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Agradecimiento
por estos 25 años

P
rocurar la igualdad de rentas del sector agra-
rio con los demás sectores, mediante una
acción vigilante y reivindicativa sobre la

Política Agraria, así como la independencia eco-
nómica de gestión y de medios de producción de
los agricultores y ganaderos”. Es uno de los los
fines fundamentales que hace 25 años los pa-
dres fundadores de ASAJA de Ávila decidieron
incluir en los estatutos de la recién constituida
asociación. Fueron muchos los que lucharon en
ASAJA de Ávila, a lo largo de los años, por to-
dos nosotros.Tienen nuestro reconocimiento y

respeto. Han hecho mucho, pero todavía queda
mucho por hacer. 

Por eso estamos aquí, para defender nuestro
trabajo, para que podamos vivir dignamente. Por
eso la defensa de los intereses de los agricultores
y ganaderos, presente hace 25 años en la funda-
ción de ASAJA de Ávila, continúa siendo uno de los
pilares fundamentales de esta organización. Ahora,
25 años después, reafirmamos nuestro compromi-
so a través de dos pilares fundamentales: la reivin-
dicación y los servicios de calidad que ofrece a los
agricultores y ganaderos. Para eso estamos. 
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ASAJA de Ávila celebra sus
25 años al servicio del sector
La organización renueva su compromiso con la defensa de los profesionales del campo 

ACTO CONMEMORATIVO EN ‘LIENZO NORTE’, CON EL PATROCINIO DE BANCO SANTANDER

ASAJA-Ávila
Cerca de medio millar de agriculto-
res y ganaderos de la provincia se
dieron cita en el Centro municipal de
congresos y exposiciones ‘Lienzo
norte’ de Ávila en la Conferencia
agraria organizada por ASAJA de
Ávila, con el patrocinio de Banco
Santander, para celebrar los 25 años
de su constitución. Una cita que con-
tó con el respaldo de los presidentes
regional y nacional de ASAJA,
Donaciano Dujo y Pedro Barato, res-
pectivamente, y cuya clausura corrió
a cargo de la consejera de Agricultu-
ra, Silvia Clemente. 

El presidente nacional de ASAJA,
Pedro Barato, subrayó el trabajo des-
arrollado por ASAJA Ávila, una
“magnífica organización” al servicio
del campo. Una afirmación que res-
paldó el presidente regional, Dona-
ciano Dujo, quien recordó que ASA-
JA de Ávila nacía como tal en 1990,
fruto de la fusión de UFADE y el
Centro Provincial de Jóvenes Agri-
cultores de Ávila.

Asimismo, el presidente provin-
cial, Joaquín Antonio Pino, resaltó el
compromiso renovado por la defen-
sa del sector y por ofrecer unos servi-
cios profesionales de calidad a todos
los agricultores y ganaderos.  

Por su parte, la consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Silvia Clemen-

La consejera de Agricultura clausura la Conferencia agraria en el ‘Lienzo Norte’. 
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En ASAJA, tú eres lo primero

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

Servicio

integral y

gratuito para

socios

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

Comprometidos con nuestra gente

te, destacó que ASAJA de Ávila, que
es líder en formación para jóvenes
agricultores, ha tramitado más de la
mitad de las incorporaciones de los
jóvenes al campo en la provincia. 

La responsable de Negocio Agro-
alimentario del Banco Santander,
María de Palacio, resaltó las líneas de
financiación existentes dirigidas
específicamente al sector, como la
línea BEI Agricultura.

Los actos con motivo del 25 ani-
versario incluyeron una conferencia
agraria a cargo del director general de
Política Agraria Comunitaria de la
Junta de Castilla y León, Juan Pedro
Medina, quien recordó que el nuevo
modelo se caracteriza por un pago
verde obligatorio, un pago joven y un
pago base, con los nuevos derechos,
sin olvidar las ayudas asociadas.
(Continúa en la página siguiente) Asistentes a la Conferencia. 
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(Viene en la página siguiente)

Un acto en el que tampoco faltó
el reconocimiento al trabajo bien
hecho. Es el caso de Juan Eloy
Rodríguez Ucedo, hoy ingeniero
de ASAJA en Cáceres, su tierra
natal, que comenzó en la organiza-
ción agraria abulense su periplo
profesional.  

Asimismo, antes de la Conferen-
cia agraria, ASAJA de Ávila cele-
bró su Asamblea general ordinaria
en la que la organización profesio-
nal agraria aprobó por unanimidad
de los presentes aplicar el Código
ético y de buen gobierno de ASA-
JA de Castilla y León, cuyo objeti-
vo es ofrecer un plus de garantías
sobre el buen gobierno y funciona-
miento de la organización profesio-
nal agraria.

El 2 de marzo de 1990 tenía
lugar en Ávila el Congreso funda-
cional de la Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores (ASAJA) de
Ávila, en la que se fusionaron la
Asociación de Ganaderos y Agri-
cultores de Ávila, integrada en la
Unión de Federaciones Agrarias de
España (UFADE), y el Centro Pro-
vincial de Jóvenes Agricultores de
Ávila (CPJA), en funcionamiento
desde 1982.

Asimismo, en este congreso de

ACTO CONMEMORATIVO EN ‘LIENZO NORTE’, CON EL PATROCINIO DE BANCO SANTANDER

Comité ejecutivo de ASAJA de Ávila, durante la Asamblea general ordinaria. 

fusión se integra la Asociación Pro-
fesional Remolachera Abulense
(APRA), como sectorial de ASAJA
de Ávila. 

La defensa de los intereses de
los agricultores y ganaderos, pre-
sente hace 25 años en la fundación

de ASAJA de Ávila, continúa sien-
do uno de los pilares fundamenta-
les de esta organización. Al respec-
to, el presidente de ASAJA de Ávi-
la, Joaquín Antonio Pino, ha desta-
cado que la organización
profesional agraria, con implanta-

ción en toda la provincia, reafirma
con motivo de los 25 años de su
constitución su compromiso con el
sector a través de dos pilares fun-
damentales: la reivindicación y los
servicios de calidad que ofrece a
los agricultores y ganaderos.

Exterior del ‘Lienzo norte’, el día de la celebración de los 25 años.Rodríguez recibe la placa conmemorativa por su trabajo en ASAJA.

C O M P R O M E T I D O S  C O N  E L  S E C T O R  A G R O G A N A D E R O

¿Necesitas actual izarte 
en f itosanitarios?

Próximamente impart iremos nuevos cursos
puente del carné de manipulador de
plaguicidas de uso f itosanitario

INFÓRMATE en cualquiera de las
oficinas de ASAJA de Ávila
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ASAJA-Ávila
Alrededor de 700 agricultores y
ganaderos de la provincia de Ávila
han actualizado hasta el momento
su carné básico de manipulador de
plaguicidas de uso fitosanitario en
los cursos ofrecidos de forma gra-
tuita por la organización profesio-
nal agraria para facilitar a los profe-
sionales del campo su adaptación a
la nueva normativa.

Estos cursos de actualización del
carné básico tienen una duración de
cinco horas, en las que se analizan
materias como el etiquetado, sínto-
mas de intoxicación y recomenda-
ciones para el usuario. 

Unos 700 agricultores ya han
actualizado su carné básico
ASAJA de Ávila ofrecerá nuevos cursos en función de la demanda existente  

FORMACIÓN I EN MÁS DE 80 CURSOS IMPARTIDOS POR TODA LA PROVINCIA

Curso impartido en Ávila capital. 
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ASAJA ofrece la posibilidad de
impartir nuevos cursos, bajo
demanda y de forma gratuita, para
facilitar al sector su actualización a
la nueva normativa. 

A lo largo de los últimos dos
meses, los técnicos de ASAJA de
Ávila han impartido formación en
plaguicidas de todos los niveles
existentes. Además de los cursos de
actualización del nivel básico, tam-
bién han ofrecido cursos de mani-
pulador de plaguicidas de uso fito-
sanitario de nivel básico y de nivel
cualificado, así como cursos puente
para alcanzar el nivel cualificado y
de actualización del cualificado. 

Acaballonador AGRATOR Desbrozadora AGRATOR Plantadoras J.J. BROCH Estancadores FUERTES

Gradas rotativas KUHN Sembradoras monograno SOLÁ Sembradoras monograno KUHN

C/ Cordel de las Merinas, 4 - 37300 Peñaranda de Bracamonte  -  Salamanca
Tfno.: 923 540 195 margaretoa@margareto.com www.margareto.com

FINANCIACIÓN 2 CAMPAÑAS AL 0% DE INTERÉS en plantadoras de patatas*

*Oferta sujeta a aprobación de BNP PARIBAS. Comisión de apertura 1,90% (mínimo 190€) Gastos no bancarios excluidos. 
Comisión de estudio 0,30%. Importe máximo a financiar 70% del PVP sin IVA. Oferta válida hasta 28 de Febrero de 2015.

2015 es un año clave para la
adaptación de los agricultores a la
nueva normativa europea de mani-

pulador de productos fitosanitarios,
que obliga al sector a actualizar sus
conocimientos. 
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ASAJA exige soluciones para los
ganaderos afectados por el CAP
La organización denuncia la desinformación y desventaja con respecto a otras provincias

RECHAZA EL MODELO QUE CASTIGA NUESTRO MODELO DE GANADERÍA EXTENSIVA

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE MARZO

FUENTE: Mercado Nacional de Ganados de Medina del Campo (ovino), Mercado de Ganado de Talavera de la Reina (cabrito), Lonja
Agropecuaria de Segovia (hortalizas y porcino capa blanca) y Lonja de Salamanca (cereales, patata, porcino ibérico y vacuno).

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

Trigo panificable €/t 191 190 190 190

Cebada €/t 177 176 176 176

Centeno €/t 166 166 166 166

Avena €/t 182 184 184 186

Paja (paq. grande) €/t 40 41 41 42

Paja (paquete peq.) €/t - - - -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 31 31 32,50 33,50

Cerdo selecto €/Kg 1,15 1,15 1,15 1,15

Cerdo normal €/Kg 1,14 1,14 1,14 1,14

Cerdo graso €/Kg 1,26 1,26 1,25 1,25

Ibérico de bellota €/Kg - - - -

Ibérico de recebo €/Kg - - - -

Ibérico cebo campo €/Kg 2,14 2,14 2,15 2,15

Ibérico de cebo €/Kg 2,06 2,06 2,07 2,07

Lechazo €/Kg 4,60 4,60 4,60 4,60

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 3,85 3,85 3,90 -

Cabrito lechal €/Kg 3,60 3,50 3,50 3,50

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

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

Añojos €/Kg 3,93 3,93 3,93 3,93

Novillos €/Kg 2,34 2,34 2,34 2,34

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
ha exigido al Ministerio de Agri-
cultura y a la Junta de Castilla y
León una solución inmediata a los
ganaderos de la provincia afecta-
dos por el coeficiente de admisi-
bilidad de pastos (CAP), que a jui-
cio de la organización profesional
agraria pasa por considerar apro-
vechable una superficie de pastos
donde hasta ahora están pastando
los animales.

Además, a pesar de que ya ha
finalizado el plazo de solicitud de
las ayudas agroambientales y en
plena campaña PAC, los ganaderos
desconocen cómo les afectará esta
reducción, lo que les sitúa en una

posición de desventaja con respec-
to a los profesionales de otras pro-
vincia. Teniendo en cuenta los por-
centajes de reducción de otras pro-
vincias, ASAJA ha dado la voz de
alarma y reclama, dada la impor-
tancia de la ganadería en Ávila y la
gran cantidad de pastos de monta-
ña, que esta reducción, de aplicar-
se, sea mínima. 

Asimismo, ASAJA exige que la
situación se clarifique antes de que
finalice la campaña PAC, a media-
dos de mayo, para evitar, como ha
sucedido en el caso de las agroam-
bientales, que los ganaderos tengan
que tramitar su PAC “a ciegas”. De
hecho, la organización agraria con-
sidera que, si se aplica la brusca
reducción planteada en otras

comarcas, muchos no llegarán a la
1UGM/ha. exigida, por lo que
reclama a la Administración un
plan B para evitar penalizaciones. 

ASAJA de Ávila no entiende
cómo la Administración todavía
no ha concluido los muestreos
sobre el terreno y rechaza de pleno
un modelo que ignora y castiga
nuestro modelo de ganadería
extensiva, excluyendo de las ayu-
das de la PAC miles de hectáreas
donde pastan habitualmente vacas
y ovejas. De cómo se aplique el
CAP depende la percepción de las
ayudas del pago base y del “pago
verde”, ayudas agroambientales,
pastoreo extensivo, agricultura
ecológica y ayudas a zonas desfa-
vorecidas de montaña.

6 | Ganadería 

Ganado en El Barraco. 

El presidente regional de
ASAJA, Donaciano Dujo,
animó a todos los agriculto-
res de Castilla y León a parti-
cipar en las elecciones loca-
les del próximo mes de
mayo, presentándose a can-
didatos en ayuntamientos y
juntas vecinales.

Dujo señaló que cuando los
agricultores “no gobiernan lo
suyo, vienen otros de fuera a
hacerlo” y lo hacen contra los
intereses agrarios y del medio
rural. 

Respecto a las preferencias
políticas, el dirigente de ASA-
JA dijo que la organización
daba libertad absoluta a todos
los socios para concurrir por
las formaciones políticas que
estimen oportunas.

BREVES

Dujo anima a
participar en la
política municipal
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AYUDAS I EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS FINALIZA EL 15 DE MAYO

Especial PAC | 7

ABIERTA LA CAMPAÑA PAC
MÁS COMPLEJA

- Las fechas clave Página 8

- Actividad agraria, situaciones de riesgo y cambios de titularidad Pág. 13

- Tramitación sin coste para todos y documentación necesaria     Pág. 14
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ASAJA-Ávila
La tramitación de ayudas PAC de
este año no es una campaña cual-
quiera. La entrada en vigor de las
nuevas normas de juego convierte la
tramitación en un proceso muy com-
plejo. Por eso en ASAJA recomen-
damos tramitar la PAC con profesio-
nales especializados y que cuentan
con la información necesaria y más
actualizada para no tener problemas. 

El plazo de solicitud se inició el 1
de marzo y finalizará el 15 de mayo.

En los 25 días naturales siguientes
a la finalización del plazo se admiti-
rán solicitudes, pero con una penali-

zación del 3 % por cada día hábil que
se sobrepase. Rebasados los 25 días,
la solicitud se considera inadmisible. 

Estos plazos y penalizaciones se
aplicarán también para la presenta-
ción de contratos o declaraciones y
otros documentos o justificantes que
repercutan sobre la admisibilidad de
las ayudas solicitadas.

Hasta el 31 de mayo se podrán
modificar la utilización de las parce-
las, añadir parcelas o derechos de
pago individuales, incluso se podrá
modificar el régimen de ayuda, siem-
pre que se haya solicitado esta ayuda
por otras parcelas.

LOS DATOS CLAVE

8 I Campaña PAC 2015

ELPLAZO DE SOLICITUD FINALIZA EL 15 DE MAYO

Pagos
El primer pago de las ayudas se

acometerá a mediados de octu-

bre, como en años anteriores, y el

siguiente pago será a partir del

mes de diciembre. 

De esta manera, el anticipo se

prevé entre el 16 de octubre y el

1 de diciembre se anticipará el 50

% de los pagos directos y el 75 %

de las ayudas agroambientales e

indemnización compensatoria.

La liquidación se producirá

entre el 1 de diciembre y el 30

de junio del año siguiente a la

solicitud.

Requisitos 
agricultor activo

• Estar inscrito en el Registro de

Explotaciones Agrarias. 

• Los ingresos agrarios diferentes

a los pagos directos deben ser al

menos el 20 % de los ingresos

agrarios totales. (Ingresos agrarios

totales = PAC + ventas + indemni-

zaciones seguros agrarios).

Para determinar los ingresos

agrarios totales se tomará el

dato del IRPF más reciente,

y en caso de incumplimiento

se podrán considerar las

dos declaraciones de la

renta anteriores. 

• Los que declaren superficie de

pastos para la  asignación de dere-

chos de pago, deben estar inscritos

en el Registro de Explotaciones

Ganaderas (REGA). Cuando la

inscripción sea posterior al 2013,

se analizará la explotación con el

fin de descartar que se han creado

condiciones artificiales.

•Excepción: Agricultores que en el

año anterior haya percibido menos

de 1.250 €.
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ASAJA-Ávila
ASEGASA, la Correduría de Seguros de ASAJA,
recuerda que continúa abierta la campaña del
seguro agrícola, en el caso de cultivos como remo-
lacha, cebolla o patata de media estación, con la
posibilidad de fraccionar el pago de la póliza. 

El plazo de contratación del seguro de remola-
cha, con cobertura de no nascencia, finaliza el 10
de abril, mientras que el de cebolla permanece
abierto hasta el 31 de mayo y el de patata de media
estación el 4 de mayo. Por su parte, la contratación
del seguro de cultivos herbáceos finaliza a media-

dos de junio. Es importante destacar que en el caso
del maíz, en la cobertura por viento huracanado,
se reduce la franquicia absoluta pasando del 20 al
10 por ciento. 

ASEGASA ofrece, de forma gratuita, el servi-
cio de contraperitación en caso necesario.

EN MARCHA LA CAMPAÑA
DEL SEGURO AGRARIO

SOLICITA TU PRESUPUESTO EN ASEGASA, LA CORREDURÍA DE SEGUROS DE ASAJA
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SEGURO DE REMOLACHA
A punto de comenzar la campaña de siembra de la remolacha, los agricultores ya pueden empezar a contratar el seguro para la remolacha, sobre

todo pensando en asegurar la no nascencia de la misma, que históricamente es uno de los problemas más importantes para este cultivo. Dicho

seguro, también cubre situaciones de pedrisco, de lluvias torrenciales e inundación, fauna salvaje.  La contratación del seguro de la remolacha es

una opción recomendable por el bajo coste que tiene por hectárea. 

El plazo para contratar el seguro con nascencia, que es la opción recomendada desde ASAJA Ávila, es hasta el 10 de abril. En caso de optar

por no contratar la nascencia, el plazo es hasta el 31 de mayo.

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 52,60 Hm3 88,10%

El Burguillo 159,49 Hm3 80,69%

Charco del cura 3,08 Hm3 88,76%

Rosarito 79,80 Hm3 97,45%

ASAJA-Ávila
El Departamento de Seguros de
ASAJA recuerda a los profesiona-
les del campo que tienen de plazo
hasta el 1 de abril para realizar las
modificaciones de sus seguros en
parcelas de secano. Estos cambios
se admitirán siempre que se deban
a causas justificadas y no afecten
de forma significativa al contenido
de la declaración del seguro. 

Esa fecha límite para explota-
ciones de secano tiene excepcio-
nes: bajas de parcelas por no siem-
bra y altas de nuevas parcelas de
girasol, garbanzos, judías secas o
soja, que será hasta el 15 de junio,
siempre y cuando a la recepción en
Agroseguro de la modificación,
dichas parcelas no hayan tendido
siniestro causado por los
riesgos cubiertos.

FECHAS PARA NO OLVIDAR
El 1 de abril finaliza el plazo para las modificaciones en parcelas de secano

RECUERDA QUE EN

ASEGASA LA

CONTRAPERITACIÓN,

EN CASO NECESARIO,

ES TOTALMENTE 

GRATUITA

CULTIVO FECHA LÍMITE

REMOLACHA AZUCARERA
COBERTURA DE NO NASCENCIA

HASTA EL 10/4/2015

REMOLACHA AZUCARERA
SIN COBERTURA DE NO NASCENCIA

HASTA EL 31/5/2015

CEBOLLA,CEBOLLETA, JUDÍA
VERDE Y PUERRO 

HASTA EL 31/5/2015

ZANAHORIA HASTA EL 30/6/2015

SEGURO DE MAÍZ, SORGO HASTA EL 31/7/2015

PATATA MEDIA ESTACIÓN HASTA EL 4/5/2015

PATATA TARDÍA HASTA EL 20/6/2015

UVA SIN HELADA HASTA EL 30/4/2015

CULTIVOS HERBÁCEOS HASTA EL 15/6/2015

ASAJA TAMBIÉN 

TRAMITA LAS

RECLAMACIONES

POR LOS DAÑOS 

DE FAUNA SALVAJE
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ASAJA-Ávila
De automóviles, de vivienda, de vida, de salud,
de accidentes laborales, para autónomos y has-
ta para cualquier tipo de mascota.

ASEGASA, la Correduría de Seguros de
ASAJA, la Correduría de Seguros de los agri-
cultores y ganaderos, ofrece todo tipo de segu-

ros generales al mejor precio y con las mejores
condiciones, sin olvidar los seguros agrarios
y ganaderos.   

Los técnicos de Seguros de ASAJA realizan,
sin compromiso de alguno, un estudio perso-
nalizado de todos tus seguros para mejorar el
precio y las condiciones. Trae a ASEGASA tus

pólizas aunque no estén próximas al venci-
miento y, sin compromiso, te ofrecerán la
mejor opción en cada caso.  

Recuerda que ASEGASA es una de las diez
más potentes a nivel nacional, y es garantía de
calidad y de confianza en la tramitación de
seguros.  

SEGUROS PARA TODO
CON ASEGASA

SEGURO PARA TRABAJOS A TERCEROS

ASEGASA ofrece para los agricultores que realizan trabajos a terce-

ros una póliza exclusiva con coberturas por daños a personas como en

el caso de golpes, intoxicaciones o atropellos, o bienes, en el caso de

cultivos o pívots. 

Además, gracias a una cobertura única en el mercado, cubre los

daños en el cultivo que se está tratando. Este seguro para trabajos a

terceros ofrece una responsabilidad civil de hasta 150.000 euros. 

Solicita ya más información sin compromiso en cualquiera de las

oficinas de ASAJA de Ávila, repartidas por toda la provincia o en el

número de teléfono 920 100 857. 

Confía en la organización profesional agraria de referencia en

el campo español. 

RECUERDA QUE EL PLAZO PARA 
TRAMITAR LOS SEGUROS GANADEROS
PERMANECE ABIERTO TODO EL AÑO

SIEMPRE OFRECEMOS LOS PRECIOS
MÁS COMPETITIVOS CON LAS

MEJORES COBERTURAS

SOMOS AGRICULTORES Y GANADEROS. CONOCEMOS TUS

NECESIDADES Y LES DAMOS RESPUESTA. 

AHORA EL SEGURO DE VIDA DE 
CAPRINO INCLUYE LA COBERTURA

DE TUBERCULOSIS CAPRINA
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Sólo en el primer semestre de 2014, en
Castilla y León se han producido casi 

800 robos en explotaciones

ASEGURA TUS BIENES
PROTEGE TU INVERSIÓN

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

· Maquinaria, utensilios y aperos propios de la actividad agrícola y ganadera
· Bienes en el campo

· Existencias (forraje...) y ganado
· Caseta/motor de riego

· Posibilidad de asegurar tu hogar

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

LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL
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ACTIVIDAD AGRARIA
• En cada parcela de cultivo o culti-
vo permanente se declarará el culti-
vo o las labores de mantenimiento:
alzado, poda, labor de limpieza de
vegetación, subsolado,….
• En los recintos de pastos se debe
indicar si se mantiene  en buenas
condiciones por pastoreo con ani-
males de la especie vacuna, ovina,
caprina y equina o por desbroce.
• En pastizales y praderas, el mante-
nimiento en buenas condiciones
podrá ser por pastoreo anual o por
siega de las parcelas. “ Se debe con-
servar la documentación justificati-
va de los gastos y pagos de la activi-
dad agraria”.
• Cuando se declaren pastos como
parte de su actividad ganadera:
- Se debe estar dados de alta en el
REGA por ganaderías de vacuno,
ovino, caprino y equino.

- Al menos se debe tener una carga
ganadera mínima de 0,20 UGM/Ha
admisible (5 hectáreas por vaca o 5
hectáreas cada 6,67 ovejas). Para
este cálculo se tomará el promedio
de animales de la explotación.
• Cuando no se cumpla con el
mínimo de esta carga ganadera o
no se esté dado de alta en el Regis-
tro general de explotaciones gana-
deras (REGA), y se vayan a perci-
bir ayudas en las superficies de
pastos, se considerará que se están
creando condiciones artificiales,
salvo que se presenten pruebas de
que se han realizado labores de
mantenimiento.
“La solicitud debe ser expresa y
veraz, siendo un fiel reflejo de la
realidad. La declaración falta,
inexacta y negligente, dará lugar a
la aplicación de penalizaciones.”

ALEGACIONES
SIGPAC

• Pastos declarados a más de 50 km
de la explotación ganadera.
• Superficies abandonadas o parcelas
que de forma reiterada durante tres
años se hayan dejado de barbecho.
• Parcelas de pasto arbolado y

arbustivo donde se declare que se
mantienen en buen estado con prác-
ticas distintas al pastoreo.
• Crear condiciones artificiales para
eludir el cumplimiento de los requisi-
tos del agricultor activo o de las exi-

gencias de la actividad agraria o no
cuente con ingresos agrarios distintos
de los pagos directos del 20% o más.
Se comprobará que el beneficiario
asume el riesgo empresarial de la
actividad agraria que declara.

SITUACIONES DE RIESGO

CAMBIOS DE TITULARIDAD
Comunicaciones relativas a los cambios de la
titularidad de la explotación:

• Compraventa de explotación o de tierras
efectuadas entre el 16 mayo de 2014 y el 15 de
mayo de 2015: Comprador y vendedor deben
ser agricultores activos. Se presentará de la
escritura de compraventa, del documento que
contenga la clausula contractual por la que se
traspasa el valor de los derechos de pago bási-
co que vayan a asignarse a esa superficie y la
autorización expresa del vendedor al compra-
dor, para que éste pueda realizar la solicitud
de asignación.
• Finalizaciones de arrendamientos entre el
16 mayo de 2014 y el 15 de mayo de 2015:
Arrendador y arrendatario deben ser agriculto-
res activos. Se presentará el documento que

contenga la clausula contractual por la que se
traspasa el valor de los derechos de pago bási-
co que  vayan a asignarse a esa superficie.
• Arrendamiento de explotaciones o parte de
ellas, con tierras entre el 16 mayo de 2014 y el
15 de mayo de 2015: Arrendador y arrendata-
rio deben ser agricultores activos. Se presen-
tará el contrato de arrendamiento, del docu-
mento que contenga la clausula contractual por
la que se cede el valor de los derechos de pago
básico que vayan a asignarse a esa superficie y
la autorización expresa del arrendador al arren-
datario, para que éste pueda realizar la solici-
tud de asignación. 

La normativa establece que los derechos se
asignarán al arrendador, pero el arrendatario se
beneficiará del pago de los mismos, durante el
tiempo que dure el contrato.

• Cambios en la titularidad por herencia,
jubilación de la actividad agraria a favor de
un familiar de primer grado, incapacidad labo-
ral permanente, fusiones, escisiones, cambios
de denominación o de personalidad jurídica
entre el 16 mayo de 2014 y el 15 de mayo de
2015: Tanto cedente como cesionario deben ser
agricultores activos, salvo en los casos de
herencia, que si no es agricultor activo el here-
dero, lo podrá transmitir a un agricultor activo
la explotación para que se le asignen los dere-
chos de pago básico.
•También se podrán realizar comunicaciones
de cambios en la titularidad de la explotación
realizados entre el 16 de mayo de 2013 y el 15
de mayo de 2014, cuando el cedente percibió
ayudas pero carecía de derechos pago único en
el año 2013 y 2014. 

Cuando la delimitación gráfica de la
parcela o el uso del recinto no se
corresponde con la realidad del terre-
no o si en el recinto existen elemento
scomo caminos, edificaciones u
otros elementos improductivos, se
deberá presentar junto con la solici-
tud PAC, una solicitud de modifica-
ción, salvo si la modificación pro-
puesta se refiere a la identificación
gráfica o alfanumérica. En este últi-
mo caso la solicitud de modificación
se deberá presentar en Catastro.

En el caso de superficie de pastos
se debe verificar que el coeficiente
de admisibilidad de los pastos refle-
ja adecuadamente el porcentaje de
superficie admisible.
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LOS AGRICULTORES Y GANADEROS PODRÁN
TRAMITAR SIN COSTE SU PAC EN ASAJA

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
PARA TRAMITAR LA PAC

ASAJA-Ávila
Los agricultores y ganaderos de la provincia ,
sean o no socios de ASAJA, podrán tramitar sin
coste su PAC 2015 en cualquiera de las oficinas
de ASAJA. 

La organización profesional agraria cuenta con
técnicos debidamente formados (ingenieros agró-
nomos e ingenieros técnicos agrícolas, con amplia
experiencia en la tramitación de ayudas agrogana-
deras) que cuentan con la última información dis-
ponible para tramitar correctamente la PAC. 

Los profesionales del campo confían en ASAJA
por el trato personalizado que reciben, cuidando
todos los detalles. Los técnicos de ASAJA siempre
verifican los datos con el fin de evitar errores, y
penalizaciones, que en algunos casos puede llegar
hasta del 100 % de las ayudas.

Los agricultores y ganaderos de la provincia
pueden tramitar su PAC en ASAJA, aunque no
sean socios de la organización.

Además, ASAJA ha suscrito convenios de cola-
boración con las entidades financieras para que los
profesionales del campo que tramiten su PAC en
ASAJA se beneficien de condiciones ventajosas
para obtener liquidez para sus explotaciones. 

CITA PREVIA
Para evitar esperas innecesarias, lo más sencillo
para tramitar la PAC en ASAJA es solicitar cita
previa en los siguientes números de teléfono:

Ávila, Candeleda, Arenas de San Pedro, Piedra-
híta, El Barco de Ávila, Navarredonda de Gredos
y Sotillo de la Adrada: 920 100 857.

Arévalo: 920 302 317.

• En caso de sociedades con personalidad jurídica: Ingresos agrarios per-
cibidos en los años 2012, 2013 y 2014.
• Para los cereales y oleaginosas es necesario saber, con fines estadísti-
cos, la variedad sembrada y si proviene de reempleo o es certificada.
• En el cultivo de maíz es necesario saber si la variedad sembrada está
modificada genéticamente o no.
• Para todos los cultivos que se solicite ayuda asociada (oleaginosas, pro-
teaginosas, leguminosas y remolacha) es necesario conocer la variedad.
• Para cada parcela es necesario declarar el régimen de tenencia y, a partir
del próximo año, conocer el D.N.I. del propietario, para cumplir con los
nuevos requisitos.

• Los beneficiarios de la ayuda agroambiental de girasol de secano en
Red Natura deberán presentar en la SAC correspondiente antes del 15 de
julio la factura de la semilla de girasol correspondiente a toda la superfi-
cie declarada y sembrada en 2015.
• En el caso de solicitar la ayuda por zonas de montaña o con limitaciones
específicas:
- Certificado de Junta Agropecuaria Local de las superficies de rastroje-
ras para pastoreo.
- Sociedades: Certificado expedido por el órgano gestor que acredite
el porcentaje de participación del solicitante en el capital social de
la entidad.

ASAJA HA SUSCRITO CONVENIOS CON LAS
ENTIDADES FINANCIERAS, CON VENTAJAS

EXCLUSIVAS POR TRAMITAR LA PAC EN ASAJA
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Entra en vigor el horario
de verano para el riego
Será la tarifa establecida hasta el domingo 25 de octubre

ASAJA-Ávila
A partir del domingo 29 de marzo,
y hasta el domingo 25 de octubre,
entra en vigor el horario de verano,
con el consiguiente cambio en las
tarifas eléctricas. En días labora-
bles, las horas valle serán de las

doce de la noche a las ocho de la
mañana, mientras que las punta
abarcan desde las diez de la maña-
na a las cuatro de la tarde, y las lla-
no entre las ocho y las diez de la
mañana y entre las cuatro de la tar-
de y las doce de la noche. 

Los sábados, domingos y festi-
vos nacionales serán consideradas
horas valle entre las doce de la
noche y las seis de la tarde, mien-
tras que a partir de las seis de la tar-
de, y hasta las doce de la noche, son
horas llano. 

Medio Ambiente / AMFAR I 15

ASAJA-Ávila
Con motivo del Día Internacional de
la Mujer, que se celebró el 8 de mar-
zo, la Asociación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural (AMFAR) de
Ávila ha reclamado a los partidos

políticos que incluyan en sus plantea-
mientos acciones que contribuyan a
lograr la igualdad real y que, tras las
urnas, no se queden en papel mojado. 

Asimismo, AMFAR-Ávila ha
vuelto a reclamar políticas activas de

empleo en el medio rural que contri-
buyan al empleo y al autoempleo y,
por consiguiente, a fijar población en
nuestros pueblos.  

Para AMFAR-Ávila, este tipo de
jornadas deben hacernos reflexionar

AMFAR pide a los partidos
propuestas por la igualdad
Demanda actuaciones que, tras las urnas, no se queden en papel mojado

8 DE MARZO I CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

sobre la situación de desigualdad de
este colectivo, que es fundamental
para la pervivencia del medio rural.
Ahondar en la visualización de la
desigualdad aún existente entre muje-
res y hombres es necesario para supe-
rar cualquier tipo de discriminación
por razón de género y que se traduce,
por ejemplo, en una indigna brecha
salarial, mayores tasas de desempleo
y peores condiciones laborales.  

La organización, vinculada a
ASAJA, plantea una reflexión pro-
funda en la sociedad en su conjunto
para poner fin a la desigualdad. 

Las organizaciones profesiona-
les agrarias europeas y el coo-
perativismo agrario europeo, el
COPA-COGECA, ha decidido
retirarse de la plataforma de la
UE creada para hallar solucio-
nes a los conflictos que crean
los ataques de los grandes car-
nívoros como los lobosa las
explotaciones ganaderas, en
vista de que se están ignorando
las preocupaciones de los agri-
cultores y el riesgo al que se les
está sometiendo. En Europa,
unos 17.000 ejemplares de
osos, más de 12.000 lobos,
9.000 linces euroasiáticos y
1.000 lobeznos están ya pre-
sentes en las zonas rurales.

“Nos adherimos a esta pla-
taforma sobre la coexistencia
entre los humanos y los gran-
des carnívoros porque pensá-
bamos que nos ayudaría a tra-
tar los problemas que se nos
plantean a este respecto, pero
no aparecen las soluciones. La
Plataforma se ha centrado en
las buenas prácticas para con-
servar los grandes carnívoros,
en lugar de identificar las solu-
ciones que permitan mejorar la
situación de los habitantes de
las zonas rurales. Y eso es
inaceptable”, señaló el Secreta-
rio general del COPA-COGE-
CA, Pekka Pesonen.

BREVES

El COPA se retira
de la Plataforma
de grandes
carnívoros

Verano (laborales) Verano (sábados, domingos, festivos nacionales)

Zona Valle Punta Llano Valle Llano

Península 00.00-8.00 10.00-16.00
8.00-10.00
16.00-24.00

00.00-18.00 18.00-24.00

Pívot de regadío. 
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ASAJA, AL SERVICIO DEL CAMPO
EN TODA LA PROVINCIA

REIVINDICACIÓN CONSTANTE
TRAMITACIÓN DE AYUDAS AGROGANADERAS

- Ayudas PAC

- Cesiones de derechos de pago básico

- Asesoramiento a las explotaciones agrarias

- Tramitación de ayudas de primera instalación

- Tramitación ayudas de modernización de explotaciones

- Solicitudes de certificado de explotación prioritaria

- Inscripciones en el registro de arrendamientos rústicos

- Altas de pozos y otras solicitudes ante la CHD

- Solicitud de ayudas por nuevas altas en la Junta 

- Plan PIMA Tierra

- Ayudas a zonas desfavorecidas, agroambientales...

LA INFORMACIÓN MÁS COMPLETA 
- Periódicos Campo Abulense y Campo Regional

- Programa de La8 de RTVCyL ‘Campo Abulense’

- Programa de radio en COPE Ávila ‘A pie de campo’

- Espacio radiofónico Agropopular en COPE Ávila

- Charlas y reuniones informativas

- En consultas por teléfono y en las oficinas

- En Internet www.asajaavila.com, Facebook y Twitter

SEGUROS AGROPECUARIOS Y GENERALES
- Tramitación y asesoramiento integral de seguros

agrarios, ganaderos y generales

- Contraperitación e informes de daños

- Seguros ganaderos de vida

- Seguros ganaderos de retirada de cadáveres (MER)

- Autorización especial de circulación para cosechadoras

DPTO. DE PROYECTOS DE INGENIERÍA
- Redacción de proyectos de ingeniería

- Mediciones, peritaciones, estudios viabilidad económica

- Legalización de cabinas (I.T.V. de tractores)

- Asesoramiento agronómico

CONTABLE, FISCAL Y LABORAL
- Declaraciones de declaraciones de la renta

- Declaraciones de IVA

- Impuesto de sociedades

- Contabilidades

- Titularidad compartida y sociedad civil

- Comercialización de gasoleo agrícola

- Devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos

- Gestión de altas y bajas en Hacienda y Seguridad Social

- Prestaciones de jubilación, bajas de IT e incapacidad 

DPTO. JURÍDICO DE DERECHO AGRARIO
ASESORAMIENTO DE TARIFAS ELÉCTRICAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS
- Cursos de incorporación a la empresa agraria

- Fitosanitarios, bienestar animal y formación a la carta

- Seminarios, conferencias y jornadas

SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO
VIAJES SOCIALES Y A FERIAS DEL SECTOR

SERVICIO INTEGRAL PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

SERVICIOS GRATUITOS PARA SOCIOS

ARÉVALO
Plaza El Salvador, 4
Horario: L a V de 8.00 a 15.00 y de
16.30 a 19.00 h (excepto viernes tarde)

EL BARCO DE ÁVILA
C/ Cordel de Extremadura, 2
(edificio Sección Agraria Comarcal)
Horario: Lunes de 8.00 a 14.00 h

CANDELEDA
Avda. Aviación Española, 8
Horario: Lunes de 9.00 a 14.00 h

ARENAS DE SAN PEDRO
C/ José Gochicoa, 20 - 2ª Izqda
(edificio Sección Agraria Comarcal)
Horario: Miércoles de 9.00 a 14.00 h

SOTILLO DE LA ADRADA
Plaza de la Concordia, 1 (Ayto)
Horario: Viernes de 9.00 a 14.00 hPIEDRAHÍTA

Plaza Nueva de la Villa s/n
(Albergue Juvenil Gabriel y Galán)
Horario: Martes de 8.00 a 14.00 h

NAVARREDONDA DE GREDOS
Plaza La Mina, 1 (Ayuntamiento)
Horario: Jueves de 9.00 a 14.00 h

ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6
Horario: L a V de 8.00 a 15.00 y de
16.30 a 19.00 h (excepto viernes tarde)

RED DE OFICINAS

¡¡HAZTE SOCIO!! Cuota anual: 70€

LA ORGANIZACIÓN AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL

16 | Servicios
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agenda del
Contribuyente

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

abril
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hasta el 20 de abril de 2015

- Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, activi-
dades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales 1º
trimestre (Modelo 111)
- Pagos fraccionados renta 1º trimestre (modelo 130 y 131).
- Autoliquidación IVA 1º trimestre (Modelo 303).

Tarjeta para la reducción de la factura eléctrica
Desde que salió la orden ASAJA está tramitando ante la Agencia Tributaria la solicitud de tarjetas de inscripción en el
registro territorial, necesarias para tener derecho a la exención parcial del 85% del Impuesto Especial de Electricidad
(IEE) y al ajuste de la fiscalidad a los regantes que tributen en el régimen de estimación objetiva del IRPF.
Para la tramitación de esta tarjeta, diríjase a su oficina de ASAJA donde cumplimentarán su inscripción, para la que

debe aportar DNI, NIF o representación acreditativa en caso de sociedades; dirección de la explotación y datos factura. 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LOS AGRICULTORES Y GANADEROS

No te pierdas los programas informativos 
más completos sobre la actualidad 

de nuestro sector
Campo Abulense. Quincenal. Jueves 21,30 h en La8. Web y YouTube.

A pie de campo. Todos los martes en COPE Ávila. 13,00 h. 

Agropopular de Ávila. Todos los sábados en COPE Ávila. 9,27 h. 

desde el 7 de abril hasta el 30 de junio de 2015
- Presentación por internet de la declaración de la renta 2015.
- Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el
25 de junio. 

Pagos de facturas en metálico
ASAJA ha detectado que se están imponiendo fuertes sanciones, por parte de la Agencia Tributaria, cuando se detecta
el pago de facturas en metálico por importes superiores a 2.500 euros. 
La Ley exige que todos los pagos a proveedores, por encima de dicha cantidad, se realicen mediante un sistema ban-

cario para dejar rastro del mismo. 
La organización profesional agraria aconseja que, tanto en las transacciones entre agricultores como con las empre-

sas proveedoras, se pague a través de banco, e igualmente cuando el agricultor es el que lo recibe.



ASAJA-Ávila
ASAJA de Castilla y León manifies-
ta su más absoluto rechazo a la deci-
sión de la consejería de Agricultura
de suprimir la ayuda a los agriculto-
res con explotaciones en zonas des-
favorecidas, una línea de apoyo con-
templada en los programas de des-
arrollo rural de prácticamente todos
los países de la Unión Europea y que
ha estado en vigor en nuestro país
desde la incorporación a la entonces
Comunidad Económica Europea en
1986. Esta intención de la consejería
de Agricultura se ha conocido ofi-
cialmente cuando la administración
autonómica ha presentado el proyec-
to de orden por la que se convocan
para 2015 los pagos directos a la

ASAJA pide que no se supriman
las ayudas a zonas desfavorecidas
La organización exige a la Junta que las siga vinculando a los profesionales

LA JUNTA QUIERE QUE SOLO LA RECIBAN LAS EXPLOTACIONES EN ZONA DE MONTAÑA

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

Horario presencial

Último viernes de cada mes en las oficinas centrales de Ávila, de 10.00 a 13.30 horas. Conde estará a
disposición de los socios el 27 de marzo.
En abril, el viernes 24. 

Horario telefónico

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

18 - marzo de 2015

Boletín

Servicio JURÍDICO ESPECIALIZADO

ASAJA-ÁVILA

PRÓXIMAS FERIAS DE INTERÉS

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

Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: En marzo, días
12 y 26. En abril, días 9 y
23.
Horario: 21.30 horas.
Redifusión 00.00 horas
del día de la emisión;
10.45 horas y 16.00 horas
del día siguiente a la emi-
sión. Para visualizarlos en
www.asajaavila.com

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

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

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

TELEVISIÓN

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

16.30 a 19.00 h (excepto viernes)

CUMBRE INTERNACIONAL DEL

CAPRINO - CAPRAESPAÑA 2015
Fecha de celebración: Del 10 al 12 de abril de 2015. 
Viernes y Sábado: 10,30 a 20,30 horas.
Domingo: 10,30 a 14,30 horas
Lugar: Recinto Ferial de Talavera de la Reina. 

Organiza: UNIPROCA.

DEMOAGRO 2015
Fecha de celebración: Del 27 al 29 de mayo de 2015. 
Lugar: Finca La Ventosilla (Gumiel de Mercado,
Burgos). 
Organiza: ANSEMAT. 
Las 80 hectáreas de terreno estarán divididas en
tres sectores: DEMOSUELO,
DEMORECOLECCIÓN y DEMOVIÑA.

Ganado vacuno en la comarca El Barco-Piedrahíta-Gredos.

agricultura y la ganadería, ayudas
agroambientales, y ayudas a zonas
con limitaciones naturales en zonas
de montaña.

El texto especifica que para
cobrar esta ayuda hay que tener la
explotación en zonas de montaña y
residir en un municipio de la comar-
ca que sea también zona de montaña,
por lo que queda excluido el resto del
territorio de Castilla y León que has-
ta ahora recibía las ayudas por ser
zonas desfavorecidas por despobla-
miento. Además, ASAJA critica que
estas ayudas a zonas de montaña se
den ahora a todos los solicitantes de
ayudas de la PAC, cuando siempre
han estado vinculadas a la condición
de ser agricultor a título principal.
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Agroprofesional

VENDO Recogedor de paquetes pequeño.
500€. Tel: 627443343.
VENDO Sembradora combinada
Supercombi 888 de 25 botas con carro. 
Tel: 920309026.
CAMBIO Chisel de 9 brazos por chisel de 13
brazos. Tel: 669975866.
VENDO Abonadora arrastrada de 3.000 Kg.
Marca Vicón. Tel: 622489559.
VENDO Grada de disco Gascon GRX 36.
Sin uso. Como nueva. Tel: 622489559.
VENDO Cosechadora Deutz-Fahr 40604.
Con 6.500 horas. Tel: 622489559.
VENDO Arrancador de remolacha marca
Holguera de 3 surcos y bomba de riego
Homet accionada por toma de fuerza. 
Tel: 625850853.
VENDO Grada de discos 32 x 26 marca
Martorell; 30 tubos de 133 mm y 90 de 108
mm, bomba de engrasar marca Zamoa,
bomba sumergible Itur de 30 kva, bastidor de
arado con 7 cultivadores de 3,60 m.
Tel: 616891447.
VENDO  Vertederas de cohecho de 9 cuer-
pos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690.323.849.
VENDO abonadora de 500 kg y cazo ceba-
da y remolacha. Zona Madrigal de las Altas
Torres. Tel: 600412131.
VENDO chisel Kverneland de 11 brazos con
rastra y tolvas de hormigón para cerdos. Tel:
686653928.
VENDO máquina de sacar remolacha auto-
propulsado marca Italoesvicera. Teléfono
699 22 32 17.  
VENDO Citroën ZX 1.9D en buen estado.
Diesel; moto marca Kawasaki Custom 900
c.c. equipada; juego de cultivadores de ari-
car; abonadora de 700 kg suspendida,
hidráulica marca Vicon; tractor Same
Mercury 85 CV tracción  simple; remolque de
6 tn basculante sin documentación; grupo
soldador; generador para toma de fuerza del

tractor monofásico y trifásico de 40 KVA; gra-
das de dientes; cultivadores con rastro y rollo
de 22 brazos; 2 grupos motobomba eléctrico
de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas sumergi-
bles, dos de 2CV y una de 5 CV; bomba
Caprari para motor diesel con toma de fuer-
za, bomba vertical para motor eléctrico de
7,5 CV, y motor eléctrico de 7,5 CV con
cabezal; cabezal de bomba con motor eléc-
trico de 15CV.Todo en buen estado se vende
por jubilación.   Zona
Arévalo (Ávila).Llamar de 16:30 a 19:00. Tel:
652018270 

COMPRO Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875.

VENDO O ALQUILO Corral de 1500m2 con
valla de ladrillo, y colgadizo de 300 m2  y 4 m
de altura en Arévalo, zona Prado Velasco.
Parcela rústica en Arévalo, polígono 1, par-
cela 54, para hacer corrales (mín. 10.000
m²), con luz, agua de las Cogotas y agua de
perforación. Llamar de 16:30 a 19:00. Tel:
652018270.
VENDO Finca agrícola de 6 ha. de secano
en el término municipal de “Fresno el Viejo”,
Valladolid (polígono 4, parcelas 189 y 275).
Tel: 983395717.

SE ALQUILAN Dos naves en el casco urba-
no de Vega de Santa María, a 20 km de
Ávila, de 160 y 120 m² con luz trifásica, agua
y desagüe. Perfectas como almacén, traste-
ro o garaje. Tel: 920200104.
SE ALQUILA Nave ganadera y para otros
usos en autovía Ávila-Salamanca. Superficie
de la parcela: 2.500 metros cuadrados.
Cubiertos 1.000 metros cuadrados. 
Tel: 689183690.

VENDO Fundidora de cera, para cuadros de
abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón

Escudero’, con quemador a gas, sin estre-
nar, 450 €; también se puede usar alternati-
vamente como banco desoperculador. Tel:
679661087.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn. de
cupo. Tel: 629026517 
VENDO Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto  x 2.85 m
ancho. Tel: 620691042.
VENDO 10 puertas de pino, castellanas, bar-
niz miel, una de ellas acristalada de dos
hojas, y puertas de armarios de cuatro (3) y
seis hojas (1) con puertas de maleteros.
Tel: 699982533.
VENDO 50 acciones de Acor con cupo. 
Tel: 920320306.
VENDO Transformador trifásico de 50 Hz y
75 kva de potencia. Tel: 653322934.
VENDO Remolque plataforma, 2 ejes, para
todo terreno, medidas 1,80 x 3 metros.
1.600 €. Tel.: 619340034.
VENDO Ensilado en bolas, microsilos de
maíz y alfalfa. Tel.: 605892313.
VENDO Basura de cerdo. Tel: 669975866. 
VENDO 32 acciones de ACOR con 255 TN
de cupo. Tel: 618704676.
VENDO Novillas y sementales charoleses
con carta. Buena genética y facilidad de
parto (Ávila). Tel: 619063290.
VENDO Cachorros de border collie. 
Tel: 648162850.
VENDO Sementales y reproductoras de la
raza Blonda Aquitania de todas las edades.
Venta permanente. Tel: 609280708.
VENDO 40 acciones de ACOR con cupo. 
Te: 687619413.
VENDO 10 placas de calefacción para
cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm.
656648356.
VENDO moto Rieju MRX 125 CC 4.000
Km. Con desconectador incluido. Por no
usar. Garantía. 1.500€ negociables. Telf:
685 981 282.

COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.
COMPRO Acciones con cupo y sin cupo de
Acor y cobertura. Tel: 685981282.
COMPRO y vendo terneros. Tel:
633920313.

SE PASAN Carreteras y caminos con siste-
ma topo. Tel. 652557641 / 652557614.
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasoil, calefacciones, maquinaria agrícola,
autoconsumo, tractores... 
Tel: 667919887 / 661742184.
SE REALIZAN Trabajos a terceros en la
zona de Mamblas-Constanzana. Contactar
con Javi. Tel: 685981282.
VENDO Perro ‘Mastín hembra’ y ‘Carea
macho’. Tel: 676471389.
SE OFRECE Trabajador para cuidar gana-
do con disponibilidad geográfica total.
Ángel. Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia en
maquinaria agrícola, animales (caballos,
ovejas y vacas) y labranza. E-mail:
jpajuelo75@hotmail.com. José Manuel. 
Tel.: 608418934. 
SE NECESITA operario para granja de
cabras con gran experiencia en ordeño y
manejo de cabras estabuladas. Abstenerse
extranjeros sin permiso de trabajo. Sur de
Ávila Tel: 672 263 894.
SE NECESITA guardés para finca. Hombre
de 40 a 50 años encargado de guardar la
finca y de realizar tareas de mantenimiento
relacionado con caballos, perros, aves de
corral, jardín, huerto, la limpieza exterior y
de los almacenes así como mantenimiento
de instalaciones y maquinaria. Finca en
Villanueva de la Cañada (Madrid). Para vivir
allí. Interesados ponerse en contacto con
Julia Manzanedo. Tlfo: 91.781.45.40   o
mail: julia.manzanedo@ibarodri.com 

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS

ASAJA-ÁVILA

1.1 VENTAS

1.2 COMPRAS

2.1 VENTAS

2.2 ALQUILER

3.1 VENTAS

3.2 COMPRAS

3.3 EMPLEO

Esta sección de anuncios

breves exclusivamente

entre particulares es gratui-

ta para socios. Para no

socios, los anuncios de

hasta diez palabras tendrán

un coste de 10 € y de 20 €

para los anuncios de hasta

40 palabras

SI ESTÁS INTERESADO EN RECIBIR FORMACIÓN EN FITOSANITARIOS,
CONSULTA PRÓXIMOS CURSOS EN TU OFICINA ASAJA
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Campaña 
PAC 2015

NO TE LA JUEGUES
Tramita tu PAC con los técnicos de ASAJA y domiciliala en la

entidad financiera que decidas. No corras riesgos innecesarios.

- La nueva PAC tiene cambios radicales respecto a la etapa anterior y algunas decisiones

tendrán consecuencias en los próximos años.

- Al asignar los nuevos importes de pago base se producirán errores administrativos que habrá

que resolver. Realizamos un seguimiento del expediente a lo largo del año. 

- Nuestros técnicos, además de altamente cualificados, tienen toda la información necesaria

para tramitar correctamente tu solicitud. 

- Tenemos convenios con las entidades financieras para que puedas domiciliar con quien quie-

ras y beneficiarte de las condiciones especiales para quienes tramiten su PAC con ASAJA.

TRAMITACIÓN SIN COSTE
PARA TODOS

LA ORGANIZACIÓN
AGRARIA QUE

MÁS PAC TRAMITA 


