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Y la f igura de agricultor
activo, por definir

A
estas alturas del proceso negociador
de la futura Política Agrícola Común (PAC)
conocemos que Castilla y León tiene ga-

rantizados los 925 millones de euros que llegan
en la actualidad a través del primer pilar, y en
principio también los 225 millones correspon-
dientes al segundo pilar, el Desarrollo Rural. No
habrá trasvases entre pilares, lo que supone que
no se detraerán fondos a los agricultores y ga-
naderos para otorgárselo a otros me-
nesteres como sucedió en tiempos pa-
sados. No ha habido consenso entre
las Comunidades Autónomas y el Mi-
nisterio de Agricultura sobre la defini-
ción de “agricultor activo”, lo que es
fundamental para establecer el mode-
lo de campo que queremos, y que no
es otro que el que genera riqueza en
el medio rural. Un asunto que habrá
que mirar con lupa es la aplicación de
una PAC que se ha acordado sea “uni-
forme” para todo el país. 
En líneas generales, ASAJA defen-

dió la posición de nuestros agriculto-
res y ganaderos, un reparto que ten-
ga en cuenta las peculiaridades de
nuestra provincia y que no distorsio-
ne la situación actual de las explota-
ciones de los profesionales del sec-
tor. Precisamente las singularidades

del campo abulense y la
necesidad de que Ávila
sea tratada como se me-
rece son reivindicaciones
que personalmente he
hecho llegar al ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente. 
Asimismo, las últimas semanas también han

visto la aprobación de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria, que busca mejorar el funcio-
namiento y la vertebración de la mis-
ma, y la Ley de fomento de la
integración cooperativa. Un paso ade-
lante, en ambos casos, que debe po-
ner fin, una vez la normativa comien-
ce a aplicarse, a las desigualdades
que están provocando el cierre de mu-
chas explotaciones en nuestra provin-
cia. La primera nace con carencias,
como que no regula la venta a pérdi-
das, mientras que la segunda preten-
de mejorar la estructuración de la ofer-
ta y fomentar la fusión e integración
de productores.
Son meses fundamentales para

nuestro futuro y el de nuestras fami-
lias, un momento en el que, más que
nunca, las organizaciones agrarias
debemos defender sin demagogia y
con seriedad a todo un sector. 
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ASAJA de Ávila organiza el
Campeonato nacional de arada
Las ‘Olimpiadas del campo’ se celebrarán el 5 de octubre en una finca de Salobral

ACTIVIDADES I LA CITA CONGREGARÁ A LOS MEJORES TRACTORISTAS DE TODO EL PAÍS 

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ulti-
ma los preparativos del XXXVIII
Campeonato nacional de arada, que
se celebrará el próximo sábado 5 de
octubre en el término municipal de
Salobral, a escasos diez kilómetros
de la capital abulense. 

La cita, que prevé atraer a miles
de personas, congregará a los mejo-
res tractoristas del país, provenientes
de comunidades como Castilla y
León, Aragón, Cataluña o Madrid,
que demostrarán sus habilidades en
las modalidades de arado fijo (o con-
vencional) y reversible.  

Los campeones, que serán eva-
luados conforme al Reglamento
aprobado por el Comité Mundial de
Arada, en el que ASAJA representa
a España y que rige los campeona-
tos de todos los países, participarán
en el Campeonato Mundial de Ara-
da que se celebrará el próximo año
en Francia.

Los participantes tendrán a su
disposición una parcela de más de
55 hectáreas en las que se desarro-
llarán, además de las pruebas, los
entrenamientos previos y la demos-
tración de maquinaria agrícola. 

Y es que en paralelo a la celebra-
ción del Campeonato nacional de
arada, la organización profesional
agraria ha diseñado un conjunto de
actividades que se desarrollarán de
manera simultánea, como el Con-
curso de tractor y remolque marcha
atrás y una gran Exposición de
maquinaria y medios de producción.
Fabricantes de maquinaria agrícola
y ganadera, de automoción, provee-
dores de fitosanitarios y las empre-
sas agroalimentarias más importan-
tes del país realizarán pruebas y
exhibiciones en el marco del Cam-
peonato para dar a conocer las últi-
mas tecnologías del sector. 

Además, durante el Campeonato
se hará entrega de la V Insignia de
Oro de ASAJA de Ávila. 

Ávila toma el relevo a León, don-
de se celebró en 2008 el último
Campeonato nacional de arada, aun-
que la primera competición similar

data de 1971. Sin embargo, no es la
primera vez que la provincia acoge
el campeonato. Ávila fue sede de la
prueba en los años 1974 y 1996;

León en 1977, 1990 y 2008; Valla-
dolid en 1979; Salamanca en 1983 y
2002; Burgos en 1984 y 2005, y
Zamora en 1999 y 2006.

Participante de una edición anterior del Campeonato nacional de arada. 
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La competición constará de pruebas de arada sobre rastrojo. Con anterioridad al comienzo de las pruebas el
Jurado fijará la profundidad mínima de labor y las dimensiones de las parcelas a labrar. El concursante será
informado de estos extremos y es su obligación conocer dichas instrucciones. De todos modos siempre
podrá pedir a los ayudantes y miembros del jurado las aclaraciones pertinentes.

El material que utilizarán los concursantes para las pruebas de competición podrá ser el siguiente:
· Un tractor de  ruedas, de serie.
· Un arado bisurco o trisurco de rejas, fijo o reversible, suspendido o arrastrado y únicamente provisto de

los accesorios normales: cuchilla, raedera y orejetas planas.
Las parcelas medirán si es posible 20 x 100 metros, pero en todo caso sus dimensiones las fijará el Comi-

té de las pruebas en el momento del sorteo. Las pruebas de arada comenzarán con el surco de apertura; para
la realización de este trabajo los concursantes dispondrán de 20 minutos. A continuación las pruebas se inte-
rrumpirán durante 40 minutos como máximo, 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. 

nREGLAMENTO DE LAS PRUEBAS DE ARADA



ASAJA-Ávila
El Congreso ha aprobado la Ley de
la Cadena Alimentaria, que busca
mejorar el funcionamiento y la ver-
tebración de la cadena alimentaria.
No se han introducido grandes nove-
dades en el trámite parlamentario
sobre el proyecto de ley que final-
mente fue remitido a las Cortes, y
más bien se ha limitado a una mejo-
ra de redacción y coordinación del

articulado salido como proyecto de
Ley del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
después de haber escuchado a otros
Ministerios y a la CNC.

ASAJA aplaude su aprobación al
considerar que es un paso adelante,
y espera que la norma acabe con las
desigualdades que están provocando
el cierre de muchas explotaciones.
Para la organización profesional

agraria es necesario que el desarro-
llo de la Ley, que lamentablemente
no aborda la venta a pérdidas, ataje
de raíz la posición de desventaja del
sector primario. 

Asimismo, también se ha aproba-
do la Ley de fomento de la integra-
ción cooperativa, que pretende
mejorar la estructuración de la oferta
y fomentar la fusión e integración de
productores.

Aprobada la Ley de la
Cadena Alimentaria
ASAJA reclama que ataje de raíz la posición de desventaja del sector

NORMATIVA I LAMENTABLEMENTE NO REGULA LA VENTA A PÉRDIDAS

Ganadería del municipio de San Juan del Molinillo.

ASAJA-Ávila
Las tarifas de último recurso, para
potencias menores a 10 Kw conti-
núan siendo reguladas por el Esta-
do. De esta forma, según la Reso-
lución de 26 de junio de 2013 de
la Dirección General de Política
Energética y Minas, establece los
precios de las denominadas tari-
fas eléctricas de último recurso
(TUR), para aplicar a partir del 1
de julio de 2013.  

Los precios de los términos de
potencia y de energía son los
siguientes:

- Modalidad sin discriminación
horaria. Término de potencia:
congelación. Término de Energía:
incremento del 1,5%.

- Modalidad con discrimina-
ción horaria. Término de poten-
cia: congelación. Término de
energía: Punta (incremento del
2,7%) y Valle (incremento del
3,9%).

Aumenta el
precio de
las tarifas
eléctricas 

DESDE EL MES DE JULIO
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Se incrementa en el
caso de potencias de
menos de 10 Kilowatios

ASAJA consolida su presencia
en los Consejos Vitivinícolas
Es la única OPA con representación en Rueda, Cigales y Ribera del Duero

ASAJA Castilla y León
ASAJA ha mostrado su satisfacción
por el respaldo recibido por los viti-

cultores de las principales denomi-
naciones de origen en las elecciones
a consejos reguladores celebradas

en la Comunidad Autónoma. Los
votos consolidan a ASAJA como la
única organización profesional de

la región con representación en tres
denominaciones clave, como son
Rueda, Cigales y Ribera del Duero,
donde nuestra organización entra
con dos vocales. 

Además, miembros de ASAJA
estarán también presentes en otros
sellos vitivinícolas a través de can-
didaturas de consenso o bien a tra-
vés de candidaturas independien-
tes, algunas de ellas candidaturas
únicas, que se han proclamado
automáticamente sin necesidad de
votaciones.
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La cosecha se sitúa este año en
poco más de 200.000 toneladas
Los rendimientos han sido muy desiguales, en función de la comarca y parcelas
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ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila ha lamentado que
el descenso en el precio que los
agricultores reciben por los cerea-
les no se traslade a los piensos, lo
que aliviaría la difícil situación que
viven los ganaderos. Así lo señaló
el presidente de la organización
profesional agraria, Joaquín Anto-
nio Pino, quien exigió que este
decremento se repercuta directa-
mente al importe de los alimentos
destinados al ganado. 

Para Pino no tiene explicación
alguna que esté bajando el precio
del cereal. Los intermediarios están
pagando menos al agricultor por
productos como la cebada o el tri- Cosechadora en Madrigal de las Altas Torres. 

go, lo que contradictoriamente no
se está notando en el bolsillo del
ganadero, que debe afrontar un algo
coste en la alimentación del gana-
do. Un hecho que vuelve a eviden-
ciar la posición de desventaja del
ganadero y agricultor frente al
intermediario, que maneja la situa-
ción a su antojo. 

Además, el presidente de
ASAJA de Ávila subrayó la necesi-
dad de que el sector tenga “tranqui-
lidad” a la hora de la venta. 

En cuanto a las previsiones de
cosecha, la organización profesio-
nal agraria estima que la produc-
ción se ha situado en poco más
200.000 toneladas en la provincia. 

En la presente campaña, la
superficie de producción en Ávila
disminuido un 10 por ciento, hasta
situarse en 97.000 hectáreas, de las
que según datos de la Junta de Cas-
tilla y León 50.000 corresponden a
cebada, 34.000 a trigo, 11.500 a
centeno y 880 a avena. 

Las lluvias de primavera han
hecho proliferar plagas como el
bromo en los campos de cereal de
la provincia, frente al que no existe
un herbicida específico, lo que ha
supuesto una reducción en el rendi-
miento de las parcelas, un proble-
ma ante el que ASAJA ya había
advertido.

En este sentido, ante la imposi-
bilidad de realizar otro tipo de
medidas ASAJA de Ávila pidió a
finales de mayo al Servicio Territo-
rial de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León un estu-
dio de control de plagas y enferme-
dades a través de la quema contro-
lada de rastrojos en parcelas de
muestreo.

La quema de rastrojos es una
práctica fitosanitaria no permitida
en términos generales.

Solamente podría ser autorizada
bajo solicitud previa y consenti-
miento por parte de la Administra-
ción autonómica. 

BALANCE I SEGÚN LAS ESTIMACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE JULIO

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 4 junio Semana 1 julio Semana 2 julio Semana 3 julio
Maíz €/tn 233 233 232 231

Trigo €/tn 230 - - 190

Cebada €/tn 209 - 178 175

Centeno €/tn 203 - - 160

Avena €/tn 205 - 160 158

Paja (paq. grande) €/tn 34 - 30 30

Paja (paquete peq.) €/tn 37 - 30 30

Patata €/Kg s/c s/c s/c s/c

Zanahoria €/Kg s/c s/c s/c s/c

Puerro €/Kg s/c s/c s/c s/c

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 31 33 32 32

Cerdo selecto €/Kg 1,45 1,45 1,45 1,45

Cerdo normal €/Kg 1,44 1,44 1,44 1,45

Cerdo graso €/Kg 1,52 1,52 1,52 1,53

Ibérico de bellota €/Kg - - - -

Ibérico de recebo €/Kg - - - -

Ibérico de pienso €/Kg 2,18 2,20 2,24 2,27

Ibérico pienso ext. €/Kg 2,23 2,25 2.29 2,32

Lechazo €/Kg - - - -

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

Cabrito lechal €/Kg 4,15 4,15 4,90 5,30

Bovino < 12 meses €/Kg 4,10 4,07 4,02 4,02

Ternera > 12 meses €/Kg 4,15 4,15 4,06 4,06

Añojos €/Kg 3,99 3,96 3,96 3,96

Novillos €/Kg 2,52 2,49 2,49 2,49



Del 20 al 22 de septiembre la
Unión de Productores de Capri-
no (UNIPROCA), en colabora-
ción con la Fundación Talavera
Ferial organizan la Cumbre
nacional del caprino de Talavera
de la Reina, Capraespaña.

Destinado a los profesionales
del sector, ganaderos y técnicos,
ofrecerá a los asistentes un ciclo
de conferencias, una exposición
de ganado permanente a lo largo
de la Cumbre, actos de recono-
cimiento a los ganaderos de
caprino, Encuentro nacional de
cooperativas, concursos y catas
de quesos, así como degustacio-
nes para el público de leche y
queso, además de un área
comercial e institucional con
expositores comerciales. 

La iniciativa está concebida
como un punto de encuentro del
sector caprino español. De
hecho, es el primer certamen
monográfico exclusivo de capri-
no de España.

EN TALAVERA DE LA REINA

n SECTOR CAPRINO

UNIPROCA
organiza
‘Capraespaña’
del 20 al 22 de
septiembre

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
estuvo presente en la I Feria anual
de Ganado, Agrícola y de Produc-
tos de la Tierra de Navaluenga,
que se celebró del sábado 27 al
domingo 28 de julio en las inme-
diaciones del río de la localidad.
La iniciativa, bajo el lema ‘Recu-
peración de tradiciones’, fue orga-
nizada por el Ayuntamiento del
municipio. 

Así, la organización profesional
agraria ha querido mostrar su apoyo
a todas las actividades que, como
esta Feria anual de Ganado, buscan
potenciar el sector ganadero. 

ASAJA considera que la gana-
dería es una actividad económica
“clave” en la comarca del Valle del
Alberche, por lo que reclama a las
administraciones competentes un
apoyo decidido al sector. Ganado caprino. 
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ASAJA, en la I Feria de
Ganado de Navaluenga
La organización agraria reclama un apoyo decidido al sector

APOYO A UN SECTOR FUNDAMENTAL EN EL VALLE DEL ALBERCHE

ASAJA entiende que CCOO
desconoce la realidad del campo
Pide al sindicato que rectifique cuando habla de “empleo sumergido” 

ASAJA Castilla y León
ASAJA de Castilla y León lamentó
las “desafortunadas” declaraciones
efectuadas por el sindicato Comi-
siones Obreras, hablando de
“empleo sumergido en el sector
agrario”, por lo que le pidió una
“rectificación clara e inmediata” al
desconocer, a su juicio, “la realidad
del campo”.

En este sentido no entiende que
se aluda al sector como el “máximo
exponente de la precariedad labo-
ral”, cuando se han firmado pun-
tualmente los convenios colectivos
agropecuarios en las nueve provin-
cias de la Comunidad.

Al respecto, la OPA señaló que
estos acuerdos en convenios “no son
ni mucho menos los de más bajas
retribuciones” que se han firmado
con la representación de UGT y
CCOO en sus ámbitos territoriales.

Por ello, significó que contem-
plan mejoras socio-laborales en
línea con otros colectivos, y “hoy los
asalariados del sector primario no
tienen nada que envidiar a los de
otros gremios”.

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 59,00 Hm3 82,00 %

El Burguillo 157,37 Hm3 79,61%

Charco del cura 3,22 Hm3 92,70%

Rosarito 51,81 Hm3 63,26%
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En marcha la
Plataforma de
DESCUENTOS
‘Compras en conjunto’ ya es una realidad

XXX

Asistentes a la presentación de la Plataforma ‘Compras en conjunto’.

ASAJA-Ávila
Los socios de ASAJA de Ávila ya
pueden beneficiarse de interesantes
descuentos por la compra de pro-
ductos o servicios en cerca de cua-
renta empresas relacionadas con la
actividad agraria, líderes en su sec-
tor, como John Deere, Massey Fer-
guson, New Holland, Repsol, Ende-
sa, Fertiberia, Land Rover, Mon-
santo, Cajamar, Banco Santander,
Hyundai, Iberdrola o Bayer. 

La plataforma ‘Compras en Con-
junto’ es un proyecto que impulsa
ASAJA para disminuir los costes de
producción que afrontan los agri-

cultores y ganaderos en el desarro-
llo de su actividad y de esta manera
lograr hacer más competitivas sus
explotaciones.

Así, aplicando las nuevas tecno-
logías de comunicación e informa-
ción, a través de la página web
“Compras en Conjunto” que
se localiza en el portal web
www.asaja.com, los socios de la
organización profesional líder del
campo español podrán consultar las
ofertas de las empresas participan-
tes. En las oficinas de ASAJA de
Ávila los interesados también pue-
den encontrar más información.

Compras en conjunto | 7

PROYECTO DE COMPRAS EN CONJUNTO I SÓLO PODRÁN BENEFICIARSE LOS SOCIOS DE ASAJA
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MÁS INFORMACIÓN DE EMPRESAS PARTICIPANTES DE ‘COMPRAS EN CONJUNTO’ EN WWW.ASAJA.COM

En ASAJA, tú eres lo primero

Visí tanos en cualquiera de nuestras of ic inas repart idas por  toda la provinc ia

Servi
cio

Integ
ral y

gratu
ito par

a

socio
s

· 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

8 I Compras en conjunto

TRACTORES

John Deere

Grupo Agco (Massey Ferguson,

Valta y Fendt)

New Holland

COMBUSTIBLES

Repsol, Campsa y Petronor

Galp

Cepsa

FERTILIZANTES

Fertiberia

DF Grupo

Timac Agro

FITOSANITARIOS

Bayer

Syngenta

Monsanto

AUTOMOCIÓN

Hyundai

Land Rover

Nissan

Renault

Mercedes-Benz

Opel

ENERGÍA

Gas Natural Fenosa

Iberdrola

Endesa

INDUSTRIA AUXILIAR

Trelleborg

Kuhn

Euromaster/Michelín

Bridgestone/Firestone

CAT

Para poder acogerse a los descuentos de este proyecto es necesario un certificado acreditativo de la

condición de socio de ASAJA, que se facilitará en nuestras oficinas
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Los socios ya pueden solicitar la
tarjeta descuento de SOLRED
GALP y CEPSA también han suscrito un acuerdo para beneficiar a los socios de ASAJA

DESCUENTOS EXCLUSIVOS PARA SOCIOS DE ASAJA I ACUERDOS DEL SECTOR DE COMBUSTIBLES

Los socios de ASAJA podrán disfrutar de los
siguientes descuentos que se ejecutarán a tra-
vés de la tarjeta SOLRED:

>> 6 céntimos/litro por todos los consumos
realizados a través de la tarjeta SOLRED en la
Red de Estaciones de Servicio REPSOL adhe-
ridas al acuerdo. 

>> 5 céntimos/litro en el Gasóleo Bonifica-
do, realizados a través de la tarjeta SOLRED en
la Red de Estaciones de Servicio REPSOL,
CAMPSA y PETRONOR.

En la provincia de Ávila las estaciones de
servicio participantes son las siguientes: E.S.
Ávila (Avenida de Madrid), Orbita, Espinosa
de los Caballeros, E.S. Terceño (San Pedro del
Arroyo), E.S F. Coca (Madrigal de las Altas
Torres), E.S. Carburantes y Servicios Arévalo
III (Arévalo), E.S. Sierra de Ávila (Muñico),
E.S. Almanzor (Ávila), E.S. Navas los Huertos
(La Adrada), E.S. El Pinar de Ávila (Ávila),
E.S. Las Navas del Marqués, E.S. Palacios de
Goda, E.S. Serexmart (Muñana), E.S. Angora
NR (Candeleda) y E.S. San Román García
(Solosancho). Próximamente se prevé la adhe-
sión de más estaciones de servicio en la provin-
cia abulense. 

Para beneficiarse de este descuento es nece-
sario acudir a tu oficina de ASAJA más cercana
para solicitar la tarjeta SOLRED. 

La organización se encargará de enviar a
SOLRED la solicitud, adjuntando un certifica-
do de socio. REPSOL enviará directamente al
socio su tarjeta SOLRED.

SOLRED ofrece
descuentos de
6 céntimos, 5
en agrícola

GALP dispone
de tarjeta de
crédito y de
descuentos 

CEPSA
descuenta 6
céntimos en
los consumos

n SOLRED (REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR) n GALP n CEPSA

TARJETA DE CRÉDITO Y DESCUENTO
GALP FLOTA
Propuesta dirigida a los socios de ASAJA con
un consumo individual de al menos 300 € al
mes para poder ser titular de la tarjeta de com-
bustible GALP Flota.

En las estaciones de servicio españolas
adheridas al sistema Galp Flota, descuentos en
Gasóleo A sobre el precio de surtidor (IVA
incluido) en el momento del repostaje:

>> 3,6 céntimos/litro en Red General.
>> 4,8 céntimos/litro en Red Avanzada.
>> 7,0 céntimos/litro en Red Estratégica.
>> 3,6 céntimos/litro en Gasolinas en todas

las redes.

TARJETA DE DESCUENTO BONOCARD
Tarjeta de Descuento inmediato en nuestra  red
de estaciones adheridas a denominado progra-
ma Bonocard. Esta tarjeta es incompatible con
GALP Flota.

>> Descuento de 0,050 €/l en Gasóleo A y
gasolinas.

PROPUESTA PYMES-GASÓLEO
Sobre el precio base diario ofrecen descuen-

tos en €/m³. Hasta 15 euros de 2.001 a 5.000
metros cúbicos; 16 euros de 5.001 a 10.000
metros cúbicos; 17 euros de 10.001 a 15.000
metros cúbicos y 18 euros para más de 15.000
metros cúbicos. 

La oferta incluye un trato preferencial en el
reparto y entregas en 24 horas desde la fecha
de pedido.

ASAJA y CEPSA han alcanzado un acuerdo
de colaboración con el que todos los socios
que lo deseen podrán obtener importantes des-
cuentos en las Estaciones de Servicio de la
Red CEPSA.

TARJETA CEPSA STAR DIRECT
>> Descuento de 6 céntimos/litro en todos los
consumos de carburante desde el primer litro, a
través de la presentación de la tarjeta CEPSA
Star Direct. 
>> Esta tarjeta es compatible con los medios
de fidelización de CEPSA, a través de la tarjeta
Porque Tu Vuelves, o la Visa CEPSA Porque
Tu Vuelves:

- Visa CEPSA Porque Tu Vuelves.
Incluye:

Hasta un 5% de descuento adicional.
1 % de descuento del valor de tu com-

pra en el resto de establecimientos (excepto
Estaciones de Servicio).

- Tarjeta Porque Tu Vuelves Carbu-
rante: 1litro = 5 puntos descuento.

Para obtener la tarjeta STAR DIRECT es nece-
sario enviar el original del contrato firmado a
ASAJA para su tramitación, previa solicitud
del documento en las oficinas de la organiza-
ción en Ávila. 

LAS SOLICITUDES ESTÁN DISPONIBLES EN LAS OFICINAS DE ASAJA-ÁVILA
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John Deere, Massey Ferguson y
New Holland, con ASAJA
Las marcas de tractores ofrecen descuentos extra a los socios de la organización

MARCAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL DEL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

Los socios de ASAJA disfrutarán de un descuento en los tractores de la
marca John Deere del 15 por ciento sobre el precio que figura en la lista de
Precio Venta al Público Recomendado. Para ser beneficiario de este des-
cuento es necesario presentar al concesionario adherido un certificado de
ASAJA que acredite la pertenencia a la organización profesional agraria.

Asimismo, los socios deberán estar al día de sus obligaciones económi-
cas con ASAJA. 

n JOHN DEERE

PARA BENEFICIARSE DE ESTOS DESCUENTOS LOS SOCIOS DEBERÁN PEDIR
EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE ASAJA EN ÁVILA UN CERTIFICADO

QUE ACREDITE SU CONDICIÓN DE ASOCIADO

n GRUPO AGCO (MASSEY FERGUSON, VALTRA Y FENDT)

Los agricultores y ganaderos socios de ASAJA recibirán descuentos extra
en la marca de tractores Massey Ferguson de entre 1.500 y 3.500 euros,
dependiendo del modelo elegido. 

De esta manera, el descuento que se aplicará es el siguiente:
>> 1.500 euros en la Gama MF3600 (69 - 102 CV).
>> 2.000 euros en la Gama MF5600 (85 - 105 CV).
>> 2.500 euros en la Gama MF6600 (120 - 160 CV).
>> 3.000 euros en la Gama MF7600 (140 - 280 CV).
>> 3.500 euros en la Gama MF8600 (270 - 370 CV).

Los agricultores y ganaderos deberán demostrar su condición de socio
de ASAJA para disfrutar de estos descuentos, que no serán acumulables a
otras ofertas. 

n NEW HOLLAND

Los agricultores y ganaderos socios de ASAJA recibirán gratis un cheque
regalo de 600 euros para recambios originales CNH. 

El cheque regalo de 600 euros es para uso exclusivo en la compra de
recambios originales CNH, excluyendo mano de obra, envíos directos y
lubricantes. El gasto del cheque de 600 eurosdebe hacerse de una sola vez
y en su totalidad, no dejando saldos pendientes en el mismo.
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Ahorra en maquinaria
y automóviles
Los socios se podrán beneficiar de ofertas exclusivas

DESCUENTOS DIRECTOS EN AMORTIGUADORES, NEUMÁTICOS O COCHES

ASAJA-ÁVILA
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TRELLEBORG pone en marcha una promo-
ción exclusiva para todos los asociados a
ASAJA, que consiste en realizar un descuento
directo en forma de cheque regalo nominativo a
los afiliados que compren neumáticos en cual-
quier concesionario o distribuidor del territorio
nacional. La acción engloba todos los modelos
TM Radial de la marca Trelleborg.
La promoción es por la compra de cada 2 neu-
máticos, según medida y modelo:
>> TM1000, TM900, TM2000 Cheque regalo
de 200€.
>>TM800, TM700 y TM600.

-  Llanta ≥ 38” Cheque regalo de 150€.
- Llanta < 38” y > 24 100€.

>> TM100 y TH400 Cheque regalo de 50€.
Excluidos neumáticos DA.

n TRELLEBORG n EUROMASTER (MICHELÍN)

n OPEL

Ofrece ofertas del 5 por ciento en neumáticos,
35 por ciento en amortiguadores, 40 por ciento
en pastillas y discos de frenos y 35 por ciento
en escapes en vehículo ligero. 

Los descuentos como colectivo son acumu-
lables a las campañas de gran público.

Los asociados de ASAJA tendrán un des-
cuento mínimo directo en el precio de los neu-
máticos Agro marcas Michelin y Kleber de un
5% aplicado sobre el PVP final.

Además, los asociados de ASAJA tendrán
un descuento mínimo directo en el precio de
los servicios relacionados con los neumáticos
Agro de un 15% aplicado sobre el PVP final.

OPEL ofrece descuentos de entre el 16 y el 42
por ciento según los modelos para los socios y
para los familiares de primer grado de socios
de ASAJA. Para socios de ASAJA, entre los
descuentos figuran:

- AGILA, 17%.
- CORSA, 29,1%
- ASTRA, 23,8 %
- MERIVA, 21%
- ZAFIRA FAMILY, 24,5%.
- ZAFIRA TOURER, 16,8%.
- MOKA, 14%
- ANTARA, 34%
- ADAM, 20,3%.
- CORSA VAN, 22%.
- NUEVO COMBO, 24,5%.
- VIVARO, 34%.
- MOVANO FURGON, 26,5%.
- MOVANO COMBI, 24%.
- MOVANO CHASIS, 26,5%.

n KUHN

Kuhn ofrece especial financiación para los
socios de ASAJA, por un importe máximo del
70 por ciento del precio de venta recomendado
al público. 

La empresa ofrece a los socios de ASAJA con-
diciones especiales en el momento de la adqui-
sición de máquinas CAT nuevas destinados a
trabajar en el sector agrícola-ganadero de algu-
na de estas unidades:

>> Palas de Ruedas de 906H a 938K.
>> Mini Cargadoras compactas de ruedas o
cadenas (SSL/MTL).
>> Mini Excavadoras desde la 300.9 a la 308.
>> Tractores pequeños D3K, D4K o D5K.
>> Retropalas.
>> Manipuladoras Telescópicas.

n CAT

n HYUNDAI

Hyundai ofrece condiciones de descuento para
los afiliados de ASAJA que oscilan entre el 10
y el 20 por ciento según el modelo. Entre los
descuentos para los socios figuran:

>> i10, un 17%.
>> i20, un 20%.
>> i30, un 20%.
>> i40, un 20%.
>> ix20, un 15%.
>> ix35 4*2, un 17%.
>> ix35 4*4, un 20%
>> Santa Fé, un 10%.
>> Elantra, un 14%.

n LAND ROVER

Land Rover realizará un descuento del 10 %
sobre el Precio Franco Fábrica y Opciones de
Fábrica a los afiliados de ASAJA en los
siguientes modelos :
·       FREELANDER.
·       DEFENDER.
·       DISCOVERY.
·       RANGE ROVER SPORT.
En los restantes modelos, el descuento será el
siguiente:
RANGE ROVER EVOQUE, un 7 % sobre PFF.
RANGE ROVER L405, un 6 % sobre PFF.

n MERCEDES BENZ

Descuento en la gama de furgonetas Mercedes,
válidas durante el año 2013:

- 21 % en toda la gama MERCEDES SPRIN-
TER.
- 19 % en toda la gama GAMA MERCEDES
VITO.
- 19 % en toda la gama MERCEDES VIANO.
- 24 % en toda la gama MERCEDES-BENZ
CITAN.

Condiciones de descuento para los socios de
ASAJA válidas hasta el 31/12/2013.
>> RENAULT KANGOO PROF., un 24%.
>> RENAULT TRAFIC, un 32%.
>> RENAULT MASTER, un 31%.
>> DACIA DOKKER, un 4%.

n RENAULT

n NISSAN
Condiciones de descuento para los socios de ASAJA:
>> MICRA, un 21,5%. >> PRIMASTAR, un 34%
>> JUKE un 16%. >> NV 400, un 32%.
>> QASHQAI, un 15%. >> CABSTAR, un 31%.
>> PATHFINDER, 20,5%. >> ATLEON, un 31%.
>> NAVARA PICK UP, un 19%. >> NV 200, un 26%.



julio-agosto de 2013 ASAJA-ÁVILA

12 I La PAC 2015-2020: Posición de ASAJA

El pasado 25 de junio el Consejo de Ministros
de Agricultura de la Unión Europea ha alcan-
zado un acuerdo político sobre las normas que
regirán la nueva  Política Agrícola Común
2014-2020, pendiente de ser refrendado en ple-
no por el Parlamento Europeo.  

De la información que se ha facilitado hasta
el momento se desprende que la reforma de la
PAC aprobada otorga un amplio margen de
maniobra para los Estados miembros en cuanto
a su definición y concreción. Por tanto, a partir
de ahora es necesario empezar a trabajar en el
desarrollo del debate interno en España
sobre la aplicación de la reforma de la
PAC 2014-2020.

La posición de ASAJA de Castilla y León
respecto a cuestiones fundamentales de la
reforma es la siguiente:  

>> PAGOS DIRECTOS
ASAJA es partidaria de que la aplicación sea
nacional pero siempre que ese modelo nacio-
nal garantice, para nuestra Comunidad Autó-
noma, los mismos fondos que en la actualidad,
tenga en cuenta las singularidades de nuestra
agricultura y ganadería y no distorsione la
situación actual de las explotaciones de los
profesionales. 

>> CONVERGENCIA INTERNA EN EL
PAGO BASE
Parece adecuado que las nuevas regiones agro-
nómicas se enmarquen en el ámbito de las
actuales comarcas agrarias basadas en la  regio-
nalización productiva y el modelo puesto en
marcha en la PAC del 92 pero si fuera posible
habría que tener en cuenta la realidad producti-

va de la propia explotación (cultivos y produc-
ciones). 

>> SUPERFICIE ADMISIBLE
Las hectáreas admisibles deben de ser las tie-
rras de cultivo efectivamente cultivadas, enten-
diéndose el barbecho como un cultivo, es decir,
fincas en las que se hacen labores. No deben de
admitirse fincas de pastos que no se aprove-
chan por el ganado o se siegan, pero iríamos
más  allá, además de estos requisitos las super-
ficies deberían haber sido beneficiarias de ayu-
das o haberse declarado en alguno de los años
precedentes que se determinen. 

>> AGRICULTOR ACTIVO
Es imprescindible limitar el concepto de agri-
cultor activo y de actividad agraria.
En primer lugar, a la hora de asignar los nue-
vos derechos, la organización entiende que la
Administración debería consultar con Hacien-
da que el beneficiario está dado de alta. Se
debería de retirar la condición de beneficiario
de derechos de pago único a quien, salvo por
una causa  de fuerza mayor, no declare en el
IRPF o impuesto de sociedades ingresos de
actividad agrícola o ganadera -venta de pro-
ductos-. Por último, en la asignación de los
nuevos derechos se pueden tener en cuenta dos
consideraciones en relación con la Seguridad
Social: 

•  Exigir con carácter previo la  acreditación  de
la  Seguridad Social  de  que  con  su encuadra-
miento actual puede  tener actividad agrogana-
dera y por lo tanto, declarar derechos de pago
único. 

• Exigir, para el cobro de derechos de pago
único, cotizar a la Seguridad Social por activi-
dad agraria. 

En el caso de las personas jurídicas deberían
cumplir estos requisitos al menos el 50 por
ciento de sus socios y tener por objeto social la
actividad agrícola y/o ganadera. 

>> JÓVENES AGRICULTORES
Respecto  al  límite  de  hectáreas  sobre  las
cuales  consideramos  que  debe  aplicarse  el
incentivo, ¿se opta por un máximo de 25 hectá-
reas por joven o bien se incrementa hasta 90
hectáreas?
Somos partidarios de  impulsar  esta  medida
en  todo lo que  permitan  los  reglamentos  y
llegar hasta las 90 hectáreas, siempre que este
mecanismo no repercuta negativamente en el
resto de beneficiarios.
No obstante, debería darse los importes más
altos posibles con un número de hectáreas de
explotación tipo, pues si se vincula mucho el
importe al número de hectáreas se corre el ries-
go cierto de que se cree una presión excesiva
en el mercado de la tierra (donde predominan
los arrendamientos en precario) y se le quiten
las tierras a los agricultores profesionales que
no son jóvenes.
Si el jubilado no deja la tierra y al joven se le
incentiva con subvenciones  para  aumentarla
de una  manera artificial,  se castiga  a  los  pro-
fesionales que están en medio, pues  son los
que habitualmente son arrendatarios en más del
60 por ciento de lo que cultivan (los no profe-
sionales son por lo general propietarios, por
tanto no corren el riesgo antes descrito). 

ASAJA hace valer la posición
del sector en la futura PAC
ASAJA reclama el mantenimiento de los fondos, 1.175 millones en Castilla y León

LA ORGANIZACIÓN LAMENTA QUE NO SE HAYA ACORDADO QUÉ ES UN AGRICULTOR ACITVO
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INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL SECTOR AGROGANADERO EN LA PROVINCIA

¿Quieres participar en nuestro PROGRAMA de TV Campo
Abulense (La 8) o en Agropopular

de Ávila (Cadena COPE)?

Cuéntanos tu historia y sé protagonista

envíanos un mail a comunicacion@asajaavila.com
o llámanos al teléfono 920 100 857

ASAJA-Ávila
La aplicación de la Política Agríco-
la Común (PAC) en España se hará
conforme a un modelo de regionali-
zación que propondrá el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, según se acordó
en la Conferencia Sectorial de Agri-
cultura, en la que participaron los
responsables de Agricultura y
Ganadería de las Comunidades y el
Ministerio. 

Este modelo parte de la distribu-
ción de los importes de esta nueva
ayuda por comarcas agrarias,
teniendo en cuenta los importes per-
cibidos en las mismas y la tipología
de los niveles de la intensidad de
ayuda. Para ello, se considerarán
cuatro tipos de superficie en cada
comarca: tierras de cultivo de seca-
no, cultivos de regadío, cultivos per-
manentes y pastos.

Para el desarrollo de este mode-
lo se creará un grupo de alto nivel
permanente, que empezará sus tra-
bajos en la primera semana de sep-
tiembre y deberá presentar sus con-
clusiones a la Conferencia Secto-
rial para que adopte acuerdos antes
de final de año.

Además, se ha acordado que no
haya trasvases de fondos entre los
dos pilares de la PAC. También se
ha decidido limitar la superficie
con derecho a ayudas. A este res-
pecto, se creará un grupo técnico
que analizará qué mecanismo de
limitación de las superficies es el

más adecuado, y así “garantizar
que tenemos el número de hectáre-
as razonable con derecho a ayu-
das”. Al mismo tiempo, se ha esta-
blecido un umbral mínimo de 300
euros para poder recibir ayudas
directas a partir de 2015, estable-
ciendo un periodo transitorio para

que los beneficiarios que estén por
debajo de ese umbral puedan acor-
dar fórmulas asociativas y meca-
nismos que les permitan agruparse
y seguir accediendo a las ayudas. 

Asimismo, se ha establecido un
régimen de pequeños agricultores
para todos los perceptores que reci-

ben menos de 1.250 euros, que no
estarán sujetos a la convergencia
interna. 

Además, se ha establecido que el
umbral máximo para la percepción
de ayudas sea de 300.000 euros.
Para calcular este importe, el minis-
tro ha explicado que se podrán
deducir los costes laborales del
beneficiario y no se tendrá en cuenta
el importe de la ayuda procedente
del pago verde. 

Igualmente, se tendrán en cuenta
las circunstancias específicas de la
agricultura asociativa. 

Por otra parte, no se aplicará el
pago adicional y los productores y
superficies de viñedo, frutas y horta-
lizas, que hasta ahora no percibían
ayudas de la PAC, no se incorpora-
rán al nuevo modelo de ayudas.

En la primera asignación de dere-
chos de pago básico, se va a estable-
cer mecanismos para asignar dere-
chos sobre superficies de pastos úni-
camente a ganaderos que sean titu-
lares de una explotación ganadera y
estén dados de alta en el Registro
General de Explotaciones Agrarias
(REGA), en un año que se determi-
ne entre 2011 y 2013, en coherencia
con el año que se determine por el
grupo  técnico creado a tal efecto
para la limitación de la superficie.

El 2 % de las ayudas directas irán
destinada a los jóvenes.

De momento, no se ha estableci-
do una definición de agricultor acti-
vo ni de la actividad agraria mínima. 

Castilla y León mantiene los
925 millones del primer pilar
El resto hasta 1.150 millones, del Desarrollo Rural, todavía están por definir

LA PAC EN ESPAÑA SE APLICARÁ CONFORME A UN MODELO UNIFORME QUE PROPONDRÁ EL MINISTERIO



julio-agosto de 2013 ASAJA-ÁVILA

14 I Compras en conjunto

En el marco del convenio suscrito por ASAJA y Fertiberia, los socios de
la organización que lo deseen recibirán recomendaciones de fertiliza-
ción a través del sistema denominado ‘Sistema Integrado de Diagnósti-
co y Recomendaciones de Abonado’.  

Además, recibirán estrategias de fertilización, que incluye un análisis de
los siguientes aspectos: 

-  Mapeo y descripción de las superficies estudiadas.
-  Clima: aspectos favorables y limitaciones.
-  Características físico-químicas de los suelos.
-  Recomendación sobre labores.
-  Rotaciones aconsejadas.
-  Recomendación de fertilización.
-  Costes de cultivo.

También se realizarán estudios DRIS de los cultivos que sean de interés.
Estos estudios permiten obtener las normas de interpretación foliar más
avanzadas y exactas, para la valoración más adecuada de los análisis folia-
res que se realicen para ese cultivo, variedad y condiciones de cultivo.

n FERTIBERIA

n BAYER

Bayer ofrece a los asociados de ASAJA la oportunidad de hacerse socios
de Bayer Agro Servicios y disfrutar de un portal web personalizado don-
de podrán encontrar informaciones, herramientas y servicios como un
Cuaderno de explotación on-line, Sistemas de monitoreo de plagas, Sis-
temas de teledetección, Integral térmica para el cálculo de grados día,
Calibración de maquinaria de aplicación, Gestión integrada de plagas y
noticias relevantes de su cultivo entre otros.

Para ser socio de Bayer Agro Servicios, ha de rellenar y firmar un for-
mulario que está a disposición de los interesados en ASAJA y entregarlo
en su distribuidor Bayer CropScience habitual con la correspondiente
acreditación como socio de ASAJA.

NUEVA ASESORÍA DE TARIFAS ELÉCTRICAS

¿Quieres conocer los descuentos exclusivos
para socios de ASAJA de Gas Natural

Fenosa, Iberdrola y Endesa?  

consulta en tu oficina de ASAJA más cercana

Oportunidades con dos empresas
líderes: Fertiberia y Bayer
Los socios podrán recibir recomendaciones específicas para cada suelo y cultivo

EN EL SECTOR DE LAS SEMILLAS Y LOS FITOSANITARIOS
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María Martín, en su pueblo natal, Becedas. 

ASAJA, con los
JÓVENES

¿Quieres incorporarte a la
actividad agraria?
Respondemos todas tus dudas 

Ven a cualquiera de nuestras oficinas e  ¡¡¡infórmate!!!

En cuanto a la formación recibi-
da en el curso de capacitación agra-
ria, esta joven ganadera valora

positivamente el aprendizaje teóri-
co -150 horas de formación ajusta-
da a la programación oficial de la

Junta de Castilla y  León- y las
visitas de campo que complemen-
taron la actividad. 

“Uno de mis OBJETIVOS es
ampliar la explotación familiar”

María Martín Izquierdo se incorporará al sector de vacuno de carne en Becedas

INCORPORACIONES I A PESAR DE QUE LA SITUACIÓN DE LA GANADERÍA ‘NO ES FÁCIL’

Incorpórate I 15

ASAJA-Ávila
“He vivido en Madrid pero donde
esté el pueblo que se quite todo lo
demás”. Para María Martín Izquier-
do, la tranquilidad que se respira en
Becedas no es comparable a la vida
en la gran ciudad. Al gusto por resi-
dir en el pueblo se suma, sobre todo,
una vocación que “ha mamado” des-
de niña, relacionada con la ganade-
ría de vacuno de carne de su padre,
propietario de una explotación de
reses de raza charolesa y cruzadas.  

Ahora, con 22 años, tras culmi-
nar con éxito el curso de incorpora-
ción a la empresa agraria que
ASAJA impartió en La Aldehuela,
está a punto de aterrizar profesio-
nalmente en un sector que conoce
bien. “Las cosas no están fáciles”,
reconoce, por eso en principio se
incorporará en la nueva modalidad
de media UTA (Unidad de Trabajo
Agrario), aunque espera con el
tiempo poder incrementar el núme-
ro de reses. Ampliar la explotación
familiar es uno de sus objetivos. 

100%
DE É
XITO
 

EN P
LAN
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E
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González Huerta
David

M.V. 
Ingeniero de Montes y Licencia-
do en Ciencias Ambientales,
David González Huerta afronta
su segundo año en los servicios
técnicos de ASAJA, en la oficina
de Arévalo. 

- ¿Qué balance realizas tras más
de un año en ASAJA?
No puedo realizar un balance que
no sea positivo. Trabajar para el
sector agroganadero, para alguien
que, como yo, es hijo de agricul-
tor, resulta reconfortante. Además
de intentar ayudar a todo el que
acude a la oficina de Arévalo, tra-
bajar en ASAJA me permite poner
en práctica los conocimiento
adquiridos en la Universidad. En
ASAJA nos esforzamos al máxi-
mo para dar soluciones a los pro-
blemas que, a diario, afrontan los
agricultores y ganaderos. Además,
la organización no para de innovar
para dar respuesta a las necesida-
des del sector, como por ejemplo
con la tutorización de jóvenes des-
de que deciden incorporarse a la
agricultura o la ganadería hasta
que reciben la aprobación del
expediente de incorporación y
echan a andar como agricultores o
ganaderos profesionales. 

- ¿En qué consiste tu trabajo en
la organización profesional
agraria?
Damos un asesoramiento conti-
nuo a los socios en aspectos que
son fundamentales para su activi-
dad diaria y que repercuten direc-
tamente en sus ingresos. Me refie-
ro, por ejemplo, a la tramitación
de todo tipo de ayudas, sobre todo
las de la PAC, la adecuación de las
explotaciones a la normativa o la
suscripción de seguros en condi-
ciones muy ventajosas. También
ofrecemos la formación que los
agricultores necesitan, realizando

además, como organización pro-
fesional agraria, una labor reivin-
dicativa fundamental para defen-
der los derechos del sector a nivel
regional, nacional y en Bruselas.
Todo ello en una época en la que
se están fijando las bases de la
futura PAC, que es un momento
fundamental para los ganaderos y
agricultores. La organización no
para de crecer y de innovar, des-
arrollando nuevas opciones para

mejorar la rentabilidad de las
explotaciones. Buen ejemplo es la
puesta en marcha de la Plataforma
de Compras en Conjunto, que pre-
tende disminuir los costes de las
explotaciones agroganaderas, y
que ya ofrece a nuestros socios
ofertas concretas. 
- ¿Por qué consideras útil la
labor que desarrollas?
Es útil no sólo la labor que des-
arrollo yo en concreto, sino la que

desempeña todo el equipo de pro-
fesionales que trabajamos en
ASAJA y la organización como
tal. No hay que olvidar que ASA-
JA es la organización profesional
agraria líder del campo español, la
que mayor número de socios tie-
ne. En toda España somos más de
250.000, lo que nos otorga una
gran fuerza negociadora y de
representatividad del sector, con
la importancia que esto tiene. 
- ¿Cómo es una jornada habi-
tual de trabajo? 
Es muy intensa. Comienza a pri-
mera hora con la revisión de todas
las novedades legislativas y nor-
mativas publicadas porque es fun-
damental conocer en profundidad
las novedades del sector, para
continuar con la tramitación de

ayudas y seguros ganaderos, y
solventando dudas y problemas de
nuestros socios. 
- ¿Cómo recuerdas tu primer
día en ASAJA?
Recuerdo la ilusión e impaciencia
ante el nuevo reto al que me enfe-
rentaba. Conocía a muchos de mis
compañeros porque mi primer
contacto con ASAJA en el aspecto
laboral fue hace un par de años a
través de un contrato en prácticas
por medio de mi universidad.
Entonces surgió la posibilidad de
ser becario en ASAJA y no la des-
aproveché. Y después la oportuni-
dad de incorporarme como técni-
co.  Me complace que mi trabajo
sea valorado dentro y fuera de la
casa, y que las ideas que surgen
tras el contacto diario con el socio
y las diferentes administraciones
se valoren y se pongan en práctica.
Me gusta además poder dar un ser-
vicio personal y a la carta a cada
agricultor o ganadero. Y tener la
certeza de trabajar en la organiza-
ción profesional agraria más
importante del país. 

“La fuerza de
ASAJA, la OPA
más importante,
está en el socio”

16 I Entrevista  
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David González, ingeniero, destaca la
capacidad negociadora de ASAJA

“La organización
no para de crecer y

de innovar, con
acciones novedosas
como la Plataforma

‘Compras en
Conjunto”

“En ASAJA nos
esforzamos al

máximo para dar
solución a los
problemas de

nuestros socios”



Un total de 16 municipios participaron en la iniciativa, con gran éxito de participación

CONFERENCIAS I IMPARTIDO POR NUTRICIONISTAS Y PERSONAL ESPECIALIZADO
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AMFAR
La Asociación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural (AMFAR)
de Ávila, en colaboración con
Danone, ha organizado un total de
16 charlas sobre nutrición en
diversos municipios de la provin-
cia. ‘Mujer: Salud presente y futu-
ra’, fue el lema de las conferen-
cias, impartido por nutricionistas
y personal especializado.

Vega de Santa María, Santo
Domingo de las Posadas, Muño-
galindo, Padiernos, Salobral, Las
Berlanas, Horcajo de las Torres,
Barromán, Langa, Palacios
Rubios, Hernansancho y San
Pascual son algunos de los muni-
cipios participantes. El ciclo de
charlas se clausuró en los munici-
pios de San Pedro del Arroyo y
Collado de Contreras. 

La conferencia abordó la salud
de la mujer desde diferentes pun-
tos de vista: bienestar, autoestima,
ejercicio físico, alimentación
adecuada… Además, también se
analizaron y clarificaron los mitos
existentes sobre la alimentación
de la mujer. 

La presidenta de AMFAR de
Ávila, María Teresa Resina, valo-
ró positivamente la acogida obte-
nida en los municipios, con nume-
roso público asistente. Charla organizada por AMFAR y la UCAV en Las Berlanas. 

AMFAR ofrece con Danone un
ciclo de charlas sobre nutrición 

Arrancan seis cursos de forma-
ción online que se imparten a
través de la plataforma a
www.plazasenred.es. Para
poder participar es necesario
registrarse con una dirección
de correo electrónico y pinchar
en el botón Formación, donde
los alumnos tendrán oportuni-
dad de realizar la inscripción
en cualquiera de los seis cur-
sos que AMFAR ofrece on
line.Las materias formativas
que se ofrecen son: Introduc-
ción a la Agricultura Ecológi-
ca, Inglés Básico, Comercio
Electrónico, Ofimática (Nivel
Medio), Gestión Ambiental de
la Empresa e Igualdad de
Oportunidades.

Las seis actividades formati-
vas siguen una metodología de
e-learning, que permite a los
participantes elegir la temática
del curso, el lugar desde dónde
realizarlo; así como el horario y
el tiempo de dedicación diaria.

PLAZASENRED.ES

n FORMACIÓN

Más formación
desde la plataforma
online de AMFAR 

ARTACYL valora positivamente
la tarifa plana para autónomos 
Los nuevos empresarios mayores de 30 pagarán 50 euros a la SS

ARTACYL-Ávila
ARTACYL ha valorado muy positi-
vamente que desde el Ministerio de
Empleo y Seguridad  Social  se apro-
veche la tramitación del  Proyecto de

Ley de Emprendedores  en el Con-
greso para ampliar la tarifa plana de
50 euros a los mayores de 30 años
que inicien una empresa, en lugar de
los 250 euros actuales, lo que contri-

buirá a fomentar la puesta en marcha
de negocios y por tanto la creación
de  riqueza y empleo, fundamental
para la reactivación económica. 

CEAT reclama otras medidas que

deben articularse en dicha Ley,
encaminadas a reducir los costes de
seguridad social y fiscales a todos
los autónomos, no solo a los que
pongan en marcha nuevas empresas.
También debe facilitarse el acceso a
la financiación a los autónomos,
para lo cual las entidades financieras
deben cambiar urgentemente sus
criterios de concesión de créditos,
basándose en la viabilidad de  los
proyectos y la capacidad de gestión
de sus promotores, así como avales
de sociedades  públicas con meno-
res costes. 



ASAJA-Ávila
Esta convocatoria de la Consejería de
Agricultura está destinada a empre-
sas con ánimo de lucro, personas físi-
cas o jurídicas, que tengan su domici-
lio social o alguno de sus centros pro-
ductivos en Castilla y León. 

Los fondos disponibles para esta
primera fase ascienden a 50 millones.
Las solicitudes, que se resolverán a
medida que los expedientes puedan
considerarse completos hasta agotar
el límite de cincuenta millones de
euros, pueden presentarse hasta el
día 15 de diciembre de este año.

Préstamos para industrias
agrarias y agroalimentarias
Los expedientes se irán resolviendo hasta agotar el presupuesto

Cooperativa de cerezas de El Arenal. 

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA ABRE EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

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

Horario presencial
Último viernes de cada mes en la sede
de Ávila, de 10:00 a 13:30 horas.
Conde estará a disposición de los
socios el próximo 26 de julio. En
agosto, el viernes 30.

Horario telefónico
Miércoles y viernes, todas las sema-
nas, 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: El programa
‘Campo Abulense’ está
hecho por y para agricul-
tores y ganaderos.
Incluye reportajes sobre
agricultura, ganadería y

medio rural, así como las
principales novedades del
sector relativas a convo-
catorias de ayudas y sub-
venciones, precios agrí-
colas o lonjas.
Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: En julio, días 11
y 25. En agosto, 8 y 22.
Horario: 21,30 horas.
Todos los programas
pueden visualizarse en la
web de ASAJA de Ávila
www.asajaavila.com

TELEVISIÓN

Agenda

HORARIO DE VERANO
Nuestro horario oficinas de julio
a septiembre es de 8:00 a 15:00 h

Hasta el hasta 31 de agosto las explotaciones ganaderas podrán
acogerse al programa de instalación de muladaras para necrófagas

Hasta el 13 de septiembre está
abierto el plazo de presentación
de trabajos para los dos concur-
sos dirigidos a niños y jóvenes
que cada año organiza ASAJA
de Castilla y León, con el apoyo
de CAJAMAR, para que  apren-
dan a valorar el medio rural de
nuestra Comunidad.

Así, se convoca “Así es mi
pueblo”, un concurso de pintura
se pretende que los niños del
medio rural muestren sobre el
papel el día a día de los pueblos
y campos de nuestra región. Este
año se convoca el concurso de
fotografía “Mi pueblo, mi gen-
te”. El objetivo es que los más
jóvenes muestren  el día a día de
los pueblos en los que residen o
veranean. Los trabajos deben
enviarse a ASAJA de Castilla y
León, en la Calle Hípica nº1,
entreplanta. 47007 Valladolid.

PINTURA Y FOTOGRAFÍA

n MEDIO AMBIENTE

Abierto el plazo
para los concursos
de ASAJA CyL

Feria Agraria, de ocio y de productos de la tierra
Fecha de celebración: 2 al 4 de agosto
Lugar: Las Berlanas
Organiza: Ayuntamiento de Las Berlanas

Exposición nacional pura raza española
Fecha de celebración: 8 al 11 de agosto
Lugar: Piedrahíta
Organiza: Ayuntamiento de Piedrahíta

Feria Nacional de Artesanía - Arteávila
Fecha de celebración: 2 al 13 de agosto
Lugar: Ávila
Organiza: Asociación de Artesanías Varias de Ávila.

Feria de Artesanía y Antiguos Oficios de Candeleda
Fecha de celebración: 22 al 25 de agosto
Lugar: Candeleda
Organiza: Ayuntamiento de  Candeleda
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Agroprofesional

VENDO Tubos de aluminio para riego, de
50 y 70mm Ø con aspersor, para cambiar
a mano. Tel: 652018270.
VENDO Vendo juego de cultivadores de
Aricar. Tel: 652018270.
VENDO Subsolador de 5 púas con rollo.
Tel.: 652018270.
VENDO Tubos de 133 de 9 m, tubos de
89 de 6 m, y tubos de 3” de 6 m. 
Tel: 676996380. 
VENDO Tractor John Deere 6310 con
pala, un remolque basculante de 4x2
metros, una alpacadora John Deere 359
de paquetes pequeños, un remolque
esparcidor de estiércol, soles de la marca
Vicon y un carga alpacas.
Tel: 639780369.
VENDO Recogedor de paquetes peque-
ño. 500€. Tel: 627443343.
VENDO Arrancador de remolacha mono-
surco marca Mace, último modelo, buen
estado. Tel: 699448170.
VENDO 6 ha de cobertura de aluminio en
buen estado. Tel: 69998253.
VENDO Sembradora combinada
Supercombi 888 de 25 botas con carro.
Tel: 920309026.
VENDO O CAMBIO Generador de 75 kva
por enrollador de riego. 
Tel: 660240928.
CAMBIO Chisel de 9 brazos por chisel de
13 brazos. Tel: 669975866.
VENDO Generador de 60 kvas con motor
Perkins de 95 CV. Tel: 630587825.
VENDO Grada de 28 discos marca
Martorell. En perfecto estado.

Tel: 615451366.
VENDO Bomba eléctrica compuesta por
motor Franklin y bomba Grunfoss de 14
turbinas de 5'' de acero inoxidable, cuadro
eléctrico para arrancar la bomba con
variador, grupo generador de 90kva con
motor Same 1056PT de 6 cilindros por
aire. Todo funcionando, se puede probar.
Tel. 639101509.
VENDO Máquina Gil de siembra directa
de 5 m de discos.  Tel: 605277991.

COMPRO Semichisel de 15 brazos  y se
vende máquina abonadora de 500 kg, y
cazo de cebada y remolacha. Zona
Madrigal de las Altas Torres.
Tel: 600412131.
COMPRO Compro Pala marca ‘El León’ o
‘Tenias’ modelo B2 o B3, para tractor
Massey Fergusson 399 DT con o sin ama-
rres. Tel: 607497390.

VENDO Finca agrícola de 6 ha de secano
en el término municipal de ‘Fresno el
Viejo’, (polígono 4, parcelas 189 y 275),
Valladolid. Tel: 983395717.
VENDO Parcela rústica en Arévalo, polí-
gono 1, parcela 54, para hacer corrales
(mín. 10.000 m²), con luz, agua de las
Cogotas y agua de perforación. 
Tel: 652018270.

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

SE ARRIENDAN 50 ha de pastos en
Vega de Santa María, 21 de ellas valla-
das, todas con agua y buen rendimiento. 
Tel: 920200104.
SE ARRIENDAN 2 parcelas: una de 8 ha
y otra de 6,30 ha en el término municipal
de Nava de Arévalo, zona regable de las
Cogotas. Tel: 920314153.

VENDO Enjambres de segundo año
(2012), 10 cuadros, sin caja, para pasar a
caja "perfección" del comprador. 80 €/ud.
Fundidora de cera, para cuadros de
abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón
Escudero’, con quemador a gas, sin estre-
nar, 500 €; también se puede usar alterna-
tivamente como banco desoperculador.
Tel: 679661087.
VENDO Se venden tres tolvas para perros
grandes, pastor alemán, galgos, chapa
galvanizada. En perfecto estado. 30 euros
cada una. Tel: 679661087.
VENDO 80 acciones de Acor con cupo y 5
sin cupo. Precio 42.000 €.
Tel: 695554759 / 680430065.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn.
de cupo. Tel: 629026517 
VENDO 10 participaciones de Acor.
Tel: 645115936. 
VENDO 10 acciones de Acor sin cupo. 
Tel: 920314153.
VENDO 10 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 920316111.
VENDO 20 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 635630232.
Tel: 610403223 (María Asunción).
VENDO Puerta de chapa o carretera,
ideal para cochera. Medidas 2.90 m alto  x
2.85 m ancho. Tel: 620691042.
VENDO Paquetes de vezas grandes.

Tel. 659798969.
VENDO Suzuki Vitara 1900 turbodiésel.
Tel: 630 126 010 (llamar por las noches).
VENDO Chapas galvanizadas lisas de
2x1m. Tel: 630 126 010 (llamar noches).
VENDO Citröen ZX, 1.9cc, 280.000 Km,
precio a convenir. Tel: 652018270.
VENDO Coche Mercedes 220 CDI diesel,
modelo Avantgarde. Buen estado, color
azul marino, barato. Tel: 669975866.
VENDO 10 puertas de pino, castellanas,
barniz miel, una de ellas acristalada de
dos hojas, y puertas de armarios de cua-
tro (3) y seis hojas (1) con puertas de
maleteros. Tel: 699982533.

COMPRO Cebada y trigo ecológico. Zona
Solosancho. Tel: 620868670.
COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 630738727.
COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.

SE PASAN Carreteras y caminos con sis-
tema topo. Tel. 652557641 / 652557614.
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: 672263894.
SE NECESITA Tractorista para trabajar
tierras en la zona de la Moraña. Tel: 610
403 223 (María Asunción).
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasoil, calefacciones, maquinaria agríco-
la, autoconsumo, tractores... 
Tel: 667919887 / 661742184.

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS

La Correduría de Seguros de ASAJA recuerda la OBLIGATORIEDAD de que los cazadores
suscriban un seguro de caza. Los cazadores disponen de una completa gama de garantías, con

amplias coberturas para disfrutar de la práctica de este deporte. ¡Cazador, afina el tiro y contrata
en tu oficina de ASAJA más cercana el seguro que necesitas!

Además, el seguro de COTOS cubre los daños que los perros puedan sufrir u ocasionar, así como
la Responsabilidad Civil (RC) del coto hasta 300.000 euros

LOS SEGUROS CON LOS PROFESIONALES, LOS SEGUROS EN ASAJA

ASAJA-ÁVILA

Esta sección de anuncios  breves exclusi-
vamente entre particulares es gratuita
para los socios de ASAJA. Para no socios,
los anuncios de hasta diez palabras ten-
drán un coste de 10 euros y de 20 euros
para los anuncios de hasta 40 palabras

Sin coste añadido,
COMPARATIVA
para obtener la
opción más
ventajosa

Servicio
GRATUITO de
recursos y

reclamaciones, en
caso necesario, así

como de la
CONTRAPERITACIÓN

e informe
por técnico
competente
(ingeniero
agrónomo
o veterinario)

MÁXIMA PROTECCIÓN para tu TRACTOR desde 60 euros. Cubre indemnizaciones a terceros
y accidentes personales del conductor. Además, incluye DEFENSA JURÍDICA por cuestiones

derivadas del uso o circulación del vehículo ¡¡¡Consulta en nuestras oficinas¡¡¡ 

Seguros de CAZA
y COTOS

1.1 VENTAS

1.2 COMPRAS

2.1 VENTAS

2.2 ALQUILER

3.1 VENTAS

3.2 COMPRAS

3.3 EMPLEO



20 I Empresas adheridas a la
Plataforma Compras en Conjunto

ASAJA ÁVILA - CAMPO ABULENSE

ASAJA ,  LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL


