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El trabajo que da
sus frutos

La unión hace la fuerza. En nuestro caso,
además de la unión y la potencia de cada
uno de nosotros, la colaboración directa y

fluida entre las distintas organizaciones que in-
tegran ASAJA. Un trabajo que ahora se trasla-
da a nuestros bolsillos con la rebaja de los mó-
dulos del IRPF para los sectores agrícolas y
ganaderos más afectados por las complicadas
circunstancias del año pasado. 

Claro que desde los servicios téc-
nicos de ASAJA de Ávila también tras-
ladamos a los compañeros de ASAJA
Nacional y a los ministerios de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambien-
te y de Hacienda la necesidad de com-
pensar al sector de vacuno de carne,
cuyo peso en la provincia es más que
importante. Por eso ahora reclama-
mos la inclusión de este sector en la
rebaja fiscal correspondiente a 2012,
de la que se van a beneficiar el bovi-
no de leche, ovino y caprino de leche
y ovino y caprino de carne extensivos,
además de los agricultores cerealis-
tas de una treintena de municipios de
la comarca de la Moraña. 

Reclamamos la modificación de la
Reducción de los Índices de Rendi-
miento Neto que se publicó en el BOE
el pasado 23 de abril de 2013 para el

vacuno de carne, enten-
diendo que el MAGRA-
MA no puede dejar des-
atendido un subsector
fundamental. El 2012 fue
un año muy complicado,
con un incremento exponencial de los piensos
que impidió que nuestros ganaderos pudieran
afrontar con garantías el pasado ejercicio. El que

lea estas líneas y sea ganadero o co-
nozca el sector sabe que sobran los
motivos para pedir una rebaja de la
presión fiscal. 

El trabajo bien hecho reconforta. De
la misma manera que el logro de la re-
baja de los módulos del IRPF, en ASA-
JA nos congratulamos al conocer que
la Junta de Castilla y León, según se
desprende de una sentencia del Tribu-
nal Supremo, tiene al menos la obliga-
ción moral de resarcir al ganadero por
los daños provocados por los continuos
ataques de lobos. Dicho y hecho, en
nuestras oficinas nos pusimos manos
a la obra para tener elaborada en tiem-
po récord la solicitud de reclamación
por daño patrimonial. Ahora vamos más
allá y pedimos indemnizaciones por los
ataques de buitres y zorros. Simple-
mente, es de justicia. 
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Importantes novedades en la
reducción de módulos en el IRPF
ASAJA logra que los ganaderos y agricultores paguen menos impuestos en 2012

IMPUESTOS I CONTINÚA LA CAMPAÑA DE LA RENTA 2012 EN LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA

ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila ha mostrado su
satisfacción por la publicación en
el Boletín Oficial del Estado
(BOE) de la reducción de los
módulos fiscales del Impuesto
sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF), con motivo de las
“circunstancias excepcionales”
que sufrieron ganaderos y agricul-
tores en el año 2012, tras el traba-
jo llevado a cabo por ASAJA a
nivel nacional con los Ministerios
de Agricultura y de Hacienda.

Asimismo, ASAJA de Ávila
canalizó a los técnicos de la orga-
nización nacional las demandas de
los ganaderos y agricultores de la
provincia, que se incluyeron en las
reivindicaciones planteadas a
ambos Ministerios. 

En la práctica, la medida supo-
ne que los ganaderos de los secto-
res más afectados y los agriculto-
res cerealistas del norte de la pro-
vincia que declaren por módulos
fiscales -la gran mayoría- se bene-
ficiarán de una reducción en el
IRPF correspondiente a 2012, que
de media se sitúa en la mitad.

En la provincia de Ávila, con
carácter general, se podrán acoger
a esta medida los ganaderos de
bovino de leche, ovino y caprino
de leche, ovino y caprino de carne
extensivos, así como los agricul-
tores de una treintena de munici-
pios del norte de la provincia que
hayan sembrado cereales, oleagi-
nosas y leguminosas. 

Asimismo, a mayores, los
ganaderos podrán beneficiarse de
una rebaja por la adquisición de
piensos a terceros, cuestión funda-
mental por el alto coste.  

Así, según los cálculos realiza-
dos por los servicios técnicos de
ASAJA de Ávila, en el caso de un
ganadero de bovino de leche de la
provincia con una explotación de
tamaño medio, con esta modifica-
ción abonará a Hacienda un 70 por
ciento menos que en un ejercicio
corriente, mientras que una explo-
tación media de cereal de la Mora-

ña podrá pagar hasta un 75 por
ciento menos en concepto de
IRPF.

Por su parte, las explotaciones
de ovino y caprino abonarán en el
ejercicio 2012 un 60 por ciento
menos. 

En concreto, los municipios
cuyos agricultores que declaren
sus impuestos por módulos que
podrán beneficiar de la medida
son: Cantiveros, Adanero, Aréva-
lo, Bercial de Zapardiel, Bernuy-
Zapardiel, Crespos, El Oso, Fonti-

veros, Fuente el Sauz, Hernansan-
cho, Langa, Madrigal de las Altas
Torres, Muñomer del Peco, Narros
de Saldueña, Pajares de Adaja,
San Juan de la Encinilla, Sinlaba-
jos, Villanueva del Aceral, Aldea-
seca, Barromán, Blasconuño de
Matacabras, Cabezas del Pozo,
Castellanos de Zapardiel, Collado
de Contreras, Constanzana, Fuen-
tes de Año, Horcajo de las Torres,
Maello, Mingorría, Moraleja de
Matacabras y San Esteban de
Zapardiel. 

De esta manera, los profesiona-
les que se han visto afectados las
circunstancias excepcionales del
año pasado se beneficiarán de la
reducción de los índices de rendi-
miento neto aplicables en 2012 a
las actividades agrícolas y gana-
deras, que para el bovino de
leche se sitúa en el 0,16; para
cunicultura 0,07; para ovino y
caprino de leche en el 0,18 y para
ovino y caprino de carne extensi-
vos en el 0,09.

Técnico de ASAJA-Ávila especializada en fiscalidad agraria resuelve las dudas de dos socios de la organización.
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ASAJA de Ávila, ante la dificultad
adicional que supone la tramita-
ción este año de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) debido a la
rebaja de módulos fiscales en
determinados supuestos, reco-
mienda a los ganaderos y agricultores tramitar los impuestos con
profesionales especializados en el sector agrario. Solo así se pue-
den evitar errores que acarrearía abonar más impuestos. El sector
se podrá beneficiar así de las gestiones emprendidas por ASAJA al
más alto nivel para paliar el difícil año 2012.

ANTE LA DIFICULTAD QUE SUPONEN LAS NOVEDADES APROBADAS

n IMPUESTOS

ASAJA recomienda tramitar el IRPF con
profesionales del sector para evitar errores



Expectación por los cursos
de El Tiemblo y Burgohondo 
El campo, una oportunidad laboral para jóvenes emprendedores

FORMACIÓN I CURSOS DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA

ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila imparte dos nue-
vos cursos de incorporación a la
empresa agraria en los municipios
de Burgohondo y El Tiemblo,
para dar respuesta a la creciente
demanda por parte de los
jóvenes para desarrollarse profe-
sionalmente en la agricultura y
la ganadería. 

Un interés por el sector prima-
rio que pone de manifiesto que el
campo se perfila ahora como una
oportunidad para jóvenes empren-
dedores del medio rural y urbano,
desde la óptica del autoempleo. 

Más de medio centenar de jóve-

nes participan en el periodo for-
mativo, que incluye en total 150
horas de formación teórico-prácti-
ca presenciales, así como visitas
de campo y charlas profesionales.
El temario incluye materias de
gestión y contabilidad de las
explotaciones, agronomía, pro-
ducción animal, nuevas tecnologí-
as, legislación vinculada con el
sector, directrices de la política
agraria, sensibilización ambiental
y prevención de riesgos laborales.

La formación -que se imparte
hasta el 28 de junio en Burgohon-
do y hasta el 1 de julio en El Tiem-
blo- una vez superadas las pruebas

de conocimiento, otorga a los par-
ticipantes el título oficial de capa-
citación profesional agraria,
homologado por la Junta de Casti-
lla y León, imprescindible para
acceder a las ayudas para incorpo-
ración de jóvenes (menores de 40
años) al campo, y con validez
europea.

Tras el recorte de la Adminis-
tración autonómica a la formación
de los nuevos ganaderos y agricul-
tores, ASAJA de Ávila, consciente
de la importancia de formar a
estos jóvenes que garanticen el
futuro del sector, imparte estos
cursos con recursos propios.

Participantes en un curso de incorporación a la empresa agraria impartido por ASAJA.

ASAJA-Ávila
Del  6 al 8 de junio tendrá lugar la
primera edición de Demoagro,
demostración de maquinaria agrí-
cola, que acercará a los profesio-
nales agrícolas las últimas inno-
vaciones en maquinaria de suelo,
recolección y viña, para que pue-
dan probarlas y observar de cerca
su funcionamiento y resultados.

La Asociación Nacional de
Maquinaria Agropecuaria,
Forestal y de Espacios Verdes
(ANSEMAT) organiza estas tres
jornadas (en horario de 11 a 20
horas) de demostración dinámica
sobre el terreno con el ánimo de
dar a conocer las ventajas que en
sostenibilidad, eficiencia, rentabi-
lidad, seguridad y ergonomía pro-
porcionan los equipos agrícolas
de última generación.

Demoagro se celebrará en esta
primera edición en la explotación
agrícola la Ventosilla, situada en
Ventosilla-Gumiel de Mercado,
en la provincia de Burgos. 

Demoagro
se estrena
del 6 al 8
de junio 

CON ENTRADA GRATUITA
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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

La cita tendrá lugar en
la provincia de Burgos
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Más agricultores y ganaderos confían
en ASAJA para tramitar la PAC
Joaquín Antonio Pino realiza un balance “muy positivo” de la campaña de este año

AYUDAS I UNA VEZ CONCLUIDO EL PERIODO DE SOLICITUD, AMPLIADO HASTA EL 10 DE MAYO

Agricultura | 5

Los ganaderos y agricultores
podrán realizar modificacio-
nes en la solicitud de ayudas
PAC hasta el 30 de mayo. Los
servicios técnicos de ASAJA
recuerdan que es posible
incluir nuevas parcelas,baja de
parcelas o cambios de cultivo.

MODIFICACIONES PAC

n PLAZO

El plazo de
modificaciones,
hasta el 30 de mayo

ASAJA-ÁVILA

ASAJA-Ávila
Aumenta el número de ganaderos
y agricultores que confían en
ASAJA a la hora de tramitar las
ayudas de la PAC. En este sentido,
el presidente de ASAJA de Ávila,
Joaquín Antonio Pino, valoró muy
positivamente el trabajo desarro-
llado en todas las oficinas de la
organización profesional agraria
en la provincia, a las que han acu-
dido los profesionales del sector
de forma mayoritaria.

“La campaña PAC ha sido
excelente”, recalca. Una confian-
za que para Pino es fruto del
esfuerzo y dedicación de su equi-
po técnico, el más cualificado del
sector, que es la mejor garantía
para una correcta tramitación de
las ayudas. Un agricultor, socio de ASAJA, de la Moraña.

CON LA COLABORACIÓN DE ASAJA



n La rama ganadera aporta más
valor que la rama agraria en las
cuentas económicas de la agri-
cultura de Castilla y León,como
un informe hecho público por
la Consejería de Agricultura.
Este hecho de que el sector
ganadero tenga un gran peso en
el campo y en el medio rural de
Castilla y León lo es a pesar del
escaso apoyo económico que la
ganadería recibe de las adminis-
traciones públicas y de las
muchas trabas legislativas que
se ponen para ejercer la activi-
dad,algo que reiteradamente se
encarga de denunciar ASAJA.
Según el estudio,en el año 2012
la producción vegetal alcanzó la
cifra de ventas 2.551 millones
de euros y fue ligeramente
superada por la producción
animal, con unas ventas de
2.613 millones, circunstancia
que ocurre por vez primera.

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA

n BREVES

Castilla y León ya
es más ganadera
que agricultora

mayo de 2013 ASAJA-ÁVILA

6 | Agricultura 

El ahorro en energía, alrededor
del 30 por ciento en ‘horas valle’
El riego nocturno continúa siendo la mejor opción para ahorrar en la factura de la luz

EL SERVICIO DE ASESORÍA DE TARIFAS ELÉCTRICAS RECUERDA LA IMPORTANCIA DEL USO RACIONAL EN EL COSTE

ASAJA-Ávila
Las explotaciones agrarias pueden
ahorrar alrededor de un 30 por cien-
to en la factura de la luz si optan por
regar en las denominadas ‘horas
valle’, es decir, durante la noche, de
00.00 a 8.00 horas de lunes a vier-
nes y hasta las 17.00 horas los sába-
dos y domingos. En verano, es
importante evitar el consumo eléc-
trico en ‘hora punta’, de lunes a
viernes de 10 a 16.00 horas. 

Eso sin contar el descuento a
mayores de entre un 10 y un 20 por
ciento del que ya se están benefi-
ciando los socios del colectivo
eléctrico de ASAJA en su factura
habitual.

Y es que el coste eléctrico es un
importante factor a tener en cuenta,
así como el balance hídrico -aportar
al cultivo la cantidad de agua que
necesita en cada momento- y la
dosis exacta de fertilizantes. Pívot de regadío en la Moraña.

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE MAYO

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

Producto Unidad Semana 4 abr Semana 1 may Semana 2 may
Maíz €/tn 236 236 236

Trigo €/tn 249 249 249

Cebada €/tn 234 234 234

Centeno €/tn 227 227 227

Avena €/tn 229 229 229

Paja (paq. grande) €/tn 41 41 41

Paja (paquete peq.) €/tn 44 48 47

Patata €/Kg s/c s/c s/c

Zanahoria €/Kg s/c s/c s/c

Puerro €/Kg s/c s/c s/c

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 24 28 28

Cerdo selecto €/Kg - - -

Cerdo normal €/Kg - - -

Cerdo graso €/Kg - - -

Ibérico de bellota €/Kg - - -

Ibérico de recebo €/Kg - - -

Ibérico de pienso €/Kg 2,02 2,02 2,03

Ibérico pienso ext. €/Kg 2,05 2,05 2,07

Lechazo €/Kg 4,40 4,40 4,40

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 2,50 2,50 -

Cabrito lechal €/Kg 3,60 3,60 -

Bovino < 12 meses €/Kg 4,19 4,19 4,16

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

Añojos €/Kg 4,14 4,14 4,14

Novillos €/Kg 2,67 2,67 2,67



mayo de 2013ASAJA-ÁVILA

Servicios I 7

YA ESTÁ EN MARCHA LA COMERCIALIZACIÓN
DEL ‘TOSTÓN DE ARÉVALO’
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ASAJA ya tramita las reclamaciones
por los daños provocados por el lobo
Incluye una indemnización por el daño real y objetivo y por la cuantía del seguro

TRAS LOGRAR QUE SE TENGA EN CUENTA QUE LA JUNTA DEBE INDEMNIZAR A LOS GANADEROS AFECTADOS

8 | Ganadería 

ASAJA-ÁVILA

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
comenzado a tramitar las reclama-
ciones de los ganaderos afectados
por los ataques de lobos. Y es que
tras la sentencia del Tribunal
Supremo la Junta de Castilla y
León tiene la responsabilidad de
indemnizar el daño patrimonial
causado como consecuencia de los
ataques de los lobos. 

El departamento jurídico de
ASAJA de Ávila ha elaborado una
reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración
para reclamar a la Consejería de
Medio Ambiente este tipo de
daños. Asimismo, los ganaderos
afectados deben aportar la denun-
cia interpuesta ante la Guardia
Civil o servicio de Medio Ambien-
te, así como certificados veterina-
rios que acrediten las lesiones o la
muerte del animal.

El objeto de la indemnización
lo componen por un lado, el daño
real y objetivo de las cabezas de

ganado afectadas por el lobo, así
como, por otra parte, la cuantía
abonada en virtud de la contrata-
ción de esos seguros que imponía
la normativa ahora declarada nula.

ASAJA-Ávila anima a todos
los ganaderos que hayan sufrido

daños por lobos desde diciembre
de 2009 a presentar la correspon-
diente reclamación ante la Junta
de Castilla y León.

Una reclamación que se basa en
la Sentencia del Tribunal Supremo,
de 22 de marzo de 2013, de la que

Un ganadero de Navalacruz tramita la reclamación por daños del lobo.

El ataque de un zorro
acaba con la vida de una
novilla en Martiherrero

ATAQUES AL GANADO

se desprende que la Administra-
ción debe hacerse cargo de la res-
ponsabilidad patrimonial en virtud
de la conservación de la especie.

ASAJA ha pedido que la admi-
nistración “asuma como daño
patrimonial todos los daños que se
deriven del ataque del lobo al
ganado, sea cual sea el punto de
Castilla y León en donde se pro-
duzca el suceso”.

Para la principal organización
profesional de la Comunidad
Autónoma, “la administración se
esfuerza en diferenciar el sur y el
norte a la hora de obligar al gana-
dero a suscribir un seguro injusto
y que no le corresponde asumir,
cuando debe ser la Junta la que
abone, sin más, los daños, tanto de
bajas como de lucro cesante, que
se produzcan en las ganaderías por
el ataque del lobo”. Para ASAJA,
un ganadero que ve esquilmada su
explotación y su patrimonio
“necesita que se le indemnice
rápida, justa y eficazmente, sin
más historias”.  

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Las Cogotas 59 Hm3 93,20%
El Burguillo 174,96 Hm3 88,51%
Charco del cura 3,33 Hm3 95,93%
Rosarito 81,76 Hm3 99,85%

municipal de Martiherrero,
a pocos kilómetros de la
capital, tras el ataque pro-
ducido por un zorro, según
el ganadero. 

No es la primera vez que
este ganadero sufre los ata-
ques de los zorros. En lo
que va de año, según trasla-
dó a ASAJA, su ganadería
ha sido atacada en tres
ocasiones en total. Las pér-
didas acumuladas por estos
tres ataques ascienden a
900 euros, según la estima-
ción de este ganadero. 

La Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores
(ASAJA) de Ávila ha
denunciado la muerte de
una novilla en el término
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ASAJA exige una
sanidad más real
en alta montaña
Insiste en la necesidad de flexibilizar la normativa para evitar el cierre de explotaciones

RECLAMA A LA JUNTA QUE ESCUCHE AL SECTOR TRAS LA ACTITUD MANTENIDA EN EL GRUPO DE TRABAJO DE ÁVILA

Santos Corredera (Salaman-
ca, 1984) es uno de los
representantes de ASAJA de
Ávila en el recién constituido
Grupo de trabajo para el
seguimiento de la sanidad
animal, creado tras la insis-
tencia de ASAJA para solu-
cionar los problemas que
generan que las políticas de
saneamiento al ganadero.
Ganadero de vacuno de car-
ne de Gilbuena (Ávila),
Corredera apuesta por una
sanidad “más real” y adap-
tada a cada caso.  

¿Cuáles son los principales problemas que genera el saneamiento?
El gran problema es que no hay la plena seguridad, por ejemplo, de que la tuberculosis detectada sea
tuberculosis y además bovina. Aquí se mata un animal sin hacer cuarentena o una prueba suplementaria,
lo que supone además la inmovilización de la producción. 

¿Qué planteó ASAJA al nuevo Grupo de trabajo sobre sanidad animal?
Creemos que los cambios en las políticas de saneamiento son necesarios, eso sí sin saltarse las políticas
de saneamiento. Queremos una sanidad más real, que contrasten más y que se incluyan una cuarentena y
otras analíticas, en explotaciones con una o dos reses marcadas. Es necesario tener en cuenta los casos
particulares. El saneamiento es un problema importante a nivel social, sanitario y económico. Tampoco
ayuda que el sector no esté unido, algo que sabe la Administración y que aprovecha. Los puntos clave
que el sector debe tener en cuenta para afrontar el futuro con garantías incluyen, además de cambios polí-
ticas de saneamiento, un manejo adecuado del ganado y la modernización de las explotaciones.

¿Cuáles son los escollos que has tenido que superar al incorporarte al sector?
Aparte de la burocracia, la duplicidad y falta de coordinación entre administraciones, los pagos de las
ayudas se acometen muy tarde. En mi caso, casi tres años después de mi incorporación a la actividad
ganadera todavía me acaban de hacer efectivo el importe de la ayuda hace unos días. Deberían abonarlo
antes de empezar o días después. La realidad es muy diferente. Si tienes una ayuda y te empuja a realizar
una inversión su pago debe ser rápido. Es necesaria más agilidad en el pago de las ayudas, lo que no
quiere decir, por supuesto, que no haya controles. 

¿Cómo percibes el futuro del sector?
Ahora la situación del vacuno de carne es favorable. Pero para poder beneficiarse del momento es
necesario tener una explotación moderna, con un correcto sistema de alimentación y adecuado manejo
del ganado. Si no, es muy difícil aprovechar cuando el viento sopla a favor. Creo que en un futuro el sec-
tor se profesionalizará bastante, por los motivos anteriores habrá una criba importante. 

“Los ganaderos necesitamos una sanidad
adaptada a cada caso concreto”

ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila demandó al Gru-
po de trabajo para el seguimiento
de la sanidad animal la puesta en
marcha de una sanidad más real y
adaptada a los casos concretos, así
como la flexibilización de las polí-
ticas de saneamiento ganadero en
las zonas de alta montaña para evi-
tar el sacrificio de ganaderías ente-
ras o el goteo de pérdida de reses.

Este Grupo de trabajo, que ya ha
celebrado su primera reunión, se
creó tras la insistencia de la organi-
zación profesional agraria, que está
demandando soluciones a los gra-
ves problemas de saneamiento
existentes en la provincia.

Más control ante los falsos posi-
tivos, mejorar los canales de infor-
mación de la Administración regio-
nal al ganadero o el establecimiento
de diferentes niveles de presión de
lucha contra la tuberculosis y bru-
celosis son algunas de las propues-
tas de ASAJA para mejorar la situa-
ción del sector ganadero en lo que a
saneamiento se refiere.

Asimismo, la organización pro-
fesional agraria, haciéndose eco de
las demandas del sector en la pro-
vincia, reclamó que, una vez con-
firmada la presencia de tuberculo-
sis, el ganadero pueda decidir si
continúa con el saneamiento o si
opta por solicitar el ‘vacío sanita-
rio’, lo que supone el sacrificio de
toda la ganadería. 

En la actualidad, las políticas de
saneamiento ganadero no están
logrando erradicar enfermedades
como la brucelosis o tuberculosis,
con continuos repuntes, que la fau-
na silvestre traslada al ganado, y
que abocan al cierre o inviabilidad
de muchas explotaciones ganade-
ras. En muchas localidades de mon-
taña de la provincia de Ávila el
saneamiento ganadero constituye
un grave problema a nivel econó-
mico y social que tristemente con-
tribuye al continuo cierre de explo-
taciones y al abandono y desapari-
ción de nuestros municipios. 

Explotación ganadera en Villatoro.

ENTREVISTA. SANTOS CORREDERA, GANADERO Y MIEMBRO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA SANIDAD ANIMAL

Participarán en las sucesivas reu-
niones convocadas los ganaderos de

vacuno de carne miembros de la
directiva de ASAJA Santos Corre-

dera y José Hernández, de Gilbuena
y La Aldehuela, respectivamente.
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Conforme al Real Decreto aprobado por el Gobierno a finales de
febrero los hombres menores de 30 años y mujeres menores de 35
años que se inscriban como nuevos autónomos pagarán una cuota de
cotización mensual de 50 euros durante los 6 primeros meses.
También obtendrán una bonificación del  30% durante los siguientes
15 meses que se mantenga el alta en autónomos.

Además, se podrá mantener el cobro por desempleo con el alta en
autónomos durante 9 meses, con el objetivo de ayudar más aún a la
entrada en el mercado laboral a los menores de 30 que se encuentren
en esta situación.

Los menores de 30 años que ya estén dados de alta como autónomos
o que lo hayan estado durante los últimos 5 años, no podrán disfrutar
de estas ayudas. No obstante, se mantiene un descuento en la cuota
de cotización durante los 30 primeros meses: Una reducción de 15
meses y una bonificación posterior de otros 15 meses, del 30% de la
cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima vigente en el Régi-
men de Autónomos.

La tasa de nuevos autónomos, a 50 euros

¿Tienes una CASA RURAL? Anúnciate
gratis en la web www.asajacyl.com

ASAJA, AL SERVICIO DEL CAMPO EN TODA ESPAÑA

Exclusivo

para socios
Envíanos un mail con la dirección de la casa rural, teléfono y web, así
como una breve descripción y fotografía a
comunicacion@asajaavila.com o llámanos al teléfono 920 100 857 

Comprometidos con nuestra gente

ASAJA-ÁVILA
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El campo, una
opción de futuro
para los jóvenes
Como novedad, los menores de 40 años
pueden instalarse en titularidad compartida

LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE ASAJA, LÍDERES EN LA TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE PRIMERA INSTALACIÓN

ASAJA-Ávila 
A tiempo completo o parcial. Como
novedad en estas convocatoria de
ayudas, los jóvenes que apuestan por
el sector primario pueden incorpo-
rarse al campo en alguna de estas dos
modalidades, que suponen ayudas
de hasta 40.000 y 24.000 euros, res-
pectivamente. 

Los servicios técnicos de
ASAJA, cuando cuentan con la
documentación necesa-
ria, necesitan entre uno
y dos días para tramitar
la solicitud de ayudas,
pero la Administración
autonómica tarda alre-
dedor de un año en
resolver si el candidato
es o no beneficiario de
las ayudas de primera
instalación. Un tiempo
en el que, frente a lo que sucede con
otro tipo de fondos, no es necesario
acometer la inversión. 

Tras una resolución positiva del
expediente, los beneficiarios tienen
que cumplir los compromisos adqui-
ridos durante cinco años, tiempo en
el que deben mantenerse en la activi-
dad agrícola o ganadera.  

Entre los requisitos exigidos por
la Junta de Castilla y León para la
concesión de una ayuda de este tipo
figura la necesidad de garantizar que
la explotación es viable. En el caso
del sector de vacuno de leche, se

entiende que son necesarios 25 ani-
males para lograr una Unidad de Tra-
bajo Agrario (UTA) -lo que se corres-
ponde con la incorporación a tiempo
completo-, frente a las 300 cabras de
carne o 175 de leche en el caso de una
explotación de caprino. En una
explotación agrícola de secano la via-
bilidad de la misma implica contar
con 120 hectáreas, aunque siempre
depende de la alternativa de cultivo

elegida, de tal manera
que con 3 hectáreas de
garbanzos, 30 de trigo,
10 de retirada y 70 de
cebada -en total 115
hectáreas- se alcanza la
UTA en la comarca
Arévalo-Madrigal.  

En cuanto a las
inversiones, si se opta
por un plan de mejora

además de la propia incorporación,
los jóvenes pueden optar a una sub-
vención de hasta el 60 por ciento de
una inversión de hasta 100.000 euros. 

TITULARIDAD COMPARTIDA
Existe la posibilidad de que los jóve-
nes menores de 40 años se instalen en
la actividad agroganadera en el régi-
men de titularidad compartida, tam-
bién en la modalidad de tiempo com-
pleto o parcial. En cualquiera de las
dos opciones es necesario incremen-
tar el número de animales o de justi-
ficar el trabajo de dos personas. 

Un joven agricultor de Padiernos, junto a su tractor.

Las ayudas oscilan
hasta 40.000 o

24.000 euros según
la modalidad de
incorporación al
campo elegida



LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA SE CONSOLIDA COMO LA PREFERIDA POR LA SAVIA NUEVA DEL CAMPO
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ASAJA-Ávila
Uno de los sectores que más inte-
rés ha suscitado entre los jóvenes
que se incorporan al campo a tra-
vés de la ganadería es el de vacuno
de carne. Una opción para la que es
necesario contar con 40 vacas y 40
derechos, de los que la Junta de

Castilla y León subvenciona, como
máximo, hasta 961 y hasta 661
euros, respectivamente, como han
podido comprobar los técnicos de
ASAJA de Ávila.

En cuanto a las inversiones que
se pueden imputar con cargo a las
ayudas figura, por ejemplo, las

mangas de manejo, la compra de
tierra destinada a pastos o los abre-
vaderos.

En el caso de las mangas de
manejo y los abrevaderos, para
solicitar la ayuda es necesario pre-
sentar tres facturas proforma de
tres casas comerciales distintas,

dado que se seleccionará la de
menor importe para hallar el cálcu-
lo del porcentaje subvencionable.

Los servicios técnicos de la
organización profesional agraria
abulense se han convertido en la
opción más solvente para  los jóve-
nes de la provincia. 

Álvaro, un joven ganadero de Bohoyo, en su explotación.

INCORPORACIÓN A TIEMPO COMPLETO

- La ayuda asciende como máximo a 40.000 euros, des-
glosada como sigue: 

- Como mínimo los jóvenes reciben 31.000
euros.

- Esta cantidad se incrementa en un 10 por ciento
cuando el joven ganadero o agricultor cuenta con el cur-
so de incorporación a la empresa agraria a la fecha de
solicitud de la ayuda.

- Los solicitantes contarán con un 10 por ciento
más de fondos si su explotación está situada en zona de
montaña. 

- Asimismo, obtendrán otro 10 por ciento si con-
tratan a una persona en su explotación. 

- Además, los jóvenes que se instalen con vacuno
de leche tendrán un 10 por ciento más de ayuda. 

Recuerda que existen dos modalidades: a tiempo completo y parcial 

INCORPORACIÓN A TIEMPO PARCIAL

- La ayuda asciende como máximo a 24.000 euros, des-
glosada como sigue: 

- Como mínimo los jóvenes reciben 18.000
euros.

- Esta cantidad se incrementa en un 10 por ciento
cuando el joven ganadero o agricultor realiza una acti-
vidad complementaria a la agraria.

- Los solicitantes contarán con un 10 por ciento
más de fondos se su explotación está situada en zona de
montaña. 

- Asimismo, obtendrán otro 10 por ciento si
contratan a una persona en su explotación. 

- Además, los jóvenes que se instalen con vacuno
de leche tendrán un 10 por ciento más de ayuda. 

Los servicios técnicos de ASAJA han comprobado el interés que el sector de
vacuno de carne suscita entre los jóvenes que se acaban de incorporar al campo

ASAJA, la OPCIÓN
de los JÓVENES
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Jorge González, con un ternero.

ASAJA, con los
JÓVENES

¿Quieres incorporarte a la
actividad agraria?

Respondemos todas tus dudas

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

ASAJA-Ávila
Cuando vocación y ganas de
aprender y emprender se unen, el

resultado es una historia como la
de Jorge González. Natural de
Cebreros, abandonó un trabajo

“fijo” para, sin vinculación fami-
liar alguna con la ganadería, incor-
porarse al sector del vacuno de car-

“El curso de incorporación
me dio una visión global” 

Jorge González prevé iniciar en otoño su propia ganadería de raza Limousina 

JÓVENES I DEJÓ ATRÁS UN CONTRATO FIJO PARA ADENTRARSE EN EL SUBSECTOR DE VACUNO DE CARNE
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ne. “Me la he jugado”, reflexiona,
antes de apuntar que “si no lo
haces ahora, no vas a dar el paso
con 50 años”. 

Así, hace un año -ahora tiene
35- comenzó un periodo formati-
vo práctico de la mano de un
ganadero de El Hoyo de Pinares, a
cuya explotación acudía a diario
“de lunes a domingo” para apren-
der el oficio. 

En cuanto a su aprendizaje, rea-
lizar el año pasado el curso de
incorporación a la empresa agraria
que ASAJA impartió en Muñoga-
lindo, le ofreció una visión “glo-
bal” del campo en su conjunto, no
solo de la ganadería sino también
de la agricultura. “Fue de gran
ayuda”, asegura. 

El apoyo de ASAJA fue impres-
cindible en la tramitación del
expediente. “Si no es por ASAJA
la preparas”, subraya, porque “es
muy complejo”. Ahora, este futuro
ganadero está a la espera de recibir
la carta de aceptación por parte de
la Administración regional, lo que
supone la concesión de la ayuda. 
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Rico del Valle
Luisa

M.V. 
Luisa Rico del Valle es la nue-
va técnico de ASAJA de Ávila,
al frente de las oficinas que la
o rganización profesional
agraria ha puesto en marcha
r ecientemente en la comarca
de El Barco-Piedrahíta-Gre-
dos. Ingeniero técnico agríco-
la, es además Máster en inge-
niería Agronómica.

¿Cómo valoras tu experiencia
hasta el momento en ASAJA?
Está siendo muy positiva. El traba-
jo me permite estar en contacto
directo con el campo, conocer de
primera mano los problemas del
sector e intentar solucionarlos.
Siempre he estado vinculada a la
ganadería y por eso está siendo tan
satisfactoria para mí esta experien-
cia, no solo en lo profesional, sino
también en lo personal. Desde que
estoy trabajando en ASAJA he
podido conocer muy de cerca los
tantísimos problemas por los que
atraviesan las explotaciones gana-
deras, sobre todo la sanidad, el cos-
te de los factores de producción y
las oscilaciones en el precio de la
carne.   
¿Con qué servicios cuenta
ahora el sector en la comar-
ca?
Nuestros socios ya no tienen que
desplazarse hasta la sede de Ávila
para realizar cualquier tipo de
gestión, desde tramitar ayudas,
declaración de la renta o impues-
tos, la devolución del Impuesto
Especial de Hidrocarburos.... Es
una atención personalizada que da
respuesta a cualquier problema que
puedan tener. 
¿Cómo es un día normal en tu
jornada de trabajo?
Al llegar a la oficina me pongo al
día con la información que recibi-

mos diariamente de nuestras sedes
y delegaciones permanentes en
Valladolid, Madrid y Bruselas,
con novedades de interés para el
sector. El día a día transcurre
resolviendo los problemas de los
socios y preparando e impartiendo
cursos. La formación interna tam-
bién es un pilar importante.
Acabamos de recibir formación
específica en impuestos, con las
últimas novedades de la declara-
ción de la Renta. 

¿Qué consideras es lo más
gratificante de tu trabajo?
El contacto con los socios, lograr
conseguir mejorar su calidad de
vida por diversos canales, como la
correcta tramitación de ayudas, la
elaboración de los expedientes de
incorporación de los jóvenes y
ayudar a la formación de los jóve-
nes en los cursos de incorporación.
¿Por qué un ganadero o agri-
cultor de la comarca debe ser
socio de ASAJA?

Debe ser socio de ASAJA princi-
palmente porque va a recibir un
trato personalizado y de calidad,
con información de interés y todas
las novedades del sector.
Con presencia además en los
medios de comunicación para dar
voz al campo. Aquí están represen-
tados al más alto nivel de interlo-
cución, en los lugares en los que
hay que estar. En ASAJA nos preo-
cupamos no solo por los ganaderos
como tales, sino por la persona.

“Damos respuesta a
cualquier problema”

Entrevista | 13

Técnico de ASAJA-Ávila en la comarca El Barco-Piedrahíta-Gredos

ASAJA-ÁVILA

La técnico de la comarca de El Barco-Piedrahíta-Gredos subraya
que en ASAJA “nos preocupamos por las personas”

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL SECTOR AGROGANADERO EN LA PROVINCIA

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

de Ávila (Cadena COPE)?

· Cuéntanos tu historia y sé protagonista
envíanos un mail a comunicacion@asajaavila.com
o llámanos al teléfono 920 100 857
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14 | Seguros 

Los mejores seguros al mejor precio

Compromiso ASAJA

Máxima protección
para tu TRACTOR
desde 60 euros



El servicio ofrece una amplia bibliografía publicada sobre la mujer rural española

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO, QUE SE CELEBRÓ EL 23 DE ABRIL

AMFAR/ARTACYL | 15
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AMFAR
La Federación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural (AMFAR)
se suma este año a la celebración
del Día Internacional del Libro,
invitando a los lectores a visitar su
biblioteca virtual CESMU, de
Centro de Estudios y Documenta-
ción de la Mujer Rural Española,
alojada en la página web
www.cesmuamfar.com.

El Centro de Estudios y Docu-
mentación de la Mujer Rural
Española (CESMU) es una inicia-
tiva desarrollada por AMFAR, en
colaboración con el Fondo Social
Europeo (FSE) y el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, que permite al
lector acceder a una amplia biblio-
grafía publicada sobre la mujer
rural española.

Esta biblioteca virtual, que en
la actualidad ha alcanzado un total
de 1.250 visitas, pone a disposi-
ción de los lectores numerosos
documentos, investigaciones, Maite Resina, presidenta de AMFAR-Ávila.

ES LA ‘MEJOR  APUESTA’ PARA POTENCIAR EL MEDIO RURAL, SEGÚN MERINO

AMFAR
La presidenta de la Federación de
Mujeres y Familias del Ámbito
Rural (AMFAR), Lola Merino, ha
afirmado que “la mejor apuesta
para impulsar la economía del
mundo rural pasa por el autoem-
pleo de las mujeres rurales”.

Así lo ha señalado en las I
Jornadas de Mujer Emprendedora
en el Medio Rural organizadas por
el Grupo de Acción Local del
Campo de Belchite (Adecobel),

Zaragoza, ha querido animar a las
asistentes a poner en marcha su
idea empresarial para poder incor-
porarse al mercado laboral.

En el transcurso de su ponencia,
que llevaba por título “El Papel de
la Mujer como dinamizadora de
las zonas rurales”, la presidenta de
AMFAR ha incidido en que
fomentar el autoempleo entre las
mujeres rurales es el gran desafío
de cara a un futuro próximo.
“Capacitar a las mujeres rurales es

El autoempleo femenino, eje
de la economía rural
La mujer es gran dinamizadora de las zonas rurales, apunta la presidenta de AMFAR

AMFAR te invita a su biblioteca
virtual en www.cesmuamfar.com

estudios, artículos, informes o
publicaciones sobre la situación
de la mujer rural española en el
contexto nacional, europeo, agra-
rio, de la conciliación o correspon-
sabilidad en el hogar, de la violen-
cia de género o en el desarrollo
rural, entre otros.

La presidenta nacional de
AMFAR, Lola Merino, ha recalca-
do la importancia de este proyecto
único y pionero en España, pero
“necesario para conocer la reali-
dad de la mujer rural española. Un
colectivo de más de cinco millo-
nes de mujeres, vitales para el
mantenimiento del mundo rural y
de las explotaciones agrarias”.

A día de hoy, el Cesmu se ha
convertido en una buena herra-
mienta de trabajo para los univer-
sitarios, docentes e investigadores
que pueden beneficiarse de un
acceso gratuito a una importante
base de datos sobre la mujer rural
española, alojada en una bibliote-
ca virtual específica.

Ganadera de porcino.

la salida más viable a la crisis y
para lograrlo hemos de apostar por
una formación cualificada y un ase-
soramiento laboral que garantice el
autoempleo y la diversificación
económica de las zonas rurales”, ha
señalado.

Merino ha puesto de relieve que
AMFAR trabaja para que ese espí-
ritu emprendedor cristalice en una
realidad en toda España, motivo por
el que la organización ofrece forma-
ción, información y asesoramiento.
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ASAJA
José Manuel Bilbao, director
Territorial de CaixaBank en Cas-
tilla y León-Asturias, y Donacia-
no Dujo, presidente de la Asocia-
ción Agraria de Jóvenes Agricul-
tores (ASAJA) de Castilla y León,
han firmado un convenio de cola-
boración de ámbito regional para
impulsar la actividad y el desarro-
llo del sector agrario y ganadero.

Con esta firma, que ha tenido
lugar en la Casa del Cordón -sede
territorial de CaixaBank-, las dos
entidades ponen a disposición de
los más de 20.000 asociados pro-
ductos financieros en condiciones
preferentes, además de ofrecer
nuevas alternativas de financia-
ción a la actividad del sector para
facilitar, entre otras cosas, el acce-
so al crédito. Además, el conve-
nio, que tiene una vigencia de un
año, recoge las condiciones de la
tramitación de los expedientes de
ayudas de los programas de la
Política Agraria Común (PAC) e
incluye anticipos de subvenciones
y la financiación a jóvenes agri-
cultores, así como la posibilidad
de ofrecer jornadas formativas a
los asociados.

Este convenio se circunscribe
al ámbito de Castilla y León y
refleja, en un único acuerdo, las
condiciones para todos los asocia-
dos que, en anteriores campañas,
se firmaban a nivel provincial. De
esta manera se reducen los inter-
locutores y se agilizan las relacio-
nes entre ambas entidades.

Pretende mejorar el
acceso al crédito de los
agricultores y ganaderos

Convenio con
CaixaBank para
impulsar el
sector agrario

ACUERDO

ASAJA ha suscrito con Hyundai  y John Deere acuerdos de colabora-
ción con importantes ventajas para los agricultores y ganaderos de
la Organización interesados en adquirir vehículos de estas marcas.

ASAJA firma convenios con Hyundai y
John Deere con descuentos para socios

ASAJA-ÁVILA
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El presidente de ASAJA de
Ávila, Joaquín Antonio Pino, y
el director de la zona Salaman-
ca de BBVA, Jesús María Mar-
tín, han suscrito un convenio
de colaboración con el que
podrán beneficiar los ganade-
ros y agricultores socios de la
organización profesional agra-
ria en la tramitación de ayudas
PAC y acceso al crédito.

ACUERDO

n FINANCIACIÓN

Convenio de
colaboración de
ASAJA y BBVA 

Nueva colaboración con
Michelín y Euromaster 
El objetivo es hacer más competitivas las explotaciones agrarias

EN WWW.ASAJA.COM SE PUBLICARÁN LAS OFERTAS CON LAS CASAS COMERCIALES 

ASAJA
ASAJA, Michelín y Euromaster
han firmado un convenio de cola-
boración que proporcionará
importantes ventajas a los socios
de ASAJA en una época en la que,
cualquier ayuda para el empresa-
rio agrícola para que tenga produc-
tos de calidad, más seguros y res-
petuosos con el medio ambiente,
es fundamental.

Este acuerdo de colaboración
forma parte del proyecto ‘Platafor-
ma On Line de Compras en Con-
junto’, un programa que ASAJA
está desarrollando, en colabora-
ción con el ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) y el
Fondo de Desarrollo Europeo
(FEADER), y con el que se preten-
de impulsar la concentración de la
demanda de los factores de pro-
ducción que necesitan los agricul-
tores y ganaderos para llevar a
cabo su actividad.

Aplicando las nuevas tecnolo-
gías de comunicación e informa-
ción, a través de la página web
“Compras en Conjunto” que se
localiza en el portal de ASAJA
www.asaja.com los agricultores y
ganaderos podrán consultar las
ofertas que directamente realicen
las compañías, así como benefi-
ciarse de los acuerdos de colabora-
ción que ASAJA haya alcanzado
con las empresas relacionadas con
el sector agrario.

Comparecencia conjunta tras la firma del convenio de colaboración.

Con este proyecto ASAJA se
propone conseguir disminuir los
costes de producción que afrontan
los agricultores en el desarrollo de
su actividad y así lograr hacer más
competitivas las explotaciones
agrícolas y ganaderas. Es evidente
que la disminución de los costes de
producción está vinculada con la
disminución del valor de los con-
sumos intermedios, un valor que
en estos momentos se sitúa en tor-
no al 70% de la renta agraria.

Este convenio fruto de la cola-
boración con Michelín y Euromas-
ter es una clara apuesta de la orga-
nización profesional agraria ASA-
JA y sus agricultores por los pro-
ductos y servicios de calidad y que
contribuyan al respeto del medio
ambiente ya que la gama de pro-
ductos agrícolas MICHELIN
incluida en este convenio está for-
mada, en gran parte, por neumáti-
cos fabricados con la tecnología
Ultraflex.

Dujo y Bilbao.
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2013

- BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DE RENTA 2012.
Obtención del número de referencia del borrador y datos fiscales.
Confirmación del borrador por vías no presenciales con resultado a devolver,
renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación en cuenta.
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.

hasta el 1 de julio

SOLICITUD DE BORRADOR Y

PRESENTACIÓN DE LA

DECLARACIÓN DE LA RENTA

1 2 3 4 5

PRESENTACIÓN POR INTERNET DE LA DECLARACIÓN ANUAL 2012.
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.

hasta el 1 de julio

VIVIENDA
- En la declaración de 2012 pueden regularizarse sin intereses de
demora las deducciones practicadas por aportaciones a cuentas
vivienda hasta el ejercicio 2011 siempre que a 1 de enero de 2013
no hubiera transcurrido el plazo de cuatro años desde la apertura
de la cuenta.
- Deducción por vivienda (Estatal). Se mantiene la deducción por
inversión en vivienda habitual pero a partir del ejercicio 2012 se
suprime la compensación fiscal que podrían aplicar los contribu-
yentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad
al 20 de enero de 2006 utilizando financiación ajena y tuvieran
derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual.
- Beneficios fiscales aplicables a la transmisión de la vivienda habi-
tual con reinversión del importe obtenido en otra vivienda habitual
(Ganancia patrimonial exenta por reinversión).
- Exento 50% ganancias patrimoniales de venta de inmuebles urba-
nos a partir de 12 de mayo y hasta 31 de diciembre de 2012, siem-
pre y cuando se haya comprado tambien antes de 31 de diciembre
de 2012.
AUTÓNOMOS
- El pago único del paro (la capitalización del paro) para el empren-
dimiento como autónomo está exento hasta un límite de 15.500
euros en general.
PAC
- Están exentas la rentas positivas de las subvenciones PAC para el

abandono definitivo del cultivo de la remolacha, del viñedo y de la
producción lechera así como por el sacrificio obligatorio de la caba-
ña ganadera por epidemia, solamente para el ganado reproductor.
- En ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ESTIMACIÓN DIRECTA:
1- Para los bienes de inversión adquiridos a partir de 31 de marzo
de 2012 desaparece la libre amortización que sí se permitía para el
IRPF 2011.
2- Reducción del rendimiento neto por mantenimiento o creación de
empleo como máximo en un 50% del importe de las retribuciones
satisfechas en el ejercicio por el contribuyente al conjunto de sus
trabajadores: para empresas con importe neto de la cifra de nego-
cios inferior a 5 millones de euros y una plantilla media inferior a 25
empleados en 2012 y que mantengan  al menos un empleado en
2012 y que la plantilla de 2012 no sea inferior a la de 2008.
DEDUCCIONES REGIONALES: AUTOEMPLEO Y VIVIENDA
- Para el fomento del autoempleo que en algún momento de 2012
estén en situación legal de cese de actividad económica por causa
de la crisis económica y que que causa nuevamente alta en territo-
rio de Castilla y León en 2012.
- Por adquisición de vivienda para nueva construcción (puesto que
de cara al IRPF 2013 desaparece la deducción estatal para inver-
sión en vivienda habitual): desde el 1 de enero de 2012 y durante 5
años el 7.5% de las cantidades satisfechas para la vivienda habi-
tual de nueva construcción que tenga fecha de visado de nueva
construcción entre septiembre de 2011 a 31 de diciembre de 2012.

Principales novedades de la Renta 2012

ASAJA RECUERDA QUE YA SE PUEDE SOLICITAR
LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL

DE HIDROCARBUROS

Rebaja de módulos del IRPF

Actividad Módulo anterior Módulo nuevo 
Bovino de leche 0,32 0,16 
Ovino y Caprino de leche 0,26 0,18 
Ovino y caprino de carne extensivos 0,13 0,09 
Apicultura  0,26 0,20 
Cunicultura 0,13 0,07 
Productos del olivo 0,26 0,18 

Actividad Módulo anterior Módulo nuevo 
Cereales 0,26 Entre 0,05 y 0,18 
Leguminosas 0,26 Entre 0,05 y 0,18 
Oleaginosas 0,32 Entre 0,06 y 0,22 

Hacienda publicó el 23 de abril de 2013 las reducciones
de los módulos del método de estimación objetiva del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas corres-
pondientes a la campaña del año 2012, para determina-
das producciones agrícolas y ganaderas  que se vieron

afectadas por circunstancias excepcionales. 

También se reduce, para este ejercicio, el índice correc-
tor por piensos adquiridos a terceros aplicable a las acti-
vidades ganaderas, fijándolo en el 0,65. Hay que recor-
dar que este índice fue hasta esa fecha del 0,75 para

toda la ganadería salvo para porcino y avicultura que se
le aplicaba un 0,95.



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

Horario presencial
Último viernes de cada mes en la sede
de la capital abulense, de 10:00 a
13:30 horas. Conde estará a disposi-
ción de los socios el próximo 31 de
mayo. En junio, el día 29.

Horario telefónico
Miércoles y viernes, todas las sema-
nas, de 10:00 a 13:30 horas, en el
número de teléfono: 923 263 224.

18 - mayo de 2013

Boletín 
Ayudas para autónomos,
hasta el 31 de mayo
El objetivo es fomentar el desarrollo de actividades económicas

ASAJA-Ávila
ASAJA recuerda que permanece
abierto el plazo de las subvencio-
nes para fomentar el desarrollo de
actividades económicas por cuenta
propia en la Comunidad de Casti-
lla y León.

Así, conforme a las bases de la
convocatoria, podrán ser benefi-
ciarios de las mismas aquellas per-
sonas que se hayan dado de alta en
el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos desde el día 1 de
noviembre de 2012 hasta la finali-
zación del plazo de presentación
de solicitudes el 31 de mayo de
2013.

Más información en cualquiera
de las oficinas de ASAJA en la
provincia 

Servicio JURÍDICO ESPECIALIZADO

ASAJA-ÁVILA

PRÓXIMAS FERIAS DE INTERÉS

Programa de televisión
‘Campo Abulense’
Concepto: El programa
‘Campo Abulense’ está
hecho por y para agricul-
tores y ganaderos.
Incluye reportajes sobre
agricultura, ganadería y

medio rural, así como las
principales novedades del
sector relativas a convo-
catorias de ayudas y sub-
venciones, precios agrí-
colas o lonjas.
Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: En mayo: 16 y
30. En junio, días 13 y 27.
Horario: 21,30 horas.
Todos los programas
pueden visualizarse en la
web de ASAJA de Ávila
www.asajaavila.com

TELEVISIÓN

Agenda

Nuestro horario de oficinas
es de 8.00 a 15.00 (L a V)
y de 16.30 a 19.00 (L a J)

Quienes por las
INUNDACIONES que
han imposibilitado la

siembra de algunos culti-
vos no puedan cumplir
los COMPROMISOS

adquiridos en los expe-
dientes de incorporación
o mejora o los compromi-
sos adquiridos por 5 años
deberán comunicarlo a la

Dirección General de
Industrias Agrarias y

Modernización de
Explotaciones. 

Los técnicos de ASAJA
se encargan de tramitar
la solicitud individual a
cada titular para que le
autoricen una amplia-

ción del plazo bien para
certificar o bien para

que este año no le com-
pute a efectos de cumpli-
miento de compromisos.

Dos agricultores de Blacha.

Feria Agroalimentaria y Piedrahíta Goyesca
Fecha de celebración: 27 al 30 de junio
Lugar: Piedrahíta
Organiza: Ayuntamiento de Piedrahíta 

Feria del Piñón
Fecha de celebración: 20 y 21 de julio 
Lugar: El Hoyo de Pinares
Organiza: Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares 

Feria de Artesanía
Fecha de celebración: 1 al 2 de junio
Lugar: Santa María del Tiétar
Organiza: Ayuntamiento de Santa María del Tiétar 

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

VENDO Tubos de aluminio para riego, de
50 y 70mm Ø con aspersor, para cambiar
a mano. Tel: 652018270.
VENDO Vendo juego de cultivadores de
Aricar. Tel: 652018270.
COMPRO Compro Pala marca ‘El León’ o
‘Tenias’ modelo B2 o B3, para tractor
Massey Fergusson 399 DT con o sin ama-
rres. Tel: 607497390.
VENDO Subsolador de 5 púas con rollo.
Tel.: 652018270.
VENDO Tubos de 133 de 9 m, tubos de 89
de 6 m, y tubos de 3” de 6 m. 
Tel: 676996380. 
VENDO Tractor John Deere 6310 con pala,
un remolque basculante de 4x2 metros,
una alpacadora John Deere 359 de
paquetes pequeños, un remolque esparci-
dor de estiércol, soles de la marca Vicon y
un carga alpacas.
Tel: 639780369.
VENDO Recogedor de paquetes pequeño.
500€. Tel: 627443343.
VENDO Cultivadores de 15 brazos con rulo
y gradilla, gradas de disco de 32 discos,
sembradora de cereal Solà de 3 m con
preparador y marcadores, arados de 5
cuerpos de acer surcos, subsolador de 5
puas, 95 tubos de 108" de 6 m, 60 tubos
de 133" de 6 m, bomba de engrasar gran-
de marca Samoa. 
Tel: 616891447.
VENDO Arrancador de remolacha monosur-
co marca Mace, último modelo, buen
estado. Tel: 699448170.

VENDO 6 ha de cobertura de aluminio en
buen estado. Tel: 69998253.
VENDO Dos ruedas de tractor estrechas
con sus discos. Semiusadas. 13.6R38.
Tel: 699982533.
VENDO Sembradora combinada
Supercombi 888 de 25 botas con carro.
Tel: 920309026.
VENDO O CAMBIO Generador de 75 kva por
enrollador de riego. Tel: 660240928.
CAMBIO Chisel de 9 brazos por chisel de
13 brazos. Tel: 669975866.
VENDO Autocargador Dewelf 6000 de
remolacha. 9000 kg. 
Tel: 920324131 / 659798969. 
VENDO Generador de 60 kvas con motor
Perkins de 95 cv. Tel: 630587825.
VENDO Grada de 28 discos marca
Martorell. En perfecto estado.
Tel: 615451366.
VENDO Motor de riego de 30 CV Campeon,
tubos de aluminio de 70" con aspersores y
un cazo cargador de cereal.
Tel: 606908301.
VENDO Bomba eléctrica compuesta por
motor Franklin y bomba Grunfoss de 14
turbinas de 5'' de acero inoxidable, cuadro
eléctrico para arrancar la bomba con
variador, grupo generador de 90kva con
motor Same 1056PT de 6 cilindros por
aire. Todo funcionando, se puede probar.
Tel. 639101509.

VENDO Finca agrícola de 6 ha de secano
en el término municipal de ‘Fresno el
Viejo’, (polígono 4, parcelas 189 y 275),
Valladolid. Tel: 983395717.
SE ARRIENDAN 2 parcelas: 1 de 8 ha y otra
de 6,30 ha en el término municipal de

Nava de Arévalo, zona regable de las
Cogotas. Tel: 920314153.
VENDO Parcela rústica en Arévalo, polígo-
no 1, parcela 54, para hacer corrales (mín.
10.000 m2), con luz, agua de las Cogotas
y agua de perforación. Tel: 652018270.
SE ALQUILAN Dos naves en el casco 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 alma-
cén, trastero o garaje. 
Tel:. 920200104.
SE ARRIENDAN 50 ha de pastos en Vega de
Santa María, 21 de ellas valladas, todas
con agua y buen rendimiento. 
Tel: 920200104.

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

cupo. Tel: 920316111.
VENDO 20 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 635630232.
COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 630738727.
COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.
SE NECESITA operario para granja de
cabras con gran experiencia en ordeño y
manejo de cabras estabuladas.
Abstenerse extranjeros sin permiso de tra-
bajo. Sur de Ávila.
Tel: 672263894.
SE NECESITA Tractorista para trabajar tie-
rras en la zona de la Moraña.
Tel: 610403223 (María Asunción).
VENDO Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto  x 2.85
m ancho. Tel: 620691042.
SE LIMPIA Todo tipo de depósitos de
gasoil, calefacciones, maquinaria agríco-
la, autoconsumo, tractores... 
Tel: 667919887 / 661742184.
VENDO Citröen ZX, 1.9cc, 280.000 km, pre-
cio a convenir. Tel: 652018270.
COMPRO Cebada y Trigo ecológico. Zona
Solosancho. Tel: 620868670.
VENDO Máquina Gil de siembra directa de
5 m de discos. Tel. 605277991.
VENDO Coche Mercedes 220 CDI diesel.
Modelo Avantgarde. Buen estado, color
azul marino, barato. Tel. 669975866.

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS

Asegúrate y
no olvides...

Ten en cuenta la importancia de asegurar tu COSECHA. Te recordamos las fechas límite para la
contratación de los siguientes seguros:

SEGURO de PATATA TARDÍA hasta el del 20 de junio.

SEGURO de HORTÍCOLAS Y REMOLACHA, hasta el 31 de mayo.

CULTIVOS HERBÁCEOS Y FORRAJES -con coberturas de pedrisco o incendio- hasta el 15
de junio (excepto MAÍZ que finaliza el 30 de junio)

LOS  SEGUROS  CON  LOS  PROFESIONALES,   LOS  SEGUROS  EN  ASAJA

ASAJA-ÁVILA

Esta sección de anuncios breves
exclusivamente entre particulares

es gratuita para los socios de
ASAJA. Para no socios, los anuncios

de hasta diez palabras tendrán
un coste de 10 euros y de

20 euros para los anuncios de
hasta 40 palabras.

Sin coste añadido,
COMPARATIVA
para obtener la

opción más
ventajosa.

Servicio
GRATUITO de

recursos y
reclamaciones, en
caso necesario, así

como de la
CONTRAPERITACIÓN

e informe
por técnico

competente (inge-
niero agrónomo
o veterinario).

novedades

LOS  MEJORES  SEGUROS,   AL  MEJOR  PRECIO

Y RECUERDA QUE EL SEGURO DE RETIRADA DE GANADO PERMANECE
ABIERTO TODO EL AÑO

¡¡¡Consulta en nuestras oficinas¡¡¡ 



Protección especial para
los hogares del medio rural

El seguro de vivienda rural adapta el multirriesgo a las circunstancias especiales de la provincia 

SEGUROS I ESPECIALIZACIÓN DE LOS SEGUROS PARA LOS AGRICULTORES Y GANADEROS

20 I Historias de hoy
ASAJA ÁVILA - CAMPO ABULENSE

ASAJA-Ávila
La Correduría de Seguros de
ASAJA ha puesto a disposición de
los socios de la organización pro-
fesional agraria un seguro específi-
co para hogares del medio rural
que amplía coberturas respecto a
los seguros de hogar más genera-
les, cubriendo así las necesidades
de este tipo de viviendas.

De esta manera, se amplía la
definición de vivienda a las casas
en medio rural en las que se des-
arrolla una actividad agrícola o
ganadera de ámbito doméstico sin
consideración de explotación agro-
pecuaria.

De igual forma, es posible ase-
gurar pabellones y pequeños alma-
cenes agrícolas o garajes ubicados

en la misma finca que la vivienda,
cubiertos y cerrados por todos su
lados.

Además, es posible incluir ani-
males domésticos en general,
como perros (incluidos los de
caza), animales de granja como
conejos, gallinas, cerdos y caballos
(únicamente cobertura por incen-
dio y daños por humo).

ASAJA Correduría de Seguros
es una de las diez aseguradoras
más potentes de toda España, lo
que permite ofrecer precios muy
ventajosos y coberturas a la carta.
Además, la Correduría trabaja con
las  mejores compañías del sector. 

Los interesdos pueden obtener
más información en cualquiera de
las oficinas de ASAJA en Ávila.  

ASA JA ,  L A ORGANIZ ACIÓN MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL

Los hogares del medio rural cuentan con un seguro específico.


