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El vaso medio vacío
de la reforma de la PAC

Q
ueremos ver  e l  vaso medio l leno

pero, de momento, lo vemos medio va-

cío. Las negociaciones de la Política

Agrícola Común (PAC) 2015-2020 han sellado

un acuerdo que es un “mal menor” para el sec-

tor. Por un lado, el campo mantiene los recur-

sos para compensar lo que no remuneran los

mercados, pero el acuerdo no determina, por

ejemplo, qué es un agricultor activo ni aborda

en profundidad el equilibrio de la

cadena alimentaria o los mecanismos

de mercado. Además, suprime las

cuotas lecheras, dejando al sector en

un futuro incierto, y sólo mantiene las

cuotas de la remolacha hasta el 2017. 

Positivo es la flexibilización del

‘greening’ y que en la medida de con-

vergencia interior se limite a un 30 por

ciento la reducción máxima que pue-

de sufrir un agricultor en sus ayudas,

así como que se limite la superficie

elegible en el territorio nacional a 22,4

millones de hectáreas. Sin olvidar que

el sector primario contará con apoyos

económicos similares al de la

anterior PAC.     

La PAC 2015-2020 establece un

pago base en función de los derechos

del año 2011 y para el que no se con-

dicionará el tipo de cultivo, así como

pagos adicionales, para

quien cumpla ciertos re-

quisitos, así como otros

de carácter acoplado.

A priori la negociación

-que recordemos partía de una posición muy

difícil para España- no es negativa, pero toda-

vía queda mucho camino por recorrer. Véase la

aplicación de la reforma en nuestro país o la si-

tuación del sector de vacuno de le-

che, tras la negativa de los Estados

miembros a reintroducir las cuotas de

leche y la indiferencia hacia las dife-

rentes producciones ganaderas. Y es

que, lamentablemente, los ganade-

ros han sido los grandes olvidados

de esta reforma.  

Todavía queda mucho trabajo por

hacer. El Ministerio de Agricultura y

la Junta de Castilla y León deben pro-

fundizar en qué es un agricultor acti-

vo, el que cotiza a la Seguridad So-

cial como agricultor o ganadero. Y el

que debe recibir las ayudas de la

PAC. En ASAJA estaremos expectan-

tes y sumamente pendientes de que

se logren nuestros intereses, en un

momento en el que las organizacio-

nes agrarias deben ser escuchadas

más que nunca.  
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ASAJA exige una PAC que
prime a los profesionales
Rajoy destaca ante 3.000 personas que el campo es “determinante” en la recuperación

MÁS DE 300 AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA PROVINCIA ACUDE A LA XV CONFERENCIA AGRARIA EN MADRID

ASAJA-Ávila
El presidente nacional de ASAJA,
Pedro Barato, abogó en las con-
clusiones de la decimoquinta Con-
ferencia agraria de ASAJA, que se
celebró en Madrid, por una Políti-
ca Agrícola Común (PAC) dirigi-
da a los verdaderos profesionales
del sector, los agricultores y gana-
deros que generan riqueza en el
medio rural.  

Así lo señaló ante más de 3.000
agricultores y ganaderos que se
dieron cita en el Hotel Auditorium
de Madrid, entre ellos más de 300
procedentes de todas las comarcas
abulenses.

Asimismo, afirmó que la futura
PAC, tras alcanzarse un acuerdo
para su reforma, “no puede igno-
rar” la diversidad productiva de
todo un país.

Por su  parte, tras señalar que la
Conferencia es un “punto de
encuentro” para los agricultores y
ganaderos de todo el territorio, el
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, subrayó en su discurso
inaugural que el sector agrario es
una apuesta “inteligente”, “estra-
tégica” y “de futuro”.

Para Rajoy, el campo tiene un
papel “determinante” a la hora de
conseguir el crecimiento econó-
mico y el empleo. 

Asimismo, el presidente del
Gobierno alabó la calidad de la
producción agrícola “fruto de la
excelencia”, un sector que es una
“apuesta estratégica en términos
de creación de riqueza, empleo,
desarrollo sostenible, vertebración
de comunidades y estandarte de la
Marca España”.

Bajo el lema ‘La actividad
agraria, una apuesta inteligente’,
la Conferencia Agraria incluyó
una ponencia de la secretaria
general de Agricultura y Alimen-
tación, Isabel García Tejerina,
sobre el ‘Estado actual y perspec-
tivas de las negociaciones de la

Reforma de la PAC’, la proyec-
ción de un vídeo del Comisario de
Agricultura y Desarrollo Rural de
la UE, Dacian Ciolos, y una mesa
redonda moderada por el periodis-
ta César Lumbreras con conseje-
ros de Agricultura y Ganadería,
entre los que se encontraba Silvia
Clemente, de Castilla y León.

Además, Antonio Luque, del
Grupo Hojiblanca, ofreció la con-
ferencia ‘La concentración de la
oferta, clave para la orientación al
mercado’. Completó la conferen-
cia la presentación de ‘Compras
en Conjunto’, un proyecto por el
que ASAJA ha sellado numerosos
acuerdos con empresas líderes,
entre las que se encuentras entida-
des financieras, maquinaria agrí-
cola o suministros. Con este pro-
yecto, la organización se propone
disminuir los costes de produc-

ción que afrontan los agricultores
en el desarrollo de su actividad y

así lograr hacer más competitivas
las explotaciones agrarias.

Pedro Barato interviene ante el presidente del Gobierno y el ministro de Agricultura. 
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Agricultores y ganaderos abulenses, en la Conferencia Agraria. 
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ASAJA-Ávila
Bajo el lema ‘Todo el campo por
delante’, la nueva generación de
jóvenes que se incorpora al sector
agroganadero se ha dado cita en
Valladolid, en la Convención de
Jóvenes organizada por ASAJA
de Castilla y León, a la que acudió
una delegación de ganaderos y
agricultores abulenses recién
establecidos en el campo, proce-
dentes de todas las comarcas de
la provincia.  

El presidente de ASAJA de
Ávila, Joaquín Antonio Pino,
aprovechó la cita para dar a cono-
cer que la organización profesio-
nal agraria potenciará su especial
compromiso con los jóvenes con
la mejora de las estructuras exis-
tentes, con el objetivo de facilitar
su incorporación al campo.

Al respecto, Pino subrayó que
la intención es tutorizar a los jóve-
nes y “llevarlos de la mano” para
que puedan centrarse totalmente
en el desarrollo de su actividad
profesional, lo que incluye un ase-

soramiento personalizado en cam-
po, en la propia explotación agrí-
cola o ganadera.

Un concepto innovador por el
que los técnicos reforzarán el
seguimiento que se hace de cada
caso, desde que el joven recibe
formación en los cursos de incor-
poración y posteriormente inicia

ASAJA tutorizará a los jóvenes
para facilitar su incorporación
El objetivo es facilitar su llegada al campo durante los primeros años en la actividad agraria

SEGÚN ANUNCIÓ JOAQUÍN ANTONIO PINO EN LA CONVENCIÓN DE JÓVENES ORGANIZADA EN VALLADOLID

Donaciano Dujo, Silvia Clemente y Pedro Barato, en la Convención de Jóvenes. 
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su expediente hasta que está asen-
tado en la actividad. El objetivo es
facilitar su llegada al campo y
solucionar todas las dudas que
tenga en los inicios y en sus pri-
meros años de actividad agraria,
relacionadas con ayudas, impues-
tos, acceso al crédito o cumpli-
miento de los compromisos
adquiridos, así como asesora-
miento agroenergético para lograr
la reducción de costes, mercados,
nuevas tecnologías o instalacio-
nes ganaderas.

Asimismo, ASAJA de Ávila
aprovechó la cita, que inauguró la
consejera de Agricultura de la Jun-
ta de Castilla y León, Silvia Cle-
mente, para reclamar a las admi-
nistraciones “menos burocracia” y
“más agilidad” en el pago de las
ayudas comprometidas.

Además, junto con la tardanza
en el pago de los fondos, uno de los
principales problemas que afrontan
los jóvenes que deciden dedicarse
profesionalmente al sector prima-
rio es la dificultad de acceso al cré-
dito, lo que se agrava teniendo en
cuenta los retrasos en el abono de
las ayudas comprometidas.

Los presidentes nacional y
regional de ASAJA, Pedro Barato
y Donaciano Dujo, estuvieron pre-
sentes en la Convención de Jóve-
nes, en la que intervinieron el
exsecretario de Estado de Medio
Rural y Agua, Josep Puxeu, o el
director de la oficina de ASAJA en
Bruselas, Pedro Narro. 

Sobre estas líneas, jóvenes abulen-
ses en la Convención. A la derecha,
la ganadera María Herráez atiende
a los medios de comunicación. 
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ASAJA considera un “mal
menor” el acuerdo de la PAC
La Junta pide limitar las ayudas a los cotizantes de la Seguridad Social agraria
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ASAJA-Ávila
Los acuerdos políticos sobre la
reforma de la PAC que se han sella-
do en Bruselas, en los que intervie-
ne la Comisión, el Consejo y el Par-
lamento Europeo, “entran dentro de
lo que estaba previsto y son un mal
menor”, según una primera valora-
ción de ASAJA de Castilla y León.

Lo más positivo de lo conocido
hasta el momento es que se abre un
horizonte hasta el año 2020, perio-
do en el que el campo de Castilla y
León va a disponer de unos recursos
financieros importantes –aunque
menores que en etapas anteriores–,
para compensar parte de lo que no
remuneran los mercados, así como
unas ayudas para la modernización
de las explotaciones y para el Campo de la Moraña, tras el inicio de la siega. 

fomento del relevo generacional en
el campo. España dispondrá de
35.705 millones de euros para ayu-
das directas, 8.291 millones de
euros para desarrollo rural y más de
3.000 millones para medidas de
mercado. En total, 47.000 millones
de euros de fondos a los que se
sumará la cofinanciación nacional
para las medidas de desarrollo rural,
elevando la cifra a 50.000 millones. 

ASAJA considera que con esta
nueva PAC se garantiza la continui-
dad de la agricultura y la ganadería
de Castilla y León a lo largo de esta
década, con un tamaño similar al
actual, lo que será decisivo para tirar
de la economía y el desarrollo del
medio rural mientras se remonta la
situación de crisis general.

REFORMA DE LA PAC I ESPAÑA RECIBIRÁ 47.000 MILLONES DE EUROS HASTA 2020



>>MODULACIÓN
Se elmina la modulación de las ayudas a la que estaban sujetos todos los productores por los importes reci-
bidos por encima de 5.000 €, que suponía un descuento del 10%0. En lo sucesivo sólo estarán sujetos a
modulación los productores de más de 150.000 € y, además, a tipos más reducidos, pendiente de la negocia-
ción del Parlamento Europeo.

>> TASA PLANA
Desaparece la obligación de converger totalmente hacia la media nacional o regional en 2019. Tienes que
saber que quienes reciben hasta 1.250 € anuales no estarán sujetos a la convergencia interna. Las ayudas
acopladas percibidas por agricultores y ganaderos no están sujetas a convergencia interna.

El mínimo de convergencia interna se establece en el 60 por ciento de la media de cada región que se
establezca.

>> ‘GREENING’
El 30 por ciento del pago por greening se calcula a nivel de explotación, lo que evita una convergencia auto-
mática del 30 por ciento, que se hubiera producido de haberse calculado el greening a nivel nacional.

Con respecto a la rotación de cultivos,  empieza a aplicarse a partir de 10 hectáreas, en lugar de las 3 que
proponía la Comisión, y se exigen tan solo 2 cultivos para las explotaciones de menos de 30 hectáreas, fren-
te a los tres que proponía la Comisión. La exigencia de mantener un 7% de la explotación dedicada a zonas
de especial interés ecológico se reduce a un 5%, y se amplía la lista de zonas consideradas como tal. 

ESPAÑA MANTIENE LOS FONDOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

n LAS CLAVES DE LA PAC

La modulación desaparece y el ‘greening’ se flexibiliza; el
vacuno de leche sigue sin tener soluciones

junio de 2013 ASAJA-ÁVILA
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(viene de la página anterior)

ASAJA valora positivamente
que en la medida de convergencia
interior se limite a un 30 por ciento
la reducción máxima que pueda
sufrir un agricultor en sus ayudas,
como valora positivamente la flexi-
bilidad que se ha introducido para
la puesta en marcha del conocido
como “pago verde”.

Respecto a los pagos acoplados,
ASAJA considera que se debería de
haber reservado para ellos un por-
centaje mayor de fondos, ya que
son el único instrumento que admi-
te la nueva PAC para salir en auxi-
lio de las producciones ganaderas y
también de los cultivos más despro-
tegidos por las condiciones de los
mercados, entre otros la remolacha
o las legumbres.

Para ASAJA de Castilla y León,
“la cobardía de las instituciones
europeas a la hora de definir la figu-
ra de agricultor activo genera un
problema en comunidades como
ésta, donde una parte muy impor-
tante de los fondos agrarios se van
a manos de gente que no es profe-
sional del campo”.

ASAJA espera que se pueda pro-
fundizar en esta cuestión, por parte
de la Junta y del ministerio de Agri-
cultura, para que la mayor parte de
las ayudas de la PAC lleguen a las
explotaciones de quienes de verdad
viven del campo, de quienes coti-
zan a la Seguridad Social como
agricultores o ganaderos.

La supresión de los cupos leche-
ros, el desamparo en el que quedan
las diferentes producciones ganade-
ras, la permanencia de las cuotas
remolacheras únicamente hasta el
2017, los nulos apoyos a las políti-
cas de mercados, el tímido apoyo a
los jóvenes y la escasa profundiza-
ción en políticas para afrontar cri-
sis, centran las principales caren-
cias de esta nueva PAC.

Más que nunca, esta nueva Polí-
tica Agrícola Común “deja amplio
margen a las autoridades naciona-

EnASAJA, tú eres lo primero

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

Serv
icio

Integ
ral y

gratu
ito pa
ra

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

les para su puesta en marcha, por lo
que entendemos ahora se abre un
periodo en el que se debe de tener
en cuenta la opinión de las organi-
zaciones agrarias y en el que debe
de haber voluntad de consenso
entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y
las comunidades autónomas”. 

Todo ello a la espera de que Bru-
selas publique los reglamentos de
desarrollo de los acuerdos políticos,
donde con frecuencia se suelen
encontrar sorpresas, tal como advier-
te la organización profesional agra-
ria mayoritaria del campo español.

Por su parte, la consejera de
Agricultura, Silvia Clemente, anun-
ció que  su departamento propondrá
al Ministerio de Agricultura que
entre los requisitos para tener dere-
cho a las ayudas de la PAC se con-
temple como obligatoria la cotiza-
ción a la Seguridad Social por la
actividad agraria. Ganado vacuno. 
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Pino advierte de que es “vital”
mantener el sistema de cuotas
En una visita de trabajo a la capital europea insiste en la necesida de salvar al sector 

REMOLACHA I ASÍ LO TRASLADÓ A LA EURODIPUTADA IRATXE GARCÍA EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Pino, con el técnico Rodríguez Ucedo, en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en Bruselas. 

ASAJA-Ávila
El presidente de la Asociación
Agraria Jóvenes Agricultores
(ASAJA) de Ávila, Joaquín Anto-
nio Pino, acompañado por varios
miembros de su equipo técnico,
trasladó en la sede del Parlamento
Europeo a la eurodiputada Iratxe
García la necesidad de que la futura
Política Agrícola Común (PAC)
mantenga el sistema actual de cuo-

tas de la remolacha para lograr la
pervivencia de este cultivo “social”
en la provincia.

Pino, que asistió al debate de la
Comisión de Agricultura y Desarro-
llo Rural del Parlamento Europeo en
el que se trasladó el estado actual de
las negociaciones de la PAC en el
que se trataron cuestiones funda-
mentales como los pagos acoplados,
insistió en la importancia de que los

beneficiarios de la futura PAC sean
los agricultores y ganaderos activos,
los que verdaderamente trabajan la
tierra, se suben al tractor y tienen
ganado.

Además, Pino reiteró la necesi-
dad de que se mantengan las cuo-
tas de leche, cuestión imprescindi-
ble para un subsector que apenas
logra subsistir debido al incremen-
to de los costes de producción y el

De izquierda a derecha, miembros de ASAJA con
la organización agraria italiana CIA; Joaquín
Antonio Pino con Antonia Andújar, del COPA-
COGECA. Sobre estas líneas, el presidente de
ASAJA de Ávila con varios técnicos en la oficina
de CyL en Bruselas.

escaso precio que recibe por la
producción.

En el debate se analizó la postu-
ra que el Parlamento Europeo lle-
vó a Luxemburgo de cara a sellar
un acuerdo con el Consejo y la
Comisión Europea sobre asuntos
como el ‘greening’, la aplicación
en los estados miembros de la con-
vergencia interna o el porcentaje
de pagos acoplados.

Asimismo, acompañado por el
responsable de la oficina perma-
nente de ASAJA en Bruselas,
Pedro Narro, y por varios miem-
bros de su equipo técnico, mantuvo
encuentros bilaterales con varias
organizaciones profesionales agra-
rias europeas, como Coldiretti y
CIA, además de con representantes
del Copa-Cogeca, la organización
que aglutina las organizaciones
profesionales agrarias europeas. La
delegación abulense también man-
tuvo un encuentro con miembros
de la oficina de Castilla y León en
Bruselas. 

Así, el presidente de ASAJA de
Ávila y el director de la oficina de
CIA en Bruselas, Roberto Scalacci,
acordaron estrechar lazos y poner
en común propuestas de mejora
para incrementar la calidad de vida
de agricultores y ganaderos, así
como potenciar las vías de colabo-
ración con Coldiretti.
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ante plagas como el Bromus
Los agricultores temen importantes mermas en la producción de esta campaña
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ASAJA-Ávila
Representantes de ASAJA mantuvie-
ron una reunión con la viceconsejera
de Desarrollo Rural, María Jesús
Pascual, para demandar soluciones a
las plagas que invaden esta campaña
los campos de cereal.

Especialmente dañino este año es
el Bromus, un viejo conocido de los
campos de cereal de la región, pero
que tras una primavera tan lluviosa
como la presente se ha extendido
espectacularmente, y en numerosas
parcelas su avance podría significar
mermas del 10 o el 20% en la produc-
ción final.

También la humedad ha multipli-
cado los problemas de hongos en
cereal, y especialmente afectados
están los campos de provincias
como Ávila con el bromus, que
reduce notablemente el rendimiento
de las parcelas. 

Donaciano Dujo, presidente de
ASAJA de Castilla y León, argumen-
tó a la viceconsejera que el agricultor
se está enfrentando a plagas “para las
que no hay un herbicida específico.
De hecho hay parcelas que se han tra-
tado varias veces, sin ningún éxito”.
Para ASAJA, detrás de esta persisten-
cia de las malas hierbas están las difi-
cultades para efectuar quemas con-
troladas, una medida tradicional más
eficaz y con menor coste económico
para frenar el avance de las plagas.

En la reunión, ASAJA ha subra-
yado la necesidad de que la admi-
nistración ejerza sus competencias
y efectúe “una limpieza completa y
eficaz de las vías y terrenos que de
ella dependen, como arroyos,
cunetas o caminos para que no se
conviertan en reservorios de estas
plagas”. Igualmente, Donaciano
Dujo ha pedido a la viceconsejera
que “se refuercen las tareas de con-
trol y seguimiento a través de los
servicios de sanidad vegetal de
cada provincia”.

Por su parte María Jesús
Pascual ha anunciado que la con-
sejería emprenderá un plan experi-

El agricultor César Martín, en una parcela afectada por el Bromus. 

mental en todo Castilla y León
para valorar las posibilidades de
control de estas plagas. La pro-
puesta supondría hacer un segui-
miento exhaustivo de diferentes
parcelas afectadas en todas las pro-
vincias de la Comunidad Autóno-
ma, realizando en ellas distintas
prácticas agronómicas o aplicando
distintos tratamientos para calibrar
la eficacia de estas variables y per-
mitir fortalecer los controles en
futuras campañas. ASAJA ha valo-
rado esta propuesta, aunque lo
cierto es que en poco alivia a los
agricultores afectados este año,
que temen las pérdidas producti-
vas que sin duda se confirmarán
con la inminente cosecha.

LAS PERSISTENTES LLUVIAS HAN PROPICIADO LA PROLIFERACIÓN DE PLAGAS EN LOS CULTIVOS 

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE JUNIO

FUENTE: Mercado Nacional de Ganados de Medina del Campo (ovino), Mercado de Ganado de Talavera de la Reina (cabrito), Lonja

Agropecuaria de Segovia (hortalizas y porcino capa blanca) y Lonja de Salamanca (cereales, patata, porcino ibérico y vacuno).

Producto Unidad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Maíz €/tn 236 236 233 233

Trigo €/tn 240 239 236 230

Cebada €/tn 222 219 215 209

Centeno €/tn 215 212 208 203

Avena €/tn 217 214 210 205

Paja (paq. grande) €/tn 37 37 36 34

Paja (paquete peq.) €/tn 40 40 39 37

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) 30 30 31 31

Cerdo selecto €/Kg 1,36 1,39 1,43 1,45

Cerdo normal €/Kg 1,35 1,38 1,42 1,44

Cerdo graso €/Kg 1,45 1,47 1,50 1,52

Ibérico de bellota €/Kg - - - -

Ibérico de recebo €/Kg - - - -

Ibérico de pienso €/Kg 2,14 2,15 2,17 2,18

Ibérico pienso ext. €/Kg 2,19 2,20 2,22 2,23

Lechazo €/Kg 2,95 3,05 3,55 -

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 2,85 2,95 2,95 -

Cabrito lechal €/Kg 4,00 4,15 4,15 4,15

Bovino < 12 meses €/Kg 4,16 4,16 4,13 4,10

Ternera > 12 meses €/Kg 4,18 4,18 4,18 4,15

Añojos €/Kg 4,05 4,05 4,02 3,99

Novillos €/Kg 2,58 2,58 2,55 2,52



ASAJA ha denunciado el robo
de 78 aspersores en un campo de
patatas del término municipal de
Donjimeno, que ha supuesto
unas pérdidas económicas para
el agricultor de más de 2.000
euros. Para evitar la desprotec-
ción que sufre el medio rural,
ASAJA ha reclamado al Subde-
legado del Gobierno que ejerza
verdaderamente sus funciones y
traslade a quien corresponda la
necesidad de contar con más
medios humanos y materiales
para evitar este tipo de actos
delictivos que sitúan en un esta-
do de inseguridad al medio rural. 

SUCESOS

n BREVES

ASAJA exige más
medios contra los
robos tras el hurto
de 78 aspersores
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Nuevas técnicas de agricultura
de precisión en John Deere
Los alumnos de capacitación agraria complementaron su formación teórica 

A PUNTO DE CULMINAR TRES CURSOS DE INCORPORACIÓN AGRARIA EN EL TIEMBLO, BURGOHONDO Y ÁVILA

ASAJA-Ávila
Los alumnos de los cursos de
incorporación a la empresa agra-
ria que imparte ASAJA de Ávila
en El Tiemblo, Burgohondo y
Ávila completaron su formación
teórica con la visita al centro inte-
gral de Formación que John Deere
tiene en la localidad madrileña de
Parla, donde los participantes
conocieron las últimas novedades
tecnológicas en agricultura de pre-
cisión e innovaciones en maquina-
ria agrícola como tractores o
empacadoras.

Consumo y ahorro de combus-
tible, mejora del rendimiento en el
uso de fertilizantes o aprovecha-
miento del motor son algunos de
los aspectos analizados durante la
visita a las instalaciones, organi-
zada con la colaboración del con-
cesionario Conrado Gómez, S.L.
de Arévalo.

Los alumnos participantes tam-
bién probaron diversos tractores
en el campo de pruebas del fabri-
cante de maquinaria agrícola.

Asimismo, los alumnos tuvie-
ron la oportunidad de conocer la Visita al centro de Formación de John Deere y a Bodegas Perlado. 

Los agricultores necesitarán
un nuevo libro de fitosanitarios
El listado de cultivos exentos incluye trigo, avena, cebada o triticale

ASAJA-Ávila
Los agricultores necesitarán un
nuevo libro de fitosanitarios, dentro
de la documentación de asesora-
miento para la gestión integrada de
plagas, tras la entrada en vigor de
un nuevo marco normativo.

De esta forma, será necesaria la
descripción de la explotación ase-
sorada y un registro de actuaciones
fitosanitarias, si bien estará exentos
cultivos como el trigo, avena, sor-
go, triticale o cebada. El maíz está
exento hasta 2 hectáreas y la patata
hasta las 5 hectáreas. ASAJA-Ávila
ofrece a sus socios la documenta-
ción necesaria para su tramitación. El cultivo de la patata está exento hasta las 5 hectáreas. 

actividad diaria de dos explotacio-
nes ganaderas de caprino y vacu-
no de carne en El Tiemblo y El
Barraco, respectivamente, y de la
bodega Perlado situada en la loca-
lidad de Cebreros.

Las visitas de campo son acti-
vidades extracurriculares que se
ofrecen a los alumnos de los cur-
sos de capacitación agraria de la
organización profesional agraria,
y que se suman a las 150 horas de
formación teórica ajustada a la
programación oficial, homologa-
da por la Junta de Castilla y León
y a nivel europeo, sobre gestión de
la empresa agraria, producción
agrícola y agropecuaria o nuevas
técnicas de producción.

CURSO EN ARÉVALO

Para dar respuesta a la demanda
existente, ASAJA de Ávila impar-
te desde el 1 de julio un nuevo cur-
so de incorporación a la empresa
agraria en su oficina de Arévalo.
Para información e inscripciones
contactar con los técnicos de
la organización en el número de
teléfono 920 302 317.
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Vacaciones ASAJA 2013
CULLERA (Valencia)
Del 1 al 8 de septiembre

HOTEL SANTA MARTA (4*)
- Primera línea de playa
- Cercano a la zona de fiesta
- Comedor de calidad

PRECIOS (7 días y 8 noches), incluido pensión completa (buffet
libre  incluyendo agua, vino y todo tipo de refrescos en comi-
das 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: 360 euros
Habitación individual: 490 euros
3ª persona: 270 euros
Niños 1º y 2º: 200€ (Dto. niños de 2 a 10 años
compartiendo habitación con dos adultos)
Bebés (menores de 2 años).- 0 euros

Plazo de inscripción: Hasta el 2 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. 

360 e
uros h
uéspe
d

PENS
IÓN C
OMPL
ETA
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ASAJA logra que se deje de
sancionar a los ganaderos 
Es necesario, entre otras cuestiones, señalizar la instalación para evitar riesgos

PASTORES ELÉCTRICOS I TRAS REITERAR QUE SON INSTALACIONES MÓVILES E INOCUAS 
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ASAJA-ÁVILA

Vallados eléctricos instalados en el término municipal de Mesegar de Corneja.

ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila ha logrado la para-
lización de los expedientes sanciona-
dores iniciados por la instalación de
vallados eléctricos, tras reclamar que
la patrulla del SEPRONA de Nava-
rredonda de Gredos dejase de sancio-
nar a los ganaderos que cuenten con
vallados eléctricos hasta que el Ser-
vicio Territorial de Industria de la
Junta se pronunciara sobre la norma-
tiva aplicable a este tipo de instala-
ciones. Y es que solamente es nece-
sario cumplir con la seguridad indus-
trial, entre otras cuestiones, señali-
zando la instalación. 

La organización profesional
agraria recordó a los organismos
competentes que la instalación de
vallados eléctricos es una práctica
que los ganaderos realizan de forma
habitual sin entrañar riesgo alguno y
lamenta que las denuncias del
SEPRONA, que no se habían produ-
cido hasta ahora, perjudiquen a los
ganaderos, disuadiéndolos de insta-
lar este tipo de herramientas para
ejercer su profesión.  

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 59,00 Hm3 91,00 %

El Burguillo 171,50 Hm3 86,76%

Charco del cura 3,38 Hm3 97,48%

Rosarito 72,65 Hm3 88,71%

Entre las actuaciones desarrolla-
das para solucionar el conflicto,
ASAJA presentó un escrito, en este
caso registrado en la Subdelegación y

dirigido al Subdelegado del Gobierno
de Ávila, en el que la organización
profesional agraria solicitaba que la
patrulla del SEPRONA de Navarre-

donda de Gredos, hasta que Industria
aclarara si era necesario o no aplicar
esta normativa a los vallados, dejase
de sancionar a los ganaderos.

Collado de Contreras
celebra con éxito su
II Fiesta del Esquileo

ASAJA-Ávila
El municipio morañego de Colla-
do de Contreras celebró con éxito
de público y de participación su II
Fiesta del Esquileo, con la inten-
ción de recuperar y poner en valor
una actividad tradicional, en la
que los pastores realizaron una
demostración de esquileo a tijera
y a máquina. 

Además, los asistentes degusta-
ron migas y vino, y disfrutaron de
un recital de poesía dedicado a los

Folclore y migas completaron la jornada

Demostración de esquileo en Collado de Contreras. 

pastores, una charla sobre el mastín
español y bailes tradicionales. 
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YA ESTÁ EN MARCHA LA COMERCIALIZACIÓN

DEL ‘TOSTÓN DE ARÉVALO’
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Alejandro Martín, en la plaza del pueblo de Burgohondo.

ASAJA, con los
JÓVENES

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

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

ASAJA-Ávila
Alejandro Martín Blanco protago-
niza la historia de una vocación

temprana. Natural de Burgohondo,
a sus 17 años y a punto de finalizar
con éxito el curso de capacitación

a la empresa agraria, tiene claro
que, a diferencia de sus hermanos,
continuará la tradición familiar y

“Tengo claro que mi futuro
profesional está con las cabras” 
Con 17 años, Alejandro Martín asegura el relevo generacional en la explotación familiar

ES UNO DE LOS ALUMNOS DEL CURSO DE CAPACITACIÓN AGRARIA QUE ASAJA IMPARTE EN BURGOHONDO

Incorpórate | 13

se incorporará próximamente al
sector de caprino de leche.

Las condiciones de la zona,
eminentemente ganadera, el gusto
por el campo y la naturaleza, que
es lo que “verdaderamente” le lle-
na, han propiciado que la comarca
cuente en un futuro muy cercano
con un nuevo ganadero de caprino.
Un joven que apuesta de forma
decidida por el sector, a pesar de
todas las dificultades y por encima
de otras opciones que se abren ante
un estudiante de 17 años.  

Alejandro Martín es uno de los
alumnos del curso de incorporación
a la empresa agraria que ASAJA de
Ávila imparte en Burgohondo, en el
que los alumnos reciben formación
teórica justada a la programación
oficial, homologada por la Junta de
Castilla y León y a nivel europeo,
sobre gestión de la empresa agraria,
producción agrícola y agropecuaria
o nuevas técnicas de producción.
Además, esta formación se comple-
ta con visitas de campo a explota-
ciones agrarias de la provincia. 

100%
DE ÉX
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EN PL
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Narro Sánchez
Pedro

M.V. 
Licenciado en Derecho, Máster
en Derecho Agrario Comunitario,
Pedro Narro es el responsable de
la Delegación permanente de
ASAJA en Bruselas, una posición
privilegiada que permite a la
organización influir en las políti-
cas comunitarias y contar con
información de primera mano. El
pago directo a los jóvenes en la
futura PAC, que propuso Narro al
comisario Ciolos, es uno de los
logros conseguidos.
- ¿Desde cuándo tiene ASAJA

delegación permanente en Bruse-

las? ¿Cómo ha evolucionado des-

de sus inicios? 

Desde los años 90 contamos con
una oficina en Bruselas. Desde ahí
se coordina toda la actividad inter-
nacional de la organización y la par-
ticipación de los expertos de
ASAJA en el COPA (Comité de
organizaciones profesionales agra-
rias de la UE) y el CEJA (Consejo
Europeo de Jóvenes Agricultores).
Es una oficina con 2 representantes
permanentes y puntualmente beca-
rios que ayudan en el desarrollo de
nuestras funciones. Lo que más ha
evolucionado en nuestra labor de
lobby es la tecnología y el idioma.
Hace 10 años todo se basaba en el
contacto personal y hoy es casi más
importante hacer un buen uso de los
medios de comunicación social.
Con el paso de los años sólo se tra-
baja en una lengua, inglés. El fran-
cés y el español desempeñan un
papel cada vez más marginal.El uso
de la oficina física comienza a ocu-
par un papel más marginal, nuestra
verdadera oficina es móvil, siempre
con el ordenador bajo el brazo.   
- ¿En qué consiste la labor que

desarrollas en Bruselas?

Es una labor muy intensa, por un
lado de representación y asesora-
miento, por otro de participación en
reuniones técnicas donde tratamos
desde los cereales, la leche o el acei-
te de oliva a los acuerdos comercia-
les. Nuestra misión principal es
informar de lo que ocurre en Bruse-
las e intentar influir en aquellas
cuestiones prioritarias para nuestra
organización. En esta última sema-
na estamos trabajando para intentar
responder a sus cuestiones sobre el
apoyo de la UE a los circuitos cor-
tos, el uso de los productos lácteos
como reclamo en grandes cadenas
de distribución o la modificación de
una D.O. del vino en España.

- ¿Por qué es importante?

Aunque las decisiones que se adop-
tan en la UE parecen lejanas y muy
políticas para un agricultor de Ávila,
si ASAJA no estuviera presente en
Bruselas  para defender a los agri-
cultores españoles serían otros los
que influirían con sus posiciones a
las Instituciones que proponen la
legislación agrícola. ASAJA es un
contrapeso a las organizaciones eco-
logistas que atacan la PAC y a otras
organizaciones con posiciones
demagógicas, nosotros planteamos
una visión profesional de la agricul-
tura que intenta vivir del mercado.
Resulta fundamental en nuestro tra-
bajo diario que los políticos o fun-
cionarios entiendan en Bruselas la
realidad de nuestra agricultura. El
trabajo conjunto con organizaciones
de todos los países de la UE nos per-
mite colaborar en muchos ámbitos,
ya sea para desarrollar proyectos
comunitarios, colaborar con medi-
das que han tenido éxito en sus paí-
ses e intercambiar información útil.
- ¿En qué medida influyen las

OPAS en el desarrollo de políticas

europeas?

Cada vez es más difícil influir en
Europa porque los intereses son
muy grandes y muchas institucio-

nes tienen amplias competencias.
En una UE con 28 Estados miem-
bros la capacidad de  influir es limi-
tada pero posible. A través de nues-
tra organización europea (COPA)
intentamos hablar con una sóla voz
para influir cuando se conciben
reglamentos en sectores específicos
como el paquete lácteo o en temas
horizontales como las iniciativas
para mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria.
- En este sentido, ¿qué ha conse-

guido ASAJA en las negociacio-

nes de la PAC?

ASAJA ha puesto su granito de are-
na para que en las negociaciones de
la PAC la Comisión cediera más
flexibilidad a España en conver-
gencia interna, la superficie elegi-
ble y la forma de aplicar el pago
verde. En estos años hemos partici-
pado en muchas conferencias y
encuentros, a veces muy políticas,
a veces muy técnicos pero siempre
intentando que funcionarios y auto-
ridades europeas entiendan la
diversidad de España.
- ¿Qué valoración realizas del
acuerdo de la futura PAC?
El acuerdo de la PAC debe ser aco-
gido de forma prudente porque
todavía no sabemos ni la letra

pequeña ni qué tipo de decisiones
políticas va a alcanzar España para
la aplicación de la reforma en nues-
tro territorio. La negociación ha
sido un éxito, impecable porque
España ha conseguido sus grandes
reivindicaciones: limitación de
superficie elegible a 22,4 millones
de hectáreas, flexibilidad en la con-
vergencia interna y la continuación
de los pagos acoplados. Por tanto
tendremos margen de maniobra
para que la PAC siga siendo una
política efectiva en España hasta
2020. Sin embargo, la reforma no
aborda cuestiones importantes
sobre el equilibrio de la cadena ali-
mentaria y se queda corta en los
mecanismos de mercado. Es de
esperar que en los próximos años se
pueda avanzar con más fuerza en
estas prioridades.
- Has tenido una aportación per-

sonal a la PAC, en concreto en lo

relacionado con los jóvenes ¿en

qué ha consistido?

No ha sido una aportación perso-
nal, ha sido la aportación de una
organización como ASAJA que
desde hace muchos años es la voz
de los jóvenes agricultores espa-
ñoles en Bruselas. Hemos organi-
zado el primer Foro europeo de
jóvenes agricultores en el Parla-
mento Europeo  (con un finalista
de Ávila) y en el Comité Económi-
co y Social Europeo hemos sido
los primeros en 2010 en pedir en
un dictamen  un apoyo especial en
los pagos directos para los jóvenes
agricultores. Hoy ese pago será
una realidad gracias a la insisten-
cia y presión, entre otros, de nues-
tra organización. Debemos estar
orgullosos que después de haber
tenido durante dos años un Vice-
presidente del CEJA de ASAJA,
ahora se haya elegido para susti-
tuirlo a otra representante de
ASAJA, Paola del Castillo.

“ASAJA es un contrapeso
a organizaciones que

atacan la PAC”
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Responsable de la Delegación permanente de ASAJA en Bruselas

ASAJA-ÁVILA

Para Pedro Narro la negociación, aunque la reforma no aborda
cuestiones importantes, ha sido un éxito para España



La presidenta de AMFAR-Ávila, Maite Resina, apoyó su candidatura 

REELEGIDA EN EL CARGO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
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AMFAR
La Asamblea General de la Fede-
ración de Mujeres y Familias del
Ámbito Rural (AMFAR) ha reele-
gido a la ciudadrealeña Lola Meri-
no como Presidenta Nacional de
AMFAR.

La candidatura presentada por
Merino ha obtenido el respaldo
unánime del total de compromisa-
rias que han asistido a la jornada
electoral en representación de las
43 delegaciones provinciales y de
las 13 delegaciones regionales con
las que cuenta AMFAR en España.

La presidenta de AMFAR-Ávi-
la, María Teresa Resina, presente
en la Junta Directiva, apoyó la
candidatura de Merino.

Merino afronta su quinta legis-
latura como Presidenta Nacional
de la Federación AMFAR que se
constituyó en el año 1991. El
Comité Ejecutivo estará compues-
to por la Presidenta, tres Vicepre-
sidentas, la Secretaria General,
Tesorera y dos Vocales.

Todas ellas directivas de
AMFAR de seis comunidades
autónomas: Andalucía, Aragón,
Castilla-La Mancha, Castilla y

Maite Resina (2d) con miembros de AMFAR. 

LA ORGANIZACIÓN PARTICIPA EN EL REPARTO DE FOLLETOS INFORMATIVOS EN EL GRANDE

AMFAR-Ávila
La presidenta de AMFAR-Ávila,
Maite Resina, participó en el repar-
to de dípticos informativos para
sensibilizar a la población sobre la
merma de servicios ferroviarios en

la provincia,  tras las modificacio-
nes aprobadas por Renfe. AMFAR,
a través de ASAJA, es miembro de
la Plataforma Social en Defensa del
Ferrocarril, y exige el manteni-
miento de todos los servicios. 

AMFAR se suma a las
movilizaciones por el
ferrocarril en Ávila
Exige el mantenimiento de todos los servicios

Merino repite al frente
de AMFAR Nacional

León, Cataluña y Comunidad
Valenciana.

La Presidenta Nacional de
Amfar, Lola Merino, es Presidenta

de AMFAR Ciudad Real y
AMFAR en Castilla-La Mancha,
está casada, es madre de dos niñas
y tiene 44 años de edad.

Maite Resina reparte dípticos informativos en El Grande. 

La Asociación de Mujeres y
Familias del Ámbito Rural
(AMFAR) de Ávila, a través
de su presidenta, Maite Resi-
na,  participó activamente en la
organización de las sesiones
de las Aulas culturales organi-
zadas por la Asociación de
Amigos de la Universidad
Católica de Ávila (UCAv) que
se desarrollaron en Las Berla-
nas, en las que los profesores
universitarios Luis Canelo y
Carlos Canelo abordaron el
emprendimiento y la educa-
ción en valores. Esta iniciativa
emprendida por la UCAV pre-
tende acercar la educación
superior a los municipios de la
provincia. 

EN LAS BERLANAS

n FORMACIÓN

AMFAR, con las
aulas culturales
de la UCAV
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Los ganaderos ya pueden
solicitar instalar un muladar

ESPECIES NECRÓFAGAS I HASTA EL 31 DE AGOSTO DE ESTE AÑO

Los participantes deben mantener el seguro de recogida de cadáveres

Explotación de vacuno de Gilbuena. 

ASAJA-Ávila
Hasta el 31 de agosto las explota-
ciones de extensivo de la provin-
cia de Ávila pueden acogerse al
programa de alimentación de
especies necrófagas para la insta-

lación de muladares  y de zonas de
protección para alimentación de
especies necrófagas de interés
comunitario. 

La participación en este progra-
ma de la Administración regional,

con el que se pretende recuperar la
vía tradicional de alimentación de
especies como buitres, águila real
o alimoche, no exime a los gana-
deros de tener que suscribir el
seguro de recogida de cadáveres. 

Los mejores seguros al mejor precio con
las compañías líderes del  mercado

Compromiso ASAJA

ASAJA ha lamentado la muer-
te en 24 horas por ataque de
lobos de dos terneros en una
finca situada en el término
municipal de Tornadizos, a
escasos 8 kilómetros de la
capital abulense. A plena luz
del día, el ganadero afectado
vio a las 9.15 horas a través de
unos prismáticos cómo tres
lobos devoraban al ternero
muerto.

Según sus estimaciones, las
pérdidas económicas por estas
dos reses superan los mil euros. 
ASAJA ha vuelto a reclamar

a la Junta de Castilla y León
que indemnice al ganadero
como corresponde y que, tras
la Sentencia del Tribunal
Supremo de 22 de marzo de
2013, de la que se desprende
que la Administración debe
hacerse cargo de la  responsa-
bilidad patrimonial en virtud
de la conservación de la espe-
cie, sea diligente y agilice el
pago de indemnizaciones a
todos los afectados. 
ASAJA recomienda a todos

los ganaderos que han sufrido
pérdidas por ataques de lobos
que acudan a sus oficinas para
presentar la reclamación de
responsabilidad patrimonial
de la Administración para
reclamar a la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente
este tipo de daños.

DEVORABAN UN TERNERO

n ATAQUE DE LOBOS

Un ganadero avista
tres lobos a plena
luz del día



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

agenda del
Contribuyente

junio de 2013
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2013

-Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales. 2º trimestre              
(Modelo 111)
-Pagos fraccionados renta. 2º trimestre (Modelo 130)
-Autoliquidación IVA. 2º trimestre (Modelo 303)

hasta 22 de julio

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

AUTO
LIQU

IDAC
IÓN 

DEL 
IVA D
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 TRI
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RE Y
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1 2 3 4 5 6 7

-Impuesto sobre sociedades (Modelo 200)

hasta 25 de julio

- Para actividades económicas: facturas recibidas con retenciones.

- Para rendimientos del trabajo: nóminas de trabajadores de la explotación.

Documentación necesaria para tramitar las retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo o actividades económicas en ASAJA

RECUERDA QUE YA SE PUEDE SOLICITAR
LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL

DE HIDROCARBUROS

Documentación necesaria para tramitar los pagos fraccionados de la renta (2º trimestre) en ASAJA

- Documentación: facturas expedidas.

Documentación necesaria para tramitar la Autoliquidación IVA (2º trimestre) en ASAJA

- Documentación: facturas expedidas.

facturas recibidas.

Quiénes tienen que tramitar el Impuesto de Sociedades

Específicamente, están sujetas al Impuesto sobre Sociedades toda clase de entidades, cualquiera que sea su forma o denomi-

nación, siempre que tengan personalidad jurídica propia, excepto las sociedades civiles. Se incluyen, entre otras, las socieda-

des mercantiles: anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas, laborales; las sociedades estatales, autonómicas, provincia-

les y locale; las sociedades cooperativas y las sociedades agrarias de transformación; las sociedades unipersonales; las agru-

paciones de interés económico; las agrupaciones europeas de interés económico; las asociaciones, fundaciones e instituciones

de todo tipo, tanto públicas como privadas y los entes públicos.

- Documentación: ingresos actividad y subvenciones, gastos de la entidad y bienes de inversión de la entidad.



ASAJA-Ávila
Solamente es necesario un vehícu-
lo de señalización acompañando a
las cosechadoras para el traslado
de esta maquinaria. Así lo ha clari-
ficado la DGT en una instrucción,
tras la petición de clarificación
realizada por ASAJA-Soria, des-
pués de que los agentes inmovili-
zaran las cosechadoras de varios
socios en el traslado a otras comu-
nidades autónomas, con una multa
de 500 euros, alegando que eran
necesarios dos vehículos de seña-
lización.  

Sólo se necesita un vehículo
para el traslado de cosechadoras 
ASAJA reclamó que se clarificase la normativa en vigor

Recolección de cereal en Madrigal de las Altas Torres. 

SEGÚN ACLARA UNA INSTRUCCIÓN DE LA DGT TRAS MULTAR A VARIOS SOCIOS

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 28 de junio. En julio,

el día 26.

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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Servicio JURÍDICO ESPECIALIZADO

ASAJA-ÁVILA

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 junio, días 13

y 27. En julio, 11 y 25.

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

Ampliado hasta el 31 de julio la fecha límite para solicitar ayudas al
fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas

La Junta ha publicado la orden
que regula el uso del fuego
durante los meses de julio y sep-
tiembre. La normativa, que esta-
blece medidas preventivas para
la lucha contra los incendios
forestales en Castilla y León,
prohíbe, con excepciones, prác-
ticas como la utilización de
maquinaria y equipos en los
montes y en los terrenos rústicos
situados en una franja de 400 m.
alrededor de aquellos, cuyo fun-
cionamiento genere fuego,
deflagración, chispas o descar-
gas eléctricas. La normativa pro-
híbe asimismo el uso del fuego
en la actividad apícola, excep-
tuando el empleo de ahumado-
res en determinadas condiciones
y la quema de restos al aire libre
en terrenos urbanos o urbaniza-
bles dentro de la franja de los
400 m. alrededor del monte.

LUCHA CONTRA EL FUEGO

n MEDIO AMBIENTE

Publicada la orden
que regula el uso
del fuego en verano

Feria de artesanía (MUARCA) de Casavieja
Fecha de celebración: 13 al 15 de julio

Lugar: Casavieja

Organiza: Ayuntamiento de Casavieja

Feria del Piñón
Fecha de celebración: 20 y 21 de julio

Lugar: El Hoyo de Pinares

Organiza: Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares

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
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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.

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 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.

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.

SE ARRIENDAN 2 parcelas: 1 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 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 trifási-

ca, agua y desagüe. Perfectas como

almacén, 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.

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 900tn.

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.

COMPRO Acciones de Acor sin cupo.

Tel: 630738727.

COMPRO Acciones de Acor sin cupo.

Tel: 605277540.

SE NECESITA Operario para granja de

cabras con gran experiencia en ordeño y

manejo de cabras estabuladas.

Abstenerse extranjeros sin permiso de tra-

bajo. Sur de Ávila.

Tel: 672263894.

SE NECESITA Tractorista para trabajar

tierras en la zona de la Moraña.

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.

SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de

gasoil, calefacciones, maquinaria agríco-

la, autoconsumo, tractores... 

Tel: 667919887 / 661742184.

VENDO Citröen ZX, 1.9cc, 280.000 km,

precio a convenir. Tel: 652018270.

COMPRO Cebada y trigo ecológico. Zona

Solosancho. Tel: 620868670.

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.

SE PASAN Carreteras y caminos con sis-

tema topo. Tel. 652557641 / 652557614.

VENDO Paquetes de vezas grandes.

Tel. 659798969.

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS

Seguros de tractor
y cosechadoras

Compensa pagar poco para no perder mucho. En la campaña de siega es fundamental que los
agricultores estén protegidos frente a cualquier imprevisto, por eso la Correduría de Seguros de

ASAJA ofrece especiales condiciones para TRACTORES y COSECHADORAS. 

ASAJA recomienda la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil de Trabajos
porque, por un poco más, puedes estar blindado ante imprevistos en el caso de daños a terceros.

Además, ofrece protección garantizada frente a robos, incendio o roturas de lunas.  

Asimismo, se abre la posibilidad de suscribir el Seguro Obligatorio de Circulación, tanto de
cosechadora como del porta-peine, desde 89 euros al año. La sanción por no contar con alguno de

estos dos seguros supera los mil euros.

LOS SEGUROS CON LOS PROFESIONALES, LOS SEGUROS EN ASAJA

ASAJA-ÁVILA

Esta sección de anuncios
breves exclusivamente entre

particulares es gratuita para los
socios de ASAJA. Para no

socios, los anuncios de hasta
diez palabras tendrán 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)

novedades

Y RECUERDA QUE EL SEGURO DE RETIRADA DE GANADO PERMANECE
ABIERTO DURANTE TODO EL AÑO. NUESTROS TÉCNICOS SE ENCARGAN DE LA

TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS DE ESTE SEGURO.

LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE EXPLOTACIÓN, CON COBERTURA POR
SACRIFICIO POR SANEAMIENTO, PERMANECE ABIERTA TODO EL AÑO. 

¡¡¡Consulta en nuestras oficinas¡¡¡ 



Tranquilidad y apoyo en el
momento más difícil de la vida
El seguro de decesos cubre las necesidades de los tuyos cuando más lo necesitan

SEGUROS I PARA ESTAR TRANQUILO CUANDO MÁS LO NECESITAS

20 I Historias de hoy 
ASAJA ÁVILA - CAMPO ABULENSE

ASAJA-Ávila
Tranquilidad en lo material y emo-
cional. La Correduría de Seguros
de ASAJA ofrece a sus socios la
posibilidad de contratar uno de los
seguros de decesos más completo
del mercado.

Un apoyo en los momentos difí-
ciles que incluye un trato personali-
zado y profesional que engloba la
realización de todos los trámites,
procesos y gestiones de un falleci-
miento. Un seguro a la medida de
las necesidades de cada familia y
situación. Esta póliza incluye la
posibilidad de contar con seguro
complementario de accidentes,
orientación y asesoramiento fami-
liar y documentación administrati-
va legal, servicio fúnebre (con tras-
lado nacional o internacional).

La Correduría de Seguros de
ASAJA, una de las diez más poten-
tes a nivel nacional, es garantía de

calidad y de confianza en la trami-
tación de seguros. 

Para solicitar más información

sin compromiso, contactar en
cualquiera de las oficinas de
ASAJA de Ávila. 

ASAJA ,  LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL


