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2 | OPINIÓN
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FERIA DE ARÉVALO I EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA, TRAS LAS ELECCIONES

ASAJA pide que se dignifique
la venta de productos agrarios
Dujo reclama una apuesta para la “exitosa” comercialización de las producciones
ASAJA-Ávila
La Feria de Muestras de Arévalo
fue el lugar elegido por el presidente regional de ASAJA, Donaciano
Dujo, para reclamar que los próximos cuatros años sean la “legislatura de la industrialización y la
comercialización”, caracterizada
por la modernización de las explotaciones y la exitosa comercialización de los productos agrarios, con
el objetivo de “dignificar” las producciones agrícolas y ganaderas y
que el sector pueda vender sus productos “dignamente”. Así lo señaló
en la clausura de la conferencia
‘Claves de la nueva convocatoria
de Modernización de Explotaciones e Incorporación de jóvenes al
sector’, que el director general de
Industrias Agrarias y Modernización de Explotaciones, Jorge
Morro, impartió en el marco de la
Feria de Muestras de Arévalo.
Dujo destacó que el sector agroganadero de la Comunidad es “muy
productivo” y ofrece productos de
“alta calidad”, si bien necesita conseguir mercados “que hoy no tenemos”, para evitar, como ocurre en
la actualidad, que el mercado
madrileño consuma patata procedente de Francia o azúcar alemán
“cuando se pueden producir en
nuestras tierras”.
Al respecto, hizo referencia a la

Expositor de ASAJA en la Feria de Arévalo.

importancia de la industria agroalimentaria y abogó por contar con una
distribución “propia”.
Por su parte, el presidente provincial de ASAJA, Joaquín Antonio
Pino, consideró “prioritario” que en
la nueva convocatoria de ayudas los
agricultores puedan acceder a la
modernización del regadío.
Las actividades organizadas por
ASAJA en la Feria de Arévalo incluyó el taller práctico ‘Las claves de la
arada’, a cargo del campeón de arada de España David Rodríguez.
Participante del III Concurso de habilidad con tractor y remolque.

El tercer clasificado, de
Palacios Rubios
El zamorano Ricardo García, con un tiempo de 1’, se proclamó vencedor del III Concurso provincial de habilidad con tractor y remolque marcha atrás, dotado con una paleta ibérica y un viaje de fin de semana cortesía de Viajes Ecuador de Arévalo, mientras que el segundo clasificado
fue Mateo González, de Valladolid, con un tiempo de 1’2’’. Aurelio
Gutiérrez, de Palacios Rubios (Ávila), obtuvo el tercer puesto, con un
tiempo de 1’5’’. El segundo y tercer clasificado también recibieron una
paletilla ibérica.
David Rodríguez, durante su charla ‘Las claves de la arada’.
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FERIA DE ARÉVALO 2015 I LAS MEJORES IMÁGENES

Numerosos agricultores y ganderos acudieron a la conferencia ofrecida
por Jorge Morro y la jefa de Servicio de Modernización de
Explotaciones, Mercedes Berciano, en el auditorio de la Feria de Arévalo.
La charla ofrecida por el director general de Modernización de
Explotaciones, Jorge Morro, desveló algunas de las principales novedades
de la convocatoria de incorporación de jóvenes, que ya se ha publicado.

Un miembro del jurado del Concurso de habilidad, Pedro González,
observa y evalúa la maniobra de uno de los participantes que acudieron
a la prueba, desarrollada en el parque Vellando de Arévalo.

Dos de los premiados en el Concurso de habilidad con tractor y remolque
marcha atrás posan con la paletilla que obtuvieron. El ganador también
recibió un viaje de fin de semana de Viajes Ecuador de Arévalo.

COMPROMETIDOS CON EL SECTOR AGROGANADERO

Cursos de f itosanitarios y
de bienestar animal
Próximamente ofreceremos nuevos cursos. Si estás interesado,
inscríbete en nuestras oficinas o en el teléfono 920 100 857.

ASAJA-ÁVILA
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IMPUESTOS I LA ORGANIZACIÓN RECLAMA MÁS ESFUERZO EN HORTÍCOLAS Y PATATA

ASAJA logra la inclusión de
Ávila en la reducción del IRPF
Los sectores de vacuno de leche y de carne, ovino y caprino, entre los beneficiados
ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila ha valorado positivamente la reducción de módulos del
IRPF para la actual campaña de la
Renta publicada en el BOE, que
incluye las demandas planteadas por
la organización profesional agraria,
aunque en sectores como la patata y
los hortícolas ASAJA pedía un
mayor esfuerzo, y que beneficiarán a
agricultores de casi medio centenar
de municipios de la Moraña y a los
ganaderos abulenses de vacuno de
leche, bovino de carne y de cría
extensivo, y de ovino y caprino de
carne y de leche, en extensivo, así
como productos hortícolas y patata.
ASAJA de Ávila reclamó a los
ministerios de Agricultura y Hacienda, a través de la organización regional y nacional, la inclusión de estos
sectores, afectados por la sequía, en
la reducción de los índices de rendi-

Vacuno de leche.

miento neto en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF)
para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. Esta reducción de módulos, que favorecerá a
los agricultores y ganaderos de los
sectores incluidos que tributen por

módulos, responde a las circunstancias meteorológicas adversas que
redujeron los rendimientos en el
cereal y redujo considerablemente la
disponibilidad de pastos.
Para poder beneficiarse de esta
rebaja de sus impuestos, los agricultores y ganaderos deben tener en
cuenta estas reducciones de los índices de rendimiento neto aplicable e
incluirlos en cada caso, porque la
aplicación informática no incluye por
defecto los datos actualizados. Por
eso ASAJA recomienda a sus socios
tramitar con el Departamento fiscal y
laboral de la organización profesional agraria sus impuestos.
Además de los ganaderos de
vacuno de leche, bovino de carne y
de cría extensivo, y de ovino y caprino de carne y de leche, en extensivo,
los agricultores de cereales, leguminosas y oleaginosas de los siguientes

municipios se beneficiarán de esta
reducción de módulos del IRPF: Bercial de Zapardiel, Blasconuño de
Matacabras, Canales, Cantiveros,
Donjimeno, Fuentes de Año, Madrigal de las Altas Torres, Mamblas,
Mancera de Arriba, Rasueros, Salvadiós, San Esteban de Zapardiel San
Juan de la Encinilla, Adanero, Aldeaseca, Barromán, Bernuy-Zapardiel,
Blascosancho, Cabezas del Pozo,
Cisla, Collado de Contreras, Crespos, Donvidas, Flores de Ávila,
Fuente el Sáuz, Gimialcón, Hernansancho, Horcajo de las Torres, Langa, Maello, Mingorría, Monsalupe,
Muñosancho, Narros del Castillo,
Pajares de Adaja, Palacios de Goda,
Peñalba de Avila, Sinlabajos, Solana
de Rioalmar, Velayos, Villanueva de
Gómez y Villanueva del Aceral,
Constanzana, Fontiveros, Gutierre
Muñoz, Nava de Arévalo y Sigeres.
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LA ROYA AMARILLA YA HA HECHO SU APARICIÓN EN LA PROVINCIA

Agricultura alerta ahora por la
presencia de hongos en el cereal
Los agricultores deben estar muy atentos y realizar los tratamientos necesarios
ASAJA-Ávila
La consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León, dentro del programa de vigilancia y seguimiento de plagas y
enfermedades en los cereales de
invierno, ha alertado sobre la presencia de hongos como la septoria, e
insectos (nefasia o tronchaespigas)
en los cereales, que proliferan con
las altas temperaturas. Esta alerta se
suma a la emitida hace días en la que
confirmaba la presencia de roya
amarilla en trigos en las provincias
de Burgos, Palencia y Zamora.
Ahora la alerta se refiere a insector como la nefasia o polilla del
cereal; tronchaespigas (tanto Calamobius filum como céfidos) y
lema. En cuanto a los hongos, se

trata de septoria, especialmente en
trigos; helmintosporiosis y rincosporiosis, en ambos casos con incidencia especialmente en cebadas.
Los agricultores deben estar
especialmente atentos a sus parcelas
y, ante los primeros síntomas, realizar el tratamiento correspondiente.
ASAJA reitera la necesidad de
que Administración refuerce las
tareas de control y seguimiento a
través de los servicios de sanidad
vegetal de cada provincia, “sea
agente efectivo en la erradicación
de la roya y otras plagas, y no solo
derive en los profesionales del campo la responsabilidad de frenarlas,
porque los tratamientos de que dispone el agricultor tienen una eficacia muy limitada”.

Parcela afectada por roya amarilla (archivo).

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO
Producto

Unidad

Semana 3 abril

Semana 4 ab

Maíz

€/t

171

171

170

169

Trigo panificable

€/t

193

192

188

186

Cebada

€/t

177

177

176

175

Centeno

€/t

167

167

166

165

Avena

€/t

188

188

189

189

Paja (paq. grande)

€/t

42

42

42

42

Paja (paquete peq.)

€/t

-

-

-

-

€/Ud. (4,5 a 7 Kg)

31

33

33

32

Cerdo selecto

€/Kg

1,20

1,21

1,18

1,18

Cerdo normal

€/Kg

1,19

1,20

1,17

1,17

Cerdo graso

€/Kg

1,27

1,28

1,25

1,24

Ibérico de bellota

€/Kg

-

-

-

-

Ibérico de recebo

€/Kg

-

-

-

-

Ibérico cebo campo

€/Kg

2,15

2,15

2,14

2,14

Ibérico de cebo

€/Kg

2,07

2,07

2,06

2,06

Lechazo

€/Kg

4,35

4,35

4,35

4,35

Cordero (19 a 23 Kg.)

€/Kg

3,35

3,35

3,35

3,35

Cabrito lechal

€/Kg

3,40

3,40

3,60

3,60

Bovino < 12 meses

€/Kg

4,07

4,04

3,95

3,95

Ternera > 12 meses

€/Kg

4,03

4,00

3,94

3,94

Añojos

€/Kg

3,93

3,90

3,81

3,81

Novillos

€/Kg

2,34

2,31

2,22

2,22

Cochinillo

Semana 1 may. Semana 2 may.

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).

BREV ES

Barato, Gran
Cruz de la Orden
al Mérito Agrario

El presidente nacional de
ASAJA, Pedro Barato, recibirá la Gran Cruz de la Orden al
Mérito Agrario, Pesquero y
Alimentario, que concede el
Gobierno, por su labor en
defensa permanente de los
intereses del sector agrario
desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA),
cuya presidencia ostenta desde 1990. El Gobierno también
ha concedido esta condecoración al periodista César Lumbreras por su labor de divulgación del campo entre los
agricultores y ganaderos.
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AYUDAS I EL PLAZO DE SOLICITUD FINALIZA EL 15 DE JUNIO

¿Todavía no has tramitado
tu PAC? Pide cita en ASAJA
ASAJA cuenta con los técnicos más preparados para elaborar la PAC con garantías

PLAZOS

Tras la ampliación aprobada
por el Ministerio de
Agricultura, el plazo de solicitud de la PAC se ha ampliaOficinas de ASAJA en Ávila.

ASAJA-Ávila
Si todavía no has tramitado tu PAC
2015 recuerda que el plazo de solicitud finaliza el próximo 15 de junio.
Para evitar penalizaciones es
fundamental presentar la solicitud
dentro del plazo previsto y que la
PAC esté cumplimentada correctamente. Por eso ASAJA, la organización profesional agraria que más
PAC tramita, recomienda acudir a
cualquiera de sus oficinas para confeccionar la PAC con su equipo técnico, altamente formado y con toda
la información necesaria para hacer
las cosas bien. Este año los cambios en la PAC son radicales y algunas decisiones determinarán las
ayudas futuras.
Además, ASAJA de Ávila cuenta con convenios con las principales entidades financieras para beneficiarse de las condiciones exclusivas por tramitar la PAC en ASAJA
y domiciliarla con la entidad bancaria elegida.

do y finaliza el próximo
15 de JUNIO.

MODIFICACIONES
El plazo de modificaciones
para el uso de parcelas, o los
derechos de pago concluye
el 15 de JUNIO.

ANTICIPOS
De Andrés, Pino y Sonia Muñoz, en la firma del convenio.

En cuanto a los anticipos,

Acuerdo con Banco Sabadell

entre el 16 de octubre y el 1

ASAJA de Ávila y Banco Sabadell han firmado un acuerdo de colaboración para canalizar los expedientes de ayudas PAC en cualquiera de las
ocho oficinas de la organización profesional agraria en la provincia,
domiciliadas en esta entidad financiera. Asimismo, el convenio de colaboración abre la puerta a mejorar la financiación del sector agroganadero, con el acceso de los profesionales del campo al crédito.

pagará el 50% de los pagos

de diciembre de 2015 se
directos y el 75% de las ayudas agroambientales e
indemnización compensatoria.

TRAMITA TU PAC CON PROFESIONALES Y PIDE CITA EN EL 920 100 857
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8 I Seguro agrario
ASAJA RECOMIENDA SU SUSCRIPCIÓN PARA GARANTIZAR LA RENTA DEL AGRICULTOR

El seguro agrario, una
garantía del agricultor
ante tormentas
El 15 de junio finaliza el plazo de suscripción para cultivos herbáceos
ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
recomienda a los agricultores suscribir el seguro agrario como
medida de protección ante las tormentas en forma de granizo que se
han producido en los últimos días
en algunos municipios de la provincia y que pueden dar al traste
con la cosecha. ASAJA de Ávila
aconseja formalizar este tipo de
pólizas para evitar que el trabajo y
la inversión de todo un año desaparezcan como consecuencia de
fenómenos meteorológicos.
La organización profesional
agraria subraya que el seguro
agrario es una herramienta más en
las explotaciones que ofrece seguridad ante los imprevistos y que
los agricultores deben utilizar para
poder salvaguardar su inversión,
con la que puede acabar, en pocos
minutos, una tormenta de granizo
o pedrisco.
ASAJA recuerda que hasta el 15
de junio permanece abierto el plazo de contratación del seguro de
cultivos herbáceos (cereal), con
coberturas en caso de pedrisco y
otras adversidades climáticas, y que
también cubre daños por incendio,
no nascencia y no implantación.
Los agricultores que hayan contratado el seguro creciente de cultivos herbáceos en diciembre en
secano y prevean que la producción va a ser mayor de lo asegurado inicialmente podrán suscribir el

- Remolacha (sin cobertura de
no nascencia) >>
Hasta 31 de mayo
- Cebolla >>
Hasta 31 de mayo
- Cultivos herbáceos >>
Hasta el 15 de junio
- Zanahoria >>
Hasta el 30 de junio
- Patata (tardía) >>
Hasta el 20 de junio

Cereal en los campos de la provincia.

seguro complementario hasta el 15
de junio, al igual que los profesionales que, a día de hoy, no tengan
seguro agrario.
Además de asesorar y confeccionar a la carta el seguro agrario,

los técnicos de ASAJA realizan un
seguimiento de cada póliza y, ante
un siniestro, en caso de discrepancia con la peritación del seguro
ASAJA realiza, de forma gratuita, la contraperitación.

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

Las Cogotas
El Burguillo
Charco del cura
Rosarito

Fechas clave

CAPACIDAD
57,40 Hm3
164,62 Hm3
3,29 Hm3
81,42 Hm3

VOLUMEN EMBALSADO
97,30%
83,33%
94,70%
99,42%
Fuente: CHD y CHT

EN ASAJA LOS
TÉCNICOS TE
ASESORAN PARA
QUE ELIJAS EL
SEGURO QUE TE
HACE FALTA Y
REALIZAN UN
SEGUIMIENTO
DE CADA PÓLIZA
AL CONTRATAR
TU SEGURO EN
ASAJA TIENES
CONTRAPERITACIÓN GRATUITA
SI LO NECESITAS

ASAJA-ÁVILA
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Abierto plazo de solicitud

Nuevas ayudas de incorporación
y planes de mejora
COMPROMETIDOS CON EL SECTOR AGROGANADERO

Nuevo curso de incorporación
a la empresa agraria
Modalidad online
Inicio: A principios de junio

INFÓRMATE en cualquiera de las
oficinas de ASAJA de Ávila o vía correo
electrónico en asaja@asajaavila.com

ASAJA-ÁVILA
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LOS INTERESADOS YA PUEDEN INICIAR LOS TRÁMITES EN LAS OFICINAS DE ASAJA

ASAJA ya tramita las ayudas de
incorporación y de modernización
Las solicitudes en ambos casos se pueden tramitar hasta el próximo 31 de julio
ASAJA-Ávila
Tras la publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León (Bocyl)
de la esperada convocatoria de ayudas destinadas a la incorporación de
jóvenes y a la modernización de
explotaciones, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA)
de Ávila ya ha comenzado a tramitar las solicitudes de los interesados.
ASAJA de Ávila, que valora que
por fin vea la luz esta convocatoria
de ayudas, recuerda que los interesados tienen hasta el 31 de julio
para presentar su solicitud.
Los técnicos de la organización
profesional agraria tramitan con
éxito la solicitud de incorporación
de jóvenes y de modernización de
explotaciones y realizan los proyectos de ingeniería necesarios para
desarrollar la actividad agraria.
Además, ASAJA de Ávila cuenta
con convenios con las principales
entidades financieras para ofrecer
liquidez a los emprendedores del
campo. En la última convocatoria
de ayudas, dos de cada tres jóvenes
de la provincia se incorporó al campo con ASAJA.
En el caso de la convocatoria
destinada a la incorporación de
jóvenes a tiempo completo, los solicitantes deben tener no más de 40
años (no existe límite de edad para
la incorporación a tiempo parcial)
y cuentan con un plazo de tres años
-desde que su expediente se
aprueba- para obtener el curso de
incorporación a la empresa agraria
que acredita el nivel de capacitación
profesional requerido.
Esta convocatoria, la primera
dentro del nuevo periodo de programación 2014-2020, para la modalidad a tiempo completo ofrece una
prima básica de 20.000 euros que
se irá incrementando si el solicitante cumple requisitos como incorporarse en sectores considerados
estratégicos (ovino-caprino, vacuno de leche y de carne, porcino ibérico, patata y hortícolas, remolacha,
herbáceos de alto valor, viñedo y
agricultura ecológica), si se instala
bajo la modalidad de titularidad

Por qué acudir
a ASAJA

>> Por su sólida formación y
especialización. Los técnicos de
ASAJA de Ávila son ingenieros
agrícolas y agrónomos, especializados en la tramitación de este
tipo de ayudas. Además, cuentan
con toda la información necesaria
para poder hacer las cosas bien.
>> Porque elaboran tu proyecto de ingeniería. Además, el
Departamento de proyectos de
ingeniería elabora de forma totalmente gratuita los proyectos de
ingeniería necesarios para desarrollar la actividad agraria.

Una de las cámaras de la quesería Montealijar, en Las Navas.

compartida o si se trata de una
explotación en una zona con limitaciones naturales.
Aunque la convocatoria ofrece
la posibilidad de lograr hasta
70.000 euros de ayuda, en la práctica muy pocos jóvenes cumplirán
todas las condiciones necesarias
para alcanzar este tope. ASAJA, al
conocer el borrador de esta convocatoria de ayudas, ya criticó que, al
final, los jóvenes obtendrán menos
fondos que con la convocatoria de
ayudas anterior.
Como novedad, el pago de la
ayuda se realizará en dos tramos.
Los solicitantes recibirán el 50 por

ciento de los fondos cuando se
apruebe su solicitud y el resto lo
obtendrán con la certificación del
expediente, es decir, una vez se
compruebe que se han acometido
las inversiones previstas.
Asimismo, los solicitantes pueden tramitar a la vez la ayuda de primera instalación y la de modernización de explotaciones.
Por su parte, la convocatoria de
ayudas de modernización de explotaciones, conocida como planes de
mejora, que no se publicaba desde
el año 2011, está dirigida a agricultores profesionales que quieran
modernizar su explotación con nue-

>> Acceso al crédito. ASAJA de
Ávila cuenta con convenios con
las principales entidades financieras para ofrecer liquidez, en
las mejores condiciones existentes en el mercado, a los emprendedores del campo.

va maquinaria, cañones o pívots de
riego, instalaciones de ordeño o
construcciones como naves.
En este caso, la cuantía mínima
de la ayuda será del 20 por ciento
de la inversión, una inversión que
como máximo se sitúa en 100.000
euros para personas físicas y en
200.000 euros por explotación en
el caso de jurídicas. El límite
máximo podrá multiplicarse por el
número de socios agricultores profesionales hasta un límite de 4,
hasta 400.000 euros. Este 20% se
puede incrementar en jóvenes, de
las inversiones colectivas o de las
zonas con limitaciones naturales.
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Ganado vacuno en la provincia.

EN LA MODALIDAD A TIEMPO COMPLETO, CON UNA UNIDAD DE TRABAJO AGRARIO (UTA)

Los jóvenes que se incorporen
podrán tener hasta 40 años
La convocatoria financiará inversiones realizadas después del 22 de julio de 2014
ASAJA-Ávila
Una de las principales novedades
de la convocatoria de ayudas de
incorporación de jóvenes, que ahora podrán tener no más de 40 años,
es que los fondos se abonarán en
dos tramos: el primero (el 50 por
ciento de la subvención) una vez
se aprueba el expediente y el resto,
cuando se certifica. En la anterior
convocatoria de ayudas los jóvenes recibían el ingreso una vez
estaba certificado el expediente.
Las actividades y gastos que se
van a subvencionar son, por ejemplo, el pago de la primera anualidad de un contrato de arrendamiento de tierras, con una duración mínima de cinco años, gastos
notariales y registrales derivados
del proceso de incorporación o la
compra de tierras o tractores y de
maquinaria.
Además, se subvencionarán los
gastos anteriores a la solicitud de
ayuda dentro de los doce meses
anteriores a la solicitud, siempre
que se hayan realizado en una
fecha posterior a la de presentación del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014 -

2020 a la Comisión, es decir, con
posterioridad al 22 de julio de
2014. Por ejemplo, los jóvenes
que hayan comprado reses en
diciembre de 2014 podrán financiar la inversión dentro de esta
convocatoria.
TRAMITAR LAS DOS AYUDAS

Los solicitantes que lo deseen pueden tramitar a la vez la ayuda de
primera instalación y la de modernización de explotaciones.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS DE INCORPORACIÓN
En cuanto a la cuantía de las ayudas de primera instalación a tiempo completo (1 UTA), se parte de una prima base de 20.000 euros, que irá incrementándose en función de si el solicitante cumple o no los siguientes
requisitos, hasta un máximo de 70.000 €:
- 10.000 € en las solicitudes relativas a los sectores estratégicos siguientes, con unos umbrales mínimos de superficie y/o cabezas de ganado que
ya se han establecido en la correspondiente convocatoria: Vacuno de carne
y de leche, ovino-caprino, porcino ibérico, patata y cultivos hortofrutícolas, remolacha, herbáceos de alto valor añadido (trigo fuerza, leguminosas
grano, colza, maíz), viñedo y vino y agricultura ecológica.
- 10.000 € para las mujeres que se incorporen a la actividad agraria.
- 10.000 € en las solicitudes en las que el plan empresarial prevé la creación de empleo adicional en la explotación además de la mano de obra
correspondiente al joven instalado.
- 10.000 € por la integración del solicitante en una Entidad Asociativa
Agroalimentaria Prioritaria de Carácter Regional.
- 10.000 € en las solicitudes en las que el plan empresarial prevé actuaciones que desarrollen un uso más eficiente del agua en la agricultura.
- 5.000 € en las solicitudes relativas a explotaciones ubicadas en zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
- 5.000 € en las solicitudes promovidas por jóvenes para su instalación en
una explotación agraria prioritaria.
- 5.000 € en las solicitudes en las que se plantea la instalación bajo la
modalidad de titularidad compartida.
- 5.000 € en las solicitudes que incluyan acciones innovadoras.
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LAS MUJERES QUE SE INCORPOREN EN ESTA MODALIDAD RECIBIRÁN 2.500 MÁS

A tiempo
parcial, sin
límite de edad
Como máximo, la ayuda será de 15.000€
ASAJA-Ávila
Por primera vez para optar a la
ayuda de primera instalación a
tiempo parcial no existe límite de
edad, aunque los solicitantes no
deben sobrepasar los 65 años.
Las ayudas reguladas en esta
sección serán compatibles con la
realización por parte del beneficiario de otras actividades no agrarias, siempre que el tiempo dedicado a éstas sea inferior a 1.300
horas anuales y que la actividad se
ejerza en la comarca o comarca
limítrofe de la Comunidad en la
que se ubica la explotación en la
que se instala.
CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Las ayudas al desarrollo de pequeñas explotaciones consistirán en
una prima cuya cuantía básica será
de 10.000 euros. En ningún caso la
ayuda superará los 15.000 euros.

Esta cantidad -10.000 euros- se
incrementará a medida que el solicitante cumpla los requisitos:
- 2.500 euros en las solicitudes
relativas a los sectores estratégicos: Vacuno de carne y de leche, ovino-caprino, porcino ibérico, patata y
cultivos hortofrutícolas, remolacha,
herbáceos de alto valor añadido (trigo fuerza, leguminosas grano, colza,
maíz), viñedo y vino y agricultura
ecológica.
- 2.500 euros si se incorpora una
mujer.
- 2.500 euros en las solicitudes que
contemplan la integración o pertenencia del joven o de la sociedad
en la que participa en una Entidad
Asociativa Agroalimentaria Prioritaria de Carácter Regional.
- 2.500 euros en las solicitudes
promovidas por titulares con edad
comprendida entre 18 y 40 años
inclusive.

Vista de la parcela desde el tractor.

¿A qué me comprometo?
Los beneficiarios de las ayudas de incorporación a tiempo completo o
parcial adquirirán los siguientes compromisos:
- Comenzar a aplicar el plan empresarial dentro de los nueve meses
siguientes a la fecha en la que se adopte la decisión por la que se concede la ayuda.
- Cumplir la condición de agricultor activo dentro de los dieciocho meses
siguientes a la fecha de instalación.
- Comprometerse a ejercer la actividad agraria, al cumplimiento de las
normas de la Unión aplicables a la producción agrícola y al mantenimiento de las inversiones en la explotación objeto de la ayuda durante al
menos tres años contados desde la fecha del pago final al beneficiario.

LAS AYUDAS DE INCORPORACIÓN PERMITEN
EL COBRO DEL PAGO JOVEN DENTRO DE LA
PAC Y DAN ACCESO A LOS DERECHOS DE LA
RESERVA NACIONAL, NECESARIOS PARA SER
BENEFICIARIO DE LA PAC

Más ayudas para jóvenes emprendedores
La Diputación ofrece ayudas a la contratación de trabajadores y autonómos asentados en el mundo rural. Una de las líneas
está dirigida a emprendedores. La ayuda asciende a 2.000 euros: 1.000 euros al inicio de la actividad y 1.000 euros a los
seis meses. La línea 2 beneficia a PYMES y autónomos. El incentivo se establece con un máximo de 2.000 euros por puesto de trabajo a tiempo completo y una duración mínima de seis meses.
Asimismo, quienes hayan iniciado una actividad por cuenta propia y estén inscritos en el Fichero del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil podrán acceder a una ayuda cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Consulta en tu oficina ASAJA.

COMPROMETIDOS CON EL SECTOR AGROGANADERO

Departamento de proyectos
de Ingeniería
Elaboración de planos, mediciones,
peritaciones (...) Gratuito para socios

INFÓRMATE en cualquiera de las
oficinas de ASAJA
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DESDE EL AÑO 2011 NO SE CONVOCABAN ESTAS AYUDAS DE MODERNIZACIÓN

Los planes de mejora financian
al menos el 20% de la inversión
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 31 de julio
ASAJA-Ávila
Los agricultores o ganaderos
podrán solicitar hasta el 31 de
julio ayudas para la mejora de su
explotación agraria. Tras cuatro
años sin convocarse, se acaba de
publicar la convocatoria de modernización de explotaciones, a la que
pueden acceder personas físicas o
jurídicas o comunidades de bienes.
siempre que los profesionales del
sector hayan cotizado un año antes
a la Seguridad Social o a Hacienda. En el caso de las personas jurídicas, la sociedad tiene que estar
constituida doce meses antes de
realizar la solicitud.
En cuanto a las actividades subvencionables, incluyen la clasificación, acondicionamiento, fabricación, transformación y comercialización de los productos agrarios de la propia explotación, con
vistas a la apertura de mercados
para la exportación. Asimismo, la
convocatoria financia actuaciones
dirigidas a la adaptación de las
explotaciones con vistas a reducir
los costes de producción, ahorrar
energía o agua, o la incorporación
de nuevas tecnologías, incluidas
las de informatización y telemática. Los agricultores y ganaderos
podrán modernizar su explotación
con maquinaria, pívots, nuevas
instalaciones de ordeño o la construcción de naves.

Material para el riego.

Importe total de la subvención
La cuantía mínima de la ayuda será del 20 por ciento de la inversión, una inversión que como máximo se sitúa en
100.000 euros para personas físicas y en 400.000 euros en el caso de jurídicas. Este 20 por ciento se puede incrementar en los siguientes casos:
a) Un 20% en el caso de jóvenes que se instalen en la actividad o se hayan instalado en los 5 años anteriores a
la solicitud de ayuda y que cumplan con la definición de joven agricultor, es decir, que en el momento de la solicitud de esta ayuda no tengan más de 40 años y cuenten con la capacitación y competencia profesional adecuada.
b) Un 10% en el caso de inversiones colectivas y proyectos integrados, incluidos los relacionados con una
unión de organizaciones de productores, y la pertenencia a entidad asociativa agroalimentaria prioritaria de
carácter regional.
c) Un 5% en el caso de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
d) Un 5% en el caso de inversiones relacionadas con agroambiente y clima y agricultura ecológica.

C O N S U LTA E N C UA LQ U I E R A D E L A S O F I C I N A S D E A S A J A

Gasóleo de automóviles
Los socios de ASAJA tendrán SEIS céntimos
de euro menos por cada litro de carburante en
REPSOL, CAMPSA y PETRONOR
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ASEGASA I TAMBIÉN INCLUYE LA RETIRADA DE CADÁVERES
SEGÚN PUBLICA EL FEGA

La ayuda del
ovino se sitúa en
3,6 € por animal
El Fondo Estatal de Garantía
Agraria (FEGA) ha publicado el
importe unitario de la ayuda
para compensar las desventajas
específicas del ovino, que se
sitúa en 3,6 euros/animal.
Este importe por cabeza se
modula proporcionalmente, de
modo que las ovejas procedentes de explotaciones cuyos titulares no comercialicen leche o
productos lácteos de oveja y/o
cabra recibirán el importe unitario completo, y aquellas procedentes de explotaciones que sí
han efectuado entregas de leche
percibirán el 70% del mismo.
INAUGURACIÓN

Abre sus puertas la
quesería Montealijar

Las Navas del Marqués acogió la
inauguración de la quesería Montealijar, de Mario Esteban, emprendedor con una ganadería de cabras
de raza del Guadarrama.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN

Nuevos cortes
para potenciar la
carne de cordero
Ganaderos socios de ASAJA
participaron en la jornada
organizada
por
la
Organización Interprofesional
Agroalimentaria del Ovino y
Caprino (Interovic) en el IES
Jorge de Santayana para poner
en valor los nuevos cortes del
cordero y lechal e innovadores
formas de cocinar el producto
con el objetivo de incrementar
el consumo de la carne de cordero y de lechal. La intención
fue poner en común las propuestas del sector para modernizar la oferta actual de carne
de cordero y lechal.

Nuevo seguro para
los caballos de monta
ASEGASA ha creado una póliza específica para este segmento
ASAJA-Ávila
ASEGASA, la Correduría de
Seguros de ASAJA, ofrece un
nuevo seguro para caballos de
monta que incluye la responsabilidad civil y la retirada de cadáveres. Un seguro novedoso porque
además de la cobertura de los
daños a terceros que pueda ocasionar en animal y la defensa jurídica, también incluye el seguro de
retirada de cadáveres.
Un nuevo producto creado para
dar respuesta a las necesidades del
sector. Y es que Agroseguro ya no
cubre la retirada de cadáveres en
el caso de caballos de monta o
paseo.
Así, por un precio económico,
el propietario de este tipo de animales de recreo tendrá cubierto la
retirada del cadáver del animal.
Solicita 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.

Caballo de monta.

Recuerda que ASEGASA, la
Correduría de Seguros de ASAJA,
es una de las diez más potentes a

nivel nacional, y es garantía de
calidad y de confianza en la tramitación de seguros.
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ELECCIONES I PARA QUE TOMEN NOTA DE CARA AL PRÓXIMO 24 DE MAYO

El decálogo de ASAJA
para los partidos políticos
Un plan para la ganadería de montaña o seguimiento de los precios, entre los planteamientos
ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
presentado a los partidos políticos
que concurren a las elecciones
municipales y autonómicas del 24
de mayo un decálogo de propuestas necesarias de carácter reivindicativo para que las formaciones
las tengan en cuenta.
Las propuestas de ASAJA-Ávila son las siguientes:
- Dotación presupuestaria suficiente para convocar, con carácter
anual, las ayudas de incorporación
de jóvenes agricultores y para la
modernización de explotaciones
agrarias. Cumplimiento de los
plazos a la hora de abonar las ayudas consignadas.
- Plan estratégico para la ganadería de montaña, que aborde de
manera eficaz el problema del
saneamiento ganadero, con medidas específicas para los trashumantes.
- Compromiso para encontrar
soluciones a los ataques de lobos,
mediante la introducción de diversas actuaciones, como medidas de
protección y control poblacional
de la especie. Control de la fauna
salvaje (ciervos, corzos…) y que

ASAJA propone un plan específico para la ganadería de montaña.

la Administración asuma como
daño patrimonial los que causen
estas especies.
- Creación de un sistema de
seguimiento de los precios agrarios, y control de situaciones que
vendan por debajo de los costes de
producción.
- Medidas de apoyo a la financiación privada del sector agrario

para que los emprendedores y profesionales del campo logren liquidez en condiciones favorables.
- Retomar la ayuda para zonas
desfavorecidas, volviendo a priorizar en la figura de agricultor profesional.
- Compromiso para revisar los
coeficientes de admisibilidad de
pastos (CAP) para evitar el drásti-

El seguro de cosechadoras
más completo del mercado
Es obligatorio el de circulación, y recomendable tener más protección
ASAJA-Ávila
Es el momento de pensar en el aseguramiento de una cosechadora.
Todas las cosechadoras deben
tener un seguro obligatorio de circulación. Además, es posible contratar el seguro de responsabilidad
civil de trabajos, muy importante
por el alto riesgo de generar un

incendio que presentan este tipo de
máquinas.
El seguro de responsabilidad
civil de trabajos es especialmente
interesante cuando el dueño de la
cosechadora también realiza trabajos a terceros, ya que los daños que
pueda producir la máquina mientras está trabajando van a ser en

tierras de terceros y, por lo tanto,
estarán cubiertos por el seguro.
El tercer seguro es el de multirriesgo. Con este seguro cubriremos los daños que tenga la propia
cosechadora, disponiendo de
coberturas de incendio, explosión
y rayo, robo y expoliación, paralización del trabajo y lunas.

co recorte que están sufriendo los
ganaderos en los pastos que pueden declarar, por ejemplo, en su
PAC, y para poner en valor el sistema de ganadería extensiva en la
provincia.
- Mayor dotación para incrementar las labores de vigilancia en
el medio rural.
- Medidas para reducir los costes energéticos, en particular la
factura de la electricidad y el
gasóleo agrícola.
- Compromiso para garantizar
servicios de calidad en nuestros
pueblos que favorezcan el asentamiento de la población, como
infraestructuras de comunicación,
transporte público y telecomunicaciones, enseñanza, sanidad y
asistencia social.
Por otra parte, ASAJA de Ávila
quiere aprovechar para felicitar a
los agricultores el día de su patrón,
San Isidro labrador, al que en la
rogativa pedimos más agua y que
las temperaturas, que hoy ya han
descendido, se mantengan suaves.
Y es que esta jornada festiva llega
tras una semana de temperaturas
asfixiantes que están agostando
antes de tiempo los cereales de
secano de nuestra provincia.
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ASAJA, AL SERVICIO DEL CAMPO
EN TODA LA PROVINCIA
SERVICIO INTEGRAL PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

SERVICIOS GRATUITOS PARA SOCIOS
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

RED DE OFICINAS

ÁVILA

NAVARREDONDA DE GREDOS

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)

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

ARÉVALO

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

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

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

CANDELEDA
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 h

¡¡HAZTE SOCIO!! Cuota anual: 70€
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agenda del

Contribuyente
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.

EL DEPARTAMENTO LABORAL,
FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA
TRAMITA SUS IMPUESTOS DE
FORMA TOTALMENTE GRATUITA
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En marcha la campaña del IRPF
Carta enviada por Hacienda con los datos fiscales.
CONTRIBUYENTES QUE SEAN AGRICULTORES Y GANADEROS
• Facturas de ingreso por venta de productos, subvenciones, así como facturas de inversiones del año 2014.
Certificado de retenciones de las empresas compradoras.
• Porcentaje de fincas en renta (con justificante de arrendamiento, ya que es probable que Hacienda lo compruebe).
• Indicar si tiene o no personal asalariado en la explotación, salario bruto pagado, seguros sociales y gastos de manutención si los hubiera.
• Indicar si se trata de un joven que se haya incorporado desde 2010 en adelante a la agricultura o ganadería.
• Pagos fraccionados, para quien tenga obligación de hacerlos (modelos 130 o 131).
• Nombre y apellidos, NIF y fecha de nacimiento del declarante, cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan
y dependan económicamente del declarante, si los hijos hubieran trabajado indicar importe cobrado en el año (debe
ser inferior a 8.000 euros). Es imprescindible que los hijos no hayan hecho la declaración de la renta en 2014 para
poder desgravarlos.
• Nombre y apellidos, DNI de las personas mayores de 65 años que convivan con el declarante y pensión que cobran.
• Certificado de bancos y cajas con la retención efectuada (fondos de inversión, dividendos de acciones).
• Recibo de contribución urbana de 2014 de la vivienda habitual.
• Justificante de la aportación a planes de pensiones del declarante y cónyuge.
• Donativos a la Iglesia, ONG o fundaciones.
• Inversión en vivienda habitual, indicar importe pagado. Si se ha solicitado préstamo, cuantía del mismo, fecha de
apertura y amortización de intereses pagados durante 2014.

Ya se ha publicado la reducción de módulos del IRPF 2014
El Departamento fiscal y contable de ASAJA de Ávila informa de la publicación de la orden de reducción del IRPF
(más información sobre los sectores beneficiarios en página 5). ASAJA recuerda que la aplicación de Hacienda no
actualiza estos nuevos módulos, por lo que es necesario modificarlos cuando se esté tramitando este impuesto. Los
socios pueden tramitar sin coste sus impuestos en ASAJA.
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¿Problemas con la ITV de tu
tractor? Consulta en tu oficina
Los técnicos de ASAJA elaboran el informe necesario para superar la Inspección
ASAJA-Ávila
Los profesionales del sector que tengan problemas para pasar la ITV de
su tractor de los años ochenta pueden acudir a su oficina de ASAJA,
donde los técnicos de la organización profesional agraria estudian y
ofrecen una solución para cada caso.
Es necesario que los socios aporten la ficha técnica, el permiso de
circulación y el registro de maquinaria agrícola para posteriormente realizar el estudio técnico necesario
para superar con éxito la ITV.
Son muchos los tractores de la
Comunidad afectados por la aplicación de un informe del Ministerio,
un informe no vinculante ni incor-

porado al Manual de Procedimiento
de Inspección que rige los parámetros en los que han de moverse las
citadas estaciones de ITV.
El defecto que se aduce -relacionado con las adaptaciones en los
revestimientos de las cabinas- no
compromete la seguridad vial.
El 31 de diciembre de 2014 finalizó la moratoria decretada por la Junta de Castilla y León, por lo que desde el mes de enero son muchos los
tractores de los años ochenta que
están teniendo dificultades para
superar la ITV. ASAJA ofrece de forma gratuita a sus socios información
y asesoramiento, así como el informe
necesario para superar la Inspección.

HORARIO DE OFICINAS

Agenda
TELEVISIÓN
Programa de televisión
‘Campo Abulense’
Concepto: Incluye reportajes sobre agricultura,
ganadería, jóvenes y las
principales novedades
del sector.
Canal: La 8 de RTVCyL.

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 convocatorias o las lonjas.

Nuestro horario de oficinas es de 8:00 a 15:00 h
y de 16.30 a 19.00 h (de lunes a viernes)

Servicio JURÍDICO ESPECIALIZADO
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 29 de abril.
En junio, el viernes 26.
‘Agropopular de Ávila’
Emisión cada sábado,
dentro del programa
Agropopular, de César
Lumbreras, en COPE.
Dial: 90.5 FM y 97.6 FM

Emisión: En mayo, los
días 7 y 21. En junio, los
días 4 y 18.
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 emisión. Para visualizarlos en
www.asajaavila.com

Tractor con problemas para pasar la ITV.

Redes sociales
ASAJA de Ávila cuenta
con perfiles propios activos
en
Twitter
y
Facebook. Puedes hacerte
seguidor
en
@ASAJAAvila en Twitter
y en Facebook
facebook.com/asaja.avila

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

PRÓXIMAS FERIAS DE INTERÉS
CURSO ‘INJERTO DE PINOS’

DEMOAGRO 2015

Fecha de celebración: Del 30 de al 3 de mayo.
Lugar: Olalla Vivero forestal (Mingorría).
El curso tendrá una duración de 5 horas y será impartido en el vivero, que aportará el material vegetal, utensilios y demás medios necesarios en las técnicas de
injerto. Los alumnos recibirán documentación y también
utensilios y todo lo necesario para poner en práctica las
técnicas de injerto.

Fecha de celebración: del 27 al 29 de mayo.
Lugar: Gumiel de Mercado (Burgos).
Organiza: Asociación Nacional de Maquinaria
Agropecuaria, Forestal y de Espacios verdes
(Ansemat).
Un total de 80 hectáreas para acoger maquinaria
agrícola, divididas en tres sectores: DEMOSUELO,
DEMORECOLECCIÓN y DEMOVIÑA.

ASAJA-ÁVILA
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Agroprofesional
Breves
1. MAQUINARIA
1.1 VENTAS
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 cuerpos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690323849.
VENDO abonadora de 500 kg y cazo cebada 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 automarca
Italoesvicera.
propulsado
Tel: 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 aricar; 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; gradas de dientes; cultivadores con rastro y rollo
de 22 brazos; 2 grupos motobomba eléctrico

de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas sumergibles, dos de 2 CV y una de 5 CV; bomba
Caprari para motor diésel con toma de fuerza, bomba vertical para motor eléctrico de
7,5 CV, y motor eléctrico de 7,5 CV con
cabezal; cabezal de bomba con motor eléctrico de 15 CV. Todo en buen estado se
vende por jubilación. Zona Arévalo (Ávila).
Llamar de 16:30 a 19:00. Tel: 652018270.
VENDO Vertedera Kverneland de 4 cuerpos
de ancho variable, con rueda de trabajo y
transporte, cabezal 160; y moto de enduro
Honda CRF450X año 200, papeles en regla,
único propietario. Tel: 679379070.

1.2 COMPRAS
COMPRO Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875.

2. RÚSTICAS
2.1 VENTAS
VENDO O ALQUILO Corral de 1500 m² con
valla de ladrillo, y colgadizo de 300 m² y 4 m
de altura en Arévalo, zona Prado Velasco.
Parcela rústica en Arévalo, polígono 1, parcela 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.

2.2 ALQUILER
SE ALQUILAN Dos naves en el casco urbano de Vega de Santa María, a 20 km de
Ávila, de 160 y 120 m² con luz trifásica, agua
y desagüe. Perfectas como almacén, trastero 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.

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, barniz 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: 609280704.
VENDO 10 placas de calefacción para
cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm.
Tel: 656648356.
VENDO Moto Rieju MRX 125 CC 4.000
Km. Con desconectador incluido. Por no
usar. Garantía. 1.500€ negociables.
Tel: 685981282.
"VENDO 4 silos metálicos con capacidad
de un millón de kilos y báscula para trailer.
Tel: 626991762.
VENDO Coche Mercedes 290 Excellent
Diésel. Tel.: 678521544 / 913169161.
VENDO Camión Volvo modelo F6250.
En buen estado. Precio 21.000 euros
negociables. Tel.: 920269773 / 629004900.

3. VARIOS

3.2 COMPRAS

3.1 VENTAS

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.

VENDO Fundidora de cera, para cuadros de
abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón
Escudero’, con quemador a gas, sin estrenar, 450 €; también se puede usar alternati-

SE NECESITAN 150 tn de Acor para esta
campaña. Tel. 679217990.

3.3 EMPLEO
SE PASAN Carreteras y caminos con
sistema topo. Tel. 652557641 /
652557614.
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasóil, calefacciones, maquinaria agrícola, autoconsumo, tractores...
Tel: 667919887 / 661742184.
SE REALIZAN Trabajos a terceros en la
de
Mamblas-Constanzana.
zona
Contactar con Javi. Tel: 685981282.
VENDO Perro ‘Mastín hembra’ y ‘Carea
macho’. Tel: 676471389.
SE OFRECE Trabajador para cuidar
ganado 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. Tel: 917814540 o mail:
julia.manzanedo@ibarodri.com

Esta sección de anuncios
breves exclusivamente entre
particulares es gratuita para
socios de ASAJA de Ávila.
Para no socios, los anuncios
de hasta diez palabras tendrán un coste de 10 € y de
20 € para los anuncios de
hasta 40 palabras

ASAJA, LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL
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Campaña

PAC 2015
LA ORGANIZACIÓN
AGRARIA QUE
MÁS PAC TRAMITA
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1

TRAMITACIÓN SIN COSTE
PARA TODOS

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

LA ORGANIZACIÓN AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL

