 

REFORESTACIÓN
Asimismo, se convocan ayudas
destinadas a la reforestación y
creación de superficies forestales. 
Su objetivo es ampliar los recursos
forestales y mejorar su calidad en
terrenos de entre 5 y 100 hectáreas. 
Las acciones subvencionables

son trabajos de preparación del
terreno, adquisición de plantas,
protección de las mismas mediante
protectores o tutores y la planta-
ción en sí, así como las obras com-
plementarias a la forestación, tales
como cerramientos ganaderos y
cinegéticos, cortafuegos, pasos de
agua, pistas forestales, puntos de

agua, limpieza de cunetas o vías de
acceso. La orden contempla ade-
más una prima de mantenimiento
de carácter anual por cada hectárea
forestada durante 5 años. 
Por ejemplo, se concede una

ayuda de entre 3,82€ y 5,78€ por
metro de cerramiento ganadero,
tanto de alambre de espino como
de malla, así como ayudas para la
reparación y mantenimiento del
existente de 1,33€ por metro. 
Las ayudas para la redacción de

planes de gestión forestal se desti-
narán a acciones cuyo objetivo sea
prevenir y reparar los daños cau-
sados a los bosques por incendios
y desastres naturales. Está destina-
do a parcelas de más de 100 hectá-
reas de superficie. 

PREVENCIÓN DE DAÑOS
La última de las órdenes regula las
ayudas para la prevención de daños
a los bosques por incendios, desas-

tres naturales y otras catástrofes.
Está destinada a parcelas de más de
100 hectáreas o tener riesgo medio
o alto de incendio. 
Entre las actuaciones que se

subvencionan están la planifica-
ción forestal, los tratamientos sel-
vícolas como la poda y el desbro-
ce, y las infraestructuras forestales
como los cortafuegos, pistas
forestales y pasos de agua.

Plazos
El plazo de solicitud de es

tas

ayudas concluye el 4 de se
ptiem-

bre en el caso de las labor
es de

mejora y prevención de da
ños,

planes de gestión forestal 
y pre-

vención de daños forestale
s. 

En el caso de las ayudas d
e refo-

restación, el plazo termina
 el 30

de septiembre. 



Los pueblos, protagonistas
de los concursos de ASAJA
El objetivo es implicar a los niños y jóvenes en la construcción del futuro rural y agrario 

ASAJA-Ávila
Hasta el próximo 11 de septiem-
bre está abierto el plazo de presen-
tación de trabajos para los dos
concursos dirigidos a niños y jóve-
nes que cada año organiza ASAJA
de Castilla y León, con el apoyo
de CAJAMAR, con el ánimo de
que aprendan a valorar el medio
rural de nuestra Comunidad Autó-
noma.
Con estos concursos, a ASAJA

de Castilla y León le gustaría
poder implicar a los más jóvenes
en la construcción del futuro de
nuestros pueblos, contribuyendo a
que valoren sus localidades de ori-
gen. 
Por una parte, se convoca  el cer-

tamen de dibujo para niños ‘Así es
mi pueblo’, que este año cumple su
decimo séptima edición. 
Con este concurso de pintura

infantil se pretende que los niños
del medio rural de Castilla y León
muestren sobre el papel el día a día
de los pueblos y campos de nuestra
región, dibujando motivos agrarios
y ganaderos, paisajes, personas o
cualquier otro aspecto cotidiano de
la vida rural y de los trabajos agrí-
colas y ganaderos. 

En ASAJA, tú eres lo primero

Visí tanos en cualqu iera de nuest ras of ic inas repar t idas por  toda la  prov inc ia

Servicio

integral y

gratuito para

socios

· Reivindicación constante
· Información puntual de novedades del sector 
· Tramitación de todo tipo de ayudas y subvenciones
· Servicio de asesoría, fiscal y jurídico
· Correduría de seguros
· Proyectos de ingeniería

Comprometidos con nuestra gente

LOS DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS PUEDEN PRESENTARSE HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE

Según se establece en las bases,
en el concurso de pintura existen
tres categorías: la primera será para
niños y niñas de hasta 5 años; la
segunda de 6 a 9 años, y la tercera
de 10 a 13 años de edad. 

CONCURSO DE FOTOS
Asimismo, este año se convoca la
séptima edición del concurso de
fotografía ‘Mi pueblo, mi gente’,
destinado a los más jóvenes. . 
El objetivo de este concurso es

que los más jóvenes muestren en
fotografías el día a día de los pue-
blos en los que residen o veranean y
den a conocer su propia perspectiva
del medio rural y de los sectores
agrícola y ganadero, a los que apor-
tan así su visión de futuro, su pers-
pectiva y sus propias ideas. 
“Queremos que los jóvenes cap-

ten esas imágenes de los campos y
pueblos de Castilla y León, refle-
jando tanto los paisajes como a las
personas que en esos espacios viven
y trabajan”, subraya ASAJA de
Castilla y León.
Existe una única categoría en

este certamen de fotografía, que
engloba a los participantes de 13 a
17 años. 
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Hasta el 30 de septiembre de 2015

- Comunicación de cambios a la Seguridad Social, respecto a la cotiza-
ción: mejora voluntaria por incapacidad temporal, cotización por presta-
ción de cese de actividad, cambio de mutua o incremento de la base de
cotización con vistas a la mejora de la futura pensión. 

agenda del
Contribuyente

EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA
TRAMITA SUS IMPUESTOS DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA

septiembre

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

2015

Hasta el 20 de octubre de 2015
- Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, activi-
dades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales 3º
trimestre (Modelo 111)
- Pagos fraccionados renta 3º trimestre (modelo 130 y 131)
- Autoliquidación IVA 3º trimestre (Modelo 303)

Cambios en la aportación estatal al seguro agrario 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha promovido una modificación de la Ley de Seguros

Agrarios Combinados, por la que se establece que las aportaciones del Estado al importe global de las primas que

deben abonar los agricultores al suscribir un seguro se concederán de forma directa.

Impuesto especial de Hidrocarburos

ASAJA recuerda que permanece 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 consumi-

do (78,71 euros por cada 1.000 litros). El plazo para solicitar la devolución del IEH está abierto hasta finales de

diciembre. Los socios pueden tramitar sin coste en las oficinas la devolución de este gravamen. 

Ahorro por el fin de obligatoriedad del ‘paro de los autónomos’

La cotización por cese de actividad, que es también llamada “paro de los autónomos”, ha dejado de ser obligatoria

según se establece en la nueva Ley de Mutuas, lo que puede representar un ahorro de 19,46 euros al mes si deja de

abonarse de forma voluntaria. 

Así, aprovechando los cambiosen la normativa, se puede cotizar por contingencias profesionales, necesario para per-

cibir una prestación económica al padecer una enfermedad o accidente laboral, pero no es necesario cotizar por cese

de actividad. 

Antes de aprobarse la nueva Ley de Mutuas, la protección por contingencias profesionales y por cese de actividad

iban unidas obligatoriamente, de modo que todos los autónomos que querían quedar cubiertos económicamente al

padecer un accidente o enfermedad laboral debían abonar también la cotización por cese de actividad (2,2%, que

supone 19,46 euros si cotizamos por la base mínima), pese a las pocas ventajas que ésta aporta. 



ASAJA-Ávila
La Junta de Castilla y León ha deci-
dido ampliar, hasta el 15 de septiem-
bre, el plazo de presentación de
expedientes para las ayudas de incor-
poración de jóvenes agricultores al
campo y modernización de explota-
ciones. Ambas líneas de ayuda se
enmarcan en el Programa de Des-
arrollo Rural 2014-2020. Ya puedes
tramitar tu solicitud en las oficinas
de ASAJA de Ávila. 
En el caso de la primera instala-

ción, la modalidad a tiempo comple-
to ofrece una prima básica de 20.000
euros que se irá incrementando si el
solicitante cumple requisitos como
incorporarse en sectores considera-
dos estratégicos, si se instala bajo la
modalidad de titularidad compartida
o si se trata de una explotación en

Ampliado el plazo de las ayudas
de incorporación y mejora 
Podrán formalizarse hasta el próximo 15 de septiembre 

ESTAS SUBVENCIONES YA PUEDEN TRAMITARSE EN ASAJA

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 28 de agosto. 
En septiembre, el día 25. 

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, jóvenes y las
principales novedades
del sector.

Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: En agosto no
hay programación. En
septiembre: días 10 y 24.
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 los
martes, a partir de las
13.15 horas, en COPE
Ávila. En septiembre. 

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

‘El campo en la Onda’
Programa agrario.
Emisión cada miércoles, a
las 12.50 horas.  
Dial: 102.7 FM
Redes sociales
Perfiles propios activos en
Twitter y Facebook
@ASAJAAvila y 

facebook.com/asaja.avila

TELEVISIÓN

Agenda HORARIO DE VERANO 
Del 1 de junio al 30 de septiembre nuestro horario de
oficinas es de 8:00 a 15:00 h (de lunes a viernes)

XL CAMPEONATO NACIONAL DE

ARADA 
Fecha de celebración: 12 de septiembre.  
Lugar: Madrigal de las Altas Torres.
Organiza: ASAJA. 

FERIA DE GANADO DE PIEDRAHÍTA
Fecha de celebración: 25 y 26 de agosto.  

Lugar: El Teso. Piedrahíta. 
Organiza: Ayuntamiento de Piedrahíta. 

FERIA AGRARIA, DE OCIO Y DE

PRODUCTOS DE LA TIERRA
Fecha de celebración: del 4 al 6 de septiembre.  
Lugar: Las Berlanas.
Organiza: Ayuntamiento de Las Berlanas. 

Explotación de ganado vacuno. 

El MAGRAMA pone en
marcha una línea de subven-
ciones para facilitar el acceso
a la financiación de las
explotaciones de vacuno de
leche, afectadas por el fin de
la cuota láctea, y de las
explotaciones de ganadería
extensiva afectadas por la
sequía de esta primavera. 
Las subvenciones consis-

tirán en la financiación del
100% de la comisión de ges-
tión del aval de SAECA y de
la comisión de estudio del
aval. 
Así, el Ministerio de Agri-

cultura subvencionará el cos-
te de aval para créditos de
hasta 25.000€ cuyo plazo no
supere los cinco años,
pudiéndose incluir en éste un
año de carencia, según han
informado. 

BREVES

Subvención para
pagar el coste de
préstamos del
SAECA

una zona con limitaciones naturales.
Las ayudas a la mejora de las estruc-
turas de producción y modernización
de las explotaciones permiten aco-
meter proyectos de inversión en acti-

vos físicos como maquinaria, naves
agrícolas, instalaciones ganaderas,
riego sostenible o invernaderos,
según recoge la convocatoria de ayu-
das de la Junta. 
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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 cuer-
pos marca Sánchez con poco uso. 
Tel: 633668631.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690323849.
VENDO Abonadora de 500 kg y cazo ceba-
da y remolacha. Zona Madrigal de las Altas
Torres. Tel: 600412131.
VENDO Chisel Kverneland de 11 brazos con
rastra y tolvas de hormigón para cerdos.
Tel: 686653928.
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 ari-
car; 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; gra-
das de dientes; cultivadores con rastro y rollo
de 22 brazos; 2 grupos motobomba eléctrico
de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas sumergi-
bles, dos de 2 CV y una de 5 CV; bomba
Caprari para motor diésel con toma de fuer-
za, bomba vertical para motor eléctrico de

7,5 CV, y motor eléctrico de 7,5 CV con
cabezal; cabezal de bomba con motor eléc-
trico de 15 CV. Todo en buen estado se
vende por jubilación. Zona Arévalo (Ávila).
Llamar de 16:30 a 19:00. 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.
VENDO Semichisel Fitosa con rulo y rastra
de pletinas, muy buen estado. Zona de Ávila.
Tel: 646020104. 

COMPRO Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875.
COMPRO Polea de trillo del antiguo tractor
David Brown. Tel: 659165924.

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, par-
cela 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. 
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.

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 Trigo R-2 variedades Chambo,
Bonifacio y Tremie. Tel: 687619413. 
VENDO Fundidora de cera, para cuadros de
abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón
Escudero’, con quemador a gas, sin estre-

nar, 450 €; también se puede usar alternati-
vamente 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€. 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 cañón de riego 500/100 con orde-
nador. Zona Arévalo. Tel: 627513893. 
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 alumi-
nio y dos motores eléctricos de siete caba-
llos 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 Moto Rieju MRX 125 CC 4.000
Km. Con desconectador incluido. Por no
usar. Garantía. 1.500€ negociables. 
Tel: 685981282.
VENDO Explotación de vacas de leche. 
Tel: 645023490.
VENDO Novillas y sementales charoleses
con carta. Buena genética y facilidad de
parto. Tel: 619063290.
VENDO Cachorros de Border Collie. 
Tel: 648162850. 
VENDO 40 acciones de Acor con cupo. 
Tel: 687619413.

COMPRO Acciones de Acor sin cupo. 
Tel: 605277540.
COMPRO Acciones con cupo y sin cupo de
Acor y cobertura. 
Tel: 685981282.
COMPRO Y vendo terneros.
Tel:  633920313. 
COMPRO Derechos de pago único. 
Tel:  605989042.
SE NECESITAN 150 tn de Acor para esta
campaña. Tel. 679217990. 

SE PASAN Carreteras y caminos con siste-
ma 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 gana-
do con disponibilidad geográfica total.
Ángel. Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia en
maquinaria agrícola, animales (caballos,
ovejas y vacas) y tamnién en 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 Empleado con carné
camión 4 ejes, carné fitosanitarios nivel
básico, manejo vendimiadora New Holland.
Contrato fijo. Zona Medina del Campo y
comarca. Mandar CV al correo electrónico
julnigar@hotmail.com. Tel: 639101509.
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