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Jóvenes y compromiso
con el campo

“
Jóvenes comprometidos que encuentren
en el campo la remuneración adecuada a su
esfuerzo y dedicación”. La cita, que todos

compartimos, no la ha pronunciado un agricul-
tor, ganadero o dirigente agrario. Podría haber
pasado desapercibida si no fuera porque fue una
de las frases del discurso con el que
la ministra de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, se dirigía a los más de 300
jóvenes que asistieron al Congreso
Nacional de Jóvenes Agricultores or-
ganizado por ASAJA en Ciudad Real,
al que también asistieron socios de
nuestra provincia. Aunque es algo evi-
dente, lo cierto es que, a día de hoy,
los agricultores y ganaderos no en-
cuentran en el campo una remunera-
ción acorde con el duro trabajo, el es-
fuerzo y la implicación invertidos.   
Es cierto que las ayudas de incor-

poración son una buena herramienta
para facilitar el aterrizaje de los jóve-
nes al campo, pero no es menos cier-
to que el retraso en la resolución de
las mismas y en la percepción de las
ayudas se convierte en un lastre que
dificulta su llegada al sector. 

Por no hablar de los
años posteriores, cuan-
do los precios no cubren
ni siquiera los gastos de la explotación. Ahí es-
tá el quid de la cuestión y el asunto que el Minis-
terio debe solucionar cuanto antes, el problema

de los precios, porque, en caso con-
trario, los jóvenes comprometidos de
los que habla la ministra, nuestros jó-
venes, jamás encontarán en el campo
una “remuneración adecuada a su es-
fuerzo y dedicación”.
En ASAJA llevamos en nuestras si-

glas la palabra joven y somos el refe-
rente a nivel nacional para quien deci-
de incorporarse a la actividad
agroganadera. Por eso nos sumamos
a la denominada Declaración de Ciu-
dad Real, una declaración de princi-
pios que recoge las conclusiones de
este encuentro y se marca entre sus
objetivos prioritarios rejuvenecer el sec-
tor agrario incrementando el porcenta-
je de jóvenes agricultores menores de
35 años, un porcentaje que en la ac-
tualidad se sitúa en el 5%. Los jóve-
nes son el futuro, pero sólo lo serán si
pueden vivir dignamente del campo. 
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Galardón a
la apuesta
por el campo
Primer ‘Agricultor Profesional’ de El Norte

LOS I PREMIOS EL CAMPO RECONOCEN LA LABOR DEL SOCIO CARMELO ARENAS

ASAJA-Ávila
El socio de la Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores (ASAJA) de
Ávila, Carmelo Arenas López (Ávi-
la, 1984) recogió en el Teatro Cal-
derón de Valladolid el Premio Agri-
cultor Profesional, dentro de los I
Premios del Campo que otorga el
periódico El Norte de Castilla. El
jurado galardonó a este joven agri-
cultor de Palacios Rubios porque

“representa los verdaderos valores
de un agricultor profesional”. 
Tras agradecer a El Norte de
Castilla la puesta en marcha de
estos premios, Arenas dedicó el
galardón a sus padres quienes le
“inculcaron los valores del esfuer-
zo, del trabajo duro y del sacrificio”.
“He crecido con su ejemplo y siento
orgullo de ser agricultor aunque
vivamos una época difícil”, añadió.

Arenas interviene tras recoger el Premio. Foto: El Norte de Castilla.
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En este sentido, pidió a los repre-
sentantes políticos congregados en
el acto, entre los que se encontraban
el presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, o la
consejera de Agricultura, Silvia Cle-
mente, una apuesta “sin fisuras” por
el sector que es “estratégico en nues-
tra economía” y “merece la pena”.
“Necesitamos más apoyo para cum-

plir nuestra función, que es alimen-
tar a la sociedad y poder vivir digna-
mente de ello”, concluyó. 
Este premio reconoce el esfuerzo

y sacrificio personal ligado a la
mejora de su actividad desarrollada
siempre en el medio rural. Además,
el jurado tuvo en cuenta la encarna-
ción de valores ejemplo para el resto
de los profesionales. 

Lotería de

Navidad de

ASAJA 
Ya está disponible en todas nuestras oficinas

Carmelo Arenas, con familiares y amigos tras recoger el Premio. 
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4 I Actualidad

ASAJA-Ávila
La Federación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural, AMFAR, ha
celebrado en Madrid su Junta
Directiva Nacional encabezada por
la presidenta, Lola Merino, en la
que participó la presidenta provin-
cial Maite Resina.
A la jornada de trabajo han asis-

tido las máximas representantes de
las delegaciones provinciales y
regionales que AMFAR tiene en
todo el territorio español para abor-

dar el balance de los programas
desarrollados a lo largo de este
año, y diseñar las actuaciones pre-
vistas de cara al próximo 2015.
En este sentido, Merino ha

anunciado que la Junta Directiva
Nacional de AMFAR ha aprobado
la creación de un Grupo de Trabajo
sobre la Titularidad Compartida de
las Explotaciones Agrarias Espa-
ñolas con el objetivo de analizar
las causas por las que esta figura
legal no ha calado entre las muje-

En marcha un Grupo de Trabajo
sobre Titularidad Compartida
A pesar de la escasa implantación, la Comunidad lidera la lista a nivel nacional

SEGÚN ACORDÓ AMFAR EN LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Asistentes a la Junta Directiva Nacional. 

res del sector agrario español.
Merino ha explicado que este Gru-
po de Trabajo nace fruto de los
escasos resultados que ha alcanza-
do la ley, tras casi tres años desde
su aprobación, “lo que evidencia
que existen fallos importantes tan-
to en su planificación como en su
aplicación que debemos conocer y
por tanto, corregir”.
En este sentido, la presidenta de

AMFAR ha manifestado que sor-
prende comprobar cómo a fecha de
31 de julio de 2014, sólo 101
mujeres se han dado de alta en
régimen de Titularidad Comparti-
das de la Explotación Agraria en
todo el territorio nacional.

CyL, a la cabeza

Las Comunidades Autónomas
que registran mayor número de
mujeres dadas de alta en este régi-
men son Castilla y León con 41;
Castilla La Mancha con 15; 12 en
Galicia; 10 en La Rioja y 7 en
Cataluña. 
Unos datos que no se corres-

ponden con las regiones que
podemos denominar “más agra-
rias” atendiendo, por ejemplo, a
las ayudas directas que se perci-
ben de la PAC.
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ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila ha denunciado que
los agricultores con trámites admi-
nistrativos pendientes por los con-
troles de teledetección de la PAC, al
cierre de esta edición, no han recibi-
do el anticipo del 50 por ciento de la
PAC, que la Junta de Castilla y
León ya ha transferido. 
ASAJA de Ávila pide a la Admi-

nistración regional que, en esta
campaña, liquide ya las ayudas pen-
dientes a los agricultores afectados
por éste y cualquier control admi-
nistrativo de la PAC y, en caso nece-

sario, realice los ajustes oportunos
en el último pago, así como que en
los años venideros haga este tipo de
controles antes para no retrasar el
abono de las ayudas.
Las inspecciones por satélite

para comprobar que las parcelas y
cultivos declarados en la PAC se
ajustan a la realidad son frecuentes,
y en este caso están retrasando el
pago de las ayudas a muchos agri-
cultores de la comarca Arévalo-
Madrigal por estar en este momento
aún en fase de control. Por eso
ASAJA pide a la Administración

ASAJA denuncia
retrasos en el
pago de la PAC
La organización pide a la Junta que liquide ya el anticipo a los afectados 

AYUDAS I POR LOS TRÁMITES PENDIENTES POR LOS CONTROLES DE TELEDETECCIÓN  

que abone ya estas ayudas, tenien-
do en cuenta el difícil momento que
vive el sector y la necesidad que tie-
nen los agricultores de tener liqui-
dez para poder abonar los elevados
gastos de la época de siembra.
ASAJA reitera la necesidad de
liquidez que tiene el sector para
hacer frente a la sementera, por lo
que pide a la Junta que sea “sensi-
ble” y pague cuanto antes el antici-
po de la PAC a los agricultores y
ganaderos realizando los ajustes
pertinentes, en caso necesario, en la
liquidación final de ayudas.

Un agricultor realiza trabajos de sementera. 
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Las ayudas de incorporación y
de mejora, a punto de ver la luz
Entre las novedades para jóvenes, se prevé un primer pago una vez iniciada la actividad

ASAJA-Ávila
La Consejería de Agricultura ulti-
ma la publicación de la nueva con-
vocatoria de ayudas a la mejora de
las estructuras de producción de
las explotaciones agrarias, para
instalación de jóvenes agricultores
y planes de mejora, que verá la luz
próximamente. 
Según ha podido saber ASAJA,

entre las novedades para los planes
de mejora figura, para proyectos
de inversión que requieran de eva-
luación de impacto ambiental, el
hecho de que la concesión de sub-
vención estará condicionada al
resultado de dicha evaluación, de
manera que su beneficiario no
podrá recibir pago alguno, en tanto
no quede acreditado el resultado
favorable de dicha evaluación y la
incorporación a su proyecto de las
condiciones derivadas del procedi-
miento de impacto ambiental. 

6 I Agricultura

LOS PLANES DE MEJORA LLEVAN DOS AÑOS SIN CONVOCARSE

Dos técnicos, ante una infraestructura de regadío. 

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE

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

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

Trigo panificable €/t 189 190 192 192

Cebada €/t 170 171 173 175

Centeno €/t 160 161 162 162

Avena €/t 163 164 165 165

Paja (paq. grande) €/t 34 34 35 35

Paja (paquete peq.) €/t - - - -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 28,50 29 29 31

Cerdo selecto €/Kg 1,10 1,10 1,10 1,09

Cerdo normal €/Kg 1,09 1,09 1,09 1,08

Cerdo graso €/Kg 1,25 1,25 1,25 1,24

Ibérico de bellota €/Kg - - - -

Ibérico de recebo €/Kg - - - -

Ibérico cebo campo €/Kg 2,18 2,18 2,18 2,18

Ibérico de cebo €/Kg 2,09 2,09 2,09 2,09

Lechazo €/Kg 5,65 5,65 5,65 5,65

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 4,05 4,05 4,05 4,05

Cabrito lechal €/Kg 5,55 5,60 5,60 5,60

Bovino < 12 meses €/Kg 4,04 3,98 3,98 3,98

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

Añojos €/Kg 3,87 3,81 3,81 3,81

Novillos €/Kg 2,28 2,22 2,22 2,22

ASAJA de Madrid  ha revalida-
do su mayoría absoluta en las
elecciones a la Cámara Agraria
de la Comunidad de Madrid en
los comicios agrarios celebrados
el 25 de noviembre, con 15 de los
25 vocales, por lo que el ganade-
ro Luis Antonio García Soriano
volverá a presidir la entidad
cameral. Ésta es la cuarta vez que
ASAJA de Madrid se impone
con diferencia en los comicios
agrarios en la Comunidad. 

ASAJA Madrid
revalida su
mayoría absoluta 

El FEGA ha hecho público en
importe del pago de las ayudas a
la calidad de las legumbres de
esta campaña 2014, que ha que-
dado establecida en 91,36 euros
por hectárea. 

En principio, para primeras ins-
talaciones el máximo de ayuda
asciende a 70.000 euros, asociada
al cumplimiento de diferentes fac-
tores, como la pertenencia del
joven o de la sociedad en la que
participa a una Entidad Asociativa
Agroalimentaria Prioritaria de
Carácter Regional o la incorpora-
ción en sectores considerados
estratégicos, mientras que para la
instalación en pequeñas explota-
ciones (media UTA) el máximo se
reduce a 15.000 euros. 
Asimismo, se prevé un primer

pago una vez iniciada la actividad.
Así, el abono de las ayudas para la
incorporación de jóvenes se reali-
zará en dos pagos, el primero de
ellos por importe del 30% de la
ayuda concedida y la liquidación
final en función de los importes
efectivamente certificados, y pen-
dientes de abono.

El recorte de la PAC de 2014
por la disciplina financiera se
sitúa en el 1,3 %.
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ASAJA exige medidas para que
no se desplomen los precios
Los ganaderos además se enfrentan a la supertasa por superar la cuota láctea

SECTOR LÁCTEO I INCERTIDUMBRE POR LA MULTA Y LA DESAPARICIÓN DE CUOTAS

ASAJA-Ávila
La organización agraria ASAJA de
Castilla y León está viendo con gran
preocupación cómo la producción de
leche por encima de la cuota asigna-
da llevará irremediablemente a que
se apliquen fuertes sanciones a los
ganaderos al finalizar la campaña el
31 de marzo de 2015.
Según la información a la que ha

tenido acceso ASAJA, referente a los
primeros seis meses de campaña
lechera, en Castilla y León se habría
agotado el 56% de la cuota disponi-
ble, y se consolida la cifra en torno al
3% de mayor producción de cada
mes en comparación con el mismo
mes de la campaña anterior
2013/2014. El crecimiento del mes
de septiembre fue ligeramente infe-
rior al de los dos meses anteriores, lo
que tiene su justificación, ya que
muchos ganaderos están tratando de
reducir sus entregas por tres vías:
adelantar el envío a matadero de los
animales más viejos y menos pro-
ductivos, reducir la reposición ven-
diendo novillas, y modificar la ali-
mentación con raciones dirigidas a
una menor intensidad productiva.
Muchos ganaderos, desde abril,

han optado por adquirir cuota de
ganaderos que ya no están en activo.
En Castilla y León los ganaderos en
activo han adquirido, hasta el día de
hoy, unas 80.000 toneladas de cuota
(60.000 de ganaderos de nuestra
Comunidad Autónoma que abando-
nan la producción, y 20.000 proce-

Explotación de vacuno de leche en la provincia. 
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dentes de ganaderos de otras regio-
nes); otras 40.000 toneladas de cuota
de Castilla y León se habrían ido a
otras zonas del país. Por las 80.000
toneladas adquiridas para producir en
Castilla y León –casi un 10% de la
cuota–, se habría hecho un desembol-
so de cerca de 3,2 millones. Así pues,
la cuota disponible de Castilla y León
se podría ver reducida al finalizar la
campaña en cerca de 20.000 tonela-
das debido a un balance negativo en
las transferencias fuera de la comuni-

dad autónoma, quedando en unas
775.000 toneladas respecto a las
796.000 de la pasada campaña.
El sector tendrá de nuevo un pési-

mo año 2014 por la caída de los pre-
cios en origen, el producir por debajo
de la capacidad de las explotaciones,
los costes de adquisición de cuota, y
el gasto sobrevenido de la multa lác-
tea, una multa que, de no variar de
forma sustancial el ritmo de entregas,
ascendería a 6,7 millones  –resultado
de multiplicar lo excedido, unos 24

millones de litros, por 27,8 céntimo
de euro el litro–. En Castilla y León
hay 1.500 explotaciones lecheras en
activo, con un censo de 102.000
vacas reproductoras y 45.000 terne-
ras y novillas para reposición.
ASAJA considera que el Ministe-

rio cometió un grave error al no posi-
cionarse al principio de la campaña
en la línea marcada por algunos paí-
ses de la Unión Europea, entre ellos
Alemania, para anticipar la desapari-
ción del sistema de cuotas. Ahora, lo
que espera ASAJA del Ministerio es
que adopte medidas para que al
menos no se desplomen los precios, y
que comunique a cada ganadero cuál
es su situación y el riesgo al que se
enfrenta con el fin de que puedan
tomar las mejores decisiones posi-
bles. La aplicación de la normativa
obliga a que se apliquen retenciones a
cuenta, a los ganaderos que se están
sobrepasando, en las facturas de las
entregas de enero, febrero y marzo.Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 59,00 Hm3 20,70%

El Burguillo 133,95 Hm3 67,70%

Charco del cura 3,12 Hm3 89,89%

Rosarito 41,92 Hm3 51,10%



noviembre de 2014 ASAJA-ÁVILA

8 I Ganadería

ASAJA-Ávila
ASAJA de Ávila y Caja Rural
Castilla-La Mancha han suscrito
un acuerdo de colaboración por el
que la entidad de ahorro habilita
una partida que asciende a 30
millones de euros en líneas de
financiación para que sus socios
puedan acceder al crédito, mejorar
sus rentas y garantizar el funcio-
namiento y crecimiento de sus
explotaciones.
Así quedó plasmado en el pri-

mer convenio financiero de cola-
boración rubricado entre ambas
entidades, firmado por el presi-
dente de Caja Rural Castilla-La
Mancha, Andrés Gómez Mora, y
el de ASAJA-Ávila, Joaquín
Antonio Pino, en la sede de esta
organización agraria abulense.
Acompañaron a ambos el

director de Relaciones Institucio-
nales y Cooperativas de Caja
Rural Castilla-La Mancha, Miguel
Ángel Escalante; el director terri-
torial de la entidad en Ávila,
Roberto Muñoz Sánchez, y la
directora de la oficina de la Enti-
dad en Ávila, Susana Ayres de
Santiago, entre otros.

BENEFICIARIOS
Los socios y empleados de
ASAJA de Ávila y de empresas
asociadas que decidan acogerse a
este convenio podrán beneficiarse
de una amplia variedad de produc-
tos y servicios, así como de unas
condiciones de financiación ven-
tajosas en función del destino de
su inversión. 
Entre las líneas de financiación

habilitadas se encuentran cuenta
tesorera, inversión en activos fijos
y de explotación, préstamos al
consumo, financiación de circu-
lante, leasing mobiliario, anticipo
de subvenciones oficiales, presta-
ción de avales, confirming, así
como asesoramiento integral para
el desarrollo de negocios interna-
cionales, gestión y consejo en
materia aseguradora, servicio de
Banca Electrónica y servicio de
Banca Personal, entre otros.

Caja Rural CLM proporciona
liquidez a los socios de ASAJA
La entidad de ahorro pone a disposición de los abulenses 30 millones de euros

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO

Los presidentes de Caja Rural Castilla-La Mancha y de ASAJA de Ávila suscriben el convenio. 

ASAJA-Ávila
A partir de la información recibi-
da de las comunidades autóno-
mas, relativa a los importes que
tienen previsto abonar para la pri-
ma por vaca nodriza y prima com-
plementaria por vaca nodriza
correspondientes a la campaña
2014, el Fondo Español de Garan-
tía Agraria (FEGA) ha procedido
a la verificación del posible reba-
samiento de los límites presu-
puestarios nacionales asignados
para ambas ayudas.
En la campaña 2014, el límite

presupuestario asignado para la
prima por vaca nodriza, es de

237.965.000 €, mientras que el
importe que las comunidades
autónomas tienen previsto abonar
asciende a 259.736.522,69 €. En
cuanto la prima complementaria
por vaca nodriza, en la campaña
2014 el límite presupuestario
asignado asciende a 23.691.000 €,
si bien el importe que las Comu-
nidades Autónomas tienen previs-
to abonar asciende a
26.038.275,72 €.
En base a lo anterior, se conclu-

ye que en ambos casos se produce
un rebasamiento de los límites
presupuestarios, por lo que se hace
preciso aplicar los siguientes coe-

ficientes de reducción provisiona-
les a los pagos de dichas ayudas,
por rebasamiento de los límites
presupuestarios: Prima por vaca
nodriza, 0,91 y Prima complemen-
taria por vaca nodriza 0,90. 
A diferencia de campañas ante-

riores, y como consecuencia del
acortamiento del periodo de reten-
ción mínimo para la vaca nodriza
a 5 meses sucesivos a partir del
día siguiente al de presentación de
la solicitud, en la campaña 2014
se podrá realizar el pago de antici-
pos en el caso de estas ayudas,
que no podrá superar el 80% del
total a pagar.

El FEGA publica la reducción
por rebasamiento de límites
Fija en 0,9 la prima por vaca nodriza y la prima complementaria

PRIMA POR VACA NODRIZA Y PRIMA COMPLEMENTARIA
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SEGURO AGRARIO
SIEMPRE

Aprovecha ahora y contrata los
módulos 1 y 2, los más completos

Incluye fauna, sequía, incendio....

el seguro es un coste necesario, la mejor
herramienta para garantizar tu renta

este año el coste del seguro será menor
por las ayudas, las bonificaciones y el
asesoramiento de los técnicos de asaja
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1. Conscientes d
e la difícil situa

ción actual,

Agroseguro y la
s entidades coas

eguradoras que 
lo

componen, para
 apoyar a los ag

ricultores e inte
ntar

abaratar el coste
 del seguro, esta

blece que los as
e-

gurados que con
traten los módu

los 1 y 2 pueden

contar con una b
onificación del 

10%. 

2. El final de su
scripción de los

 módulos 1 y 2 
para

cultivos de seca
no en las comun

idades autónom
as

de Andalucía, C
anarias y Murci

a pasa a ser el 3
0 de

noviembre, dife
renciándose del

 resto del ámbit
o.

3. Se amplía y u
nifica a 31 de ju

lio el final del

periodo de susc
ripción para ase

gurar cereales d
e

primavera y arro
z a través de los

 módulos 1 y 2

(regadío) y del m
ódulo P. 

4. El seguro per
mite contratar u

na garantía a la 
paja

de cereales de in
vierno con cobe

rturas frente a

pedrisco, incend
io y riesgos exc

epcionales.

5. Se reduce a u
n 10% la franqu

icia absoluta pa
ra el

riesgo de viento
 huracanado en 

el cultivo de ma
íz. 

En definitiva, se
 trata de seguir t

rabajando para p
ro-

teger como hast
a ahora las expl

otaciones de los
 ase-

gurados mejoran
do cada día los 

productos que s
e

ofrecen a los ag
ricultores. 

Interesantes novedades del plan 2014
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Redacción
Una de las características de la clima-
tología española de los últimos años
es la gran variabilidad e intensidad
con la que se producen los diferentes
fenómenos meteorológicos. El
pedrisco y la sequía son los riesgos
que más afectan a los cultivos herbá-
ceos extensivos cuando ocurren. 
En el caso del pedrisco, en general

se trata del riesgo que mayor porcen-
taje de siniestros e indemnizaciones
acapara cada año. Ello se explica por-
que es un fenómeno que ocurre todos
los años y está cubierto en todas las
líneas de seguro. Así, por ejemplo, en
el periodo 1980-2012 tanto en núme-
ro de siniestros como en coste de
siniestralidad, el pedrisco supone más
del 40% del total. La misma situación
se dio en 2013, un año especialmente
tormentoso, en el que el número de
siniestros causados por este riesgo
suponen casi el 50% del total de
siniestros ocurridos en ese año. Si nos
centramos en los cultivos herbáceos
extensivos las reiteradas tormentas
que se produjeron, sobre todo en los
meses de julio y agosto, afectaron a
una superficie de casi 353.000 hectá-
reas. En total, por este y otros riesgos,
2013 terminó con una siniestralidad
de más de 59 millones de euros.
La sequía, por su parte, es un ries-

go que, a lo largo de los años, se repi-
te en nuestro país, donde no solo se
padecen años de intensa sequía, si no
que además, a estos les anteceden y
preceden ciclos de años secos. Así
por ejemplo uno de los últimos años
en los que una situación de sequía
sostenida a lo largo de los meses ele-
vó la siniestralidad de los cultivos
herbáceos extensivos fue el 2012. En
este ejercicio la sequía afectó a alre-
dedor de 1.100.000 hectáreas de cul-
tivos herbáceos asegurados. La
siniestralidad que generó esta línea de
seguro por este y otros riesgos superó
los 135 millones de euros.   
En 2014, ambos riesgos están

afectando a este cultivo. En el caso de
la sequía, se han combinado dos
situaciones. Por un lado se ha regis-
trado una escasez de precipitaciones

SEQUÍA Y PEDRISCO, LOS DOS
RIESGOS QUE MÁS AFECTAN
A LOS CULTIVOS HERBÁCEOS
Como novedad, los módulos 1 y 2 pueden contar con una bonificación del 10%

Estado del cereal en la sequía de la pasada campaña. 

durante todo el año hidrológico que
se ha extendido desde Albacete hasta
la provincia de Valencia y desde Ali-
cante hasta Málaga. 
Por otro lado, en las zonas más

cerealistas del resto de la Península, el
comportamiento climático hasta el
mes de abril auguraba una buena
cosecha de cereal, ya que las precipi-
taciones fueron adecuadas desde el
inicio de la campaña. Después, la
escasez de heladas y el exceso de
humedad a lo largo del ciclo del cere-
al unido a un invierno de temperatu-
ras muy suaves provocaron que las
raíces no se desarrollasen en profun-
didad, sino superficialmente, por lo

que las plantas no tenían agua a su dis-
posición. Esta situación, agravada por
la falta de lluvias y las temperaturas
demasiado elevadas, ha afectado fun-
damentalmente a Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Aragón y deter-
minadas zonas del norte de la Penín-
sula. En total, las hectáreas de herbá-
ceos extensivos afectadas por ambos
tipos de sequía son cerca de 750.000. 
Respecto al pedrisco, desde el ini-

cio de la primavera se han producido
tormentas que hasta el momento han
causado daños en más 256.000 hectá-
reas de cultivos herbáceos. 
El seguro para cultivos herbáceos

extensivos se presenta como una

herramienta eficaz para proteger una
cosecha de los riesgos que más preo-
cupan al cerealista. A través de los
módulos 1 y 2, actualmente en con-
tratación, el agricultor asegura su
cosecha frente a la sequía, así como
frente al pedrisco y otros riesgos tales
como el incendio, no nascencia y no
implantación, entre otros. 
Durante el plan 2013 se firmaron

cerca de 124.860 pólizas de seguros
que dieron cobertura a 4,86 millones
de hectáreas y a una producción que
supera los 15,21 millones de tonela-
das de cultivos herbáceos. Casi el
55% de esta superficie estaba asegu-
rada frente a sequía. 
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¡Estoy agroseguro!
Estoy más que seguro...

El seguro de los que están más seguros

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: 

Como novedad, en esta campaña se incluye un 

sistema de bonificaciones para la contratación 

de los módulos 1 y 2. Consulte con su mediador

Abierto el periodo de suscripción 

del Seguro para Explotaciones 

de Cultivos herbáceos Extensivos
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ASAJA ÁVILA recuerda que se puede hacer el seguro para secano y regadío, con la ventaja

de que si se hace ahora el seguro de regadío y secano se tiene cubierta la garantía por daños de fauna sal-

vaje (topillo, conejo, jabalí...). Las pólizas que se contratan en primavera no tienen cubiertos estos daños.

No es más caro asegurar el regadío y ahora puedes tener cubiertos los riesgos de daños por fauna salvaje. 

SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS (CRECIENTE)

PLAZO DE CONTRATACIÓN
EL PLAZO FINALIZA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE
PARA CEREAL, LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS

NUEVAS GARANTÍAS
Se puede asegurar la paja de cereal contra pedrisco, incendio y riesgos excepcionales.

NOVEDADES: SE REDUCE EL COSTE DEL SEGURO
La subvención base ha subido 2 puntos y este incremento afecta a todos los asegurados.

Los asegurados tendrán bonificaciones si han hecho el seguro más de 4 años y no han dado parte de siniestro en la

última campaña. Las bonificaciones serán del 10% o del 5% dependiendo del historial de cada asegurado.

La Junta de Castilla y León subvencionará el coste de esta línea para los que cumplan la condición de ATP hasta el

5% del coste neto. Esta subvención se solicitará cuando se publique la convocatoria.

Debido a estas subvenciones el coste del seguro conlleva una rebaja que puede variar desde el 3% hasta más del 20%.

ASAJA RECOMIENDA CONTRATAR LO ANTES POSIBLE
ASAJA ÁVILA recomienda a los agricultores pasarse por nuestras oficinas y así conocer tu situación actual.

Te haremos un estudio detallado para hacer que tengas el mejor seguro al mejor precio.  Cuanto antes con-

trates antes podrás dormir tranquilo. 

EL SEGURO, UNA GARANTÍA CONSTATADA
El seguro es una garantía básica para garantizar las rentas del agricultor.

Desde ASAJA se recuerda la importancia de hacer este seguro con profesionales que realizarán el

seguimiento del mismo durante toda la vigencia de ese seguro.

Recuerda que la única manera de tener cubiertos los daños por topillo es esta línea del seguro,

puesto que la administración no se hace responsable de los daños.

En ASAJA te recomendamos qué contratar y por qué, además de defender
tus siniestros con las contraperitaciones gratuitas peritadas por expertos

Este año, por la vinculación del seguro con la PAC, es importante el
asesoramiento experto de ASAJA. 

Te solicitamos la subvención del seguro de la Junta de Castilla y León
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En la imagen superior, socios de ASAJA de Ávila, durante el tra-
yecto. Sobre estas líneas, con la ministra Isabel García Tejerina. 

Entre los objetivos prioritarios, aumentar el porcenaje de agricultores menores de 35 años

MÁS DE 300 JÓVENES DE TODA ESPAÑA SE DIERON CITA EN CIUDAD REAL

Incorpórate I 13

ASAJA-Ávila
Más de cincuenta agricultores y
ganaderos de las diferentes provin-
cias de Castilla y León, entre ellas
Ávila, han participado en el Con-
greso Nacional de Jóvenes Agricul-
tores de ASAJA, celebrado en Ciu-
dad Real. Un congreso, en el que
participaron cerca de trescientos
jóvenes de toda España, que refuer-
za el compromiso de ASAJA con la
renovación del sector primario y su
apuesta por procurar que las nuevas
generaciones sean motor del cam-
po, en un momento clave en el que
prácticamente se ha doblado el
número de incorporaciones y el
sector agroganadero y agroalimen-
tario es, pese a las numerosas difi-
cultades, de los pocos que mantie-
nen su dinamismo económico.
Durante el acto de clausura, la

presidenta de la sectorial de 
ASAJA Joven, Paola del Castillo,
ha hecho pública la llamada ‘Decla-
ración de Ciudad Real’, una decla-
ración de principios que recoge las
conclusiones de este encuentro y se
marca entre sus objetivos priorita-
rios rejuvenecer el sector incremen-
tando el porcentaje de jóvenes agri-
cultores menores de 35 años, un
porcentaje que se sitúa en el 5%.

Representación abulense en
el Congreso de Agricultores

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

Nuevo curso de incorporación
a la empresa agraria

Modalidad online (evita gastos de desplazamiento)
Inicio el 19 de diciembre
Plazas limitadas

INFÓRMATE en cualquiera de las
oficinas de ASAJA de Ávila

Tu futuro,
¿en el campo?
A mediados de diciembre 

ASAJA

de Ávila imparte un nuevo
 curso

online de incorporación
 a la

empresa agraria, dirigido a q
uie-

nes ven en el campo su futu
ro pro-

fesional. Durante el curso, 
de 150

horas de duración y homo
logado

por la Junta de Castilla y L
eón, los

alumnos reciben formac
ión en

materias como organización
 y ges-

tión de la empresa agraria,
 fiscali-

dad, legislación y financ
iación,

agronomía general, cultivos
 herbá-

ceos, fitopatología, mecaniz
ación o

instalaciones agrarias.

Tras recibir la formación
, los

participantes tendrán que 
superar

un examen para recibir el d
iploma

expedido por la Junta que p
osibilita

la solicitud de ayudas desti
nadas a

la inversión para poner en 
marcha

la explotación, las ayudas a
 la pri-

mera instalación, que ASA
JA tra-

mita tras la realización del c
urso. 
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LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL
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Clara Jiménez (dcha), con el presidente de la Diputación y la alcaldesa de Santo Domingo.

La socia Clara Jiménez Serrano,
nombrada Hija Predilecta
El Consistorio reconoce su compromiso y labor divulgativa continuados con el municipio

SOCIEDAD I POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS

AMFAR-Ávila
La socia de ASAJA y de AMFAR,
Clara Jiménez Serrano ya es la pri-
mera Hija Predilecta del Ayunta-
miento de Santo Domingo de las
Posadas. La máxima distinción
que concede el Consistorio y que
la médico humanista ha recibido
“en justo reconocimiento al com-
promiso y labor divulgativa que
Jiménez Serrano ha demostrado a
lo largo de los años con su pueblo
y sus orígenes”.  
Poseedora de una impecable tra-

yectoria profesional al frente de
Servicio de Oftalmología del Hos-
pital del Niño Jesús desde los años
90, el centro hospitalario con
mayor trayectoria pediátrica de
Madrid, esta Doctora en Medicina
es autora además de numerosas
publicaciones científicas, y de
diversos volúmenes relacionados
con la medicina pero también con
la historia de su pueblo, Santo
Domingo de las Posadas. No en
vano, ha sido coordinadora del
libro “Santo Domingo de las Posa-

AMFAR I 15

das: memoria del Siglo XX” y
coautora de “Santo Domingo de las
Posadas: Una aproximación históri-
ca”. En ambos volúmenes se traslu-
cen la devoción que siente por el

municipio. Una pasión que se ha
encargado de difundir a lo largo de
su vida en numerosos foros a los
que ha tenido acceso, convirtiéndo-
se en una verdadera embajadora de

Santo Domingo de las Posadas.
Jiménez Serrano es miembro de
colaborador de la Institución Gran
Duque de Alba, en la sección de
Medicina, desde el año 1989.

ASAJA-Ávila
Asesoramiento, información, acom-
pañamiento y formación son las pre-
misas que abanderan el programa
“Asesoría Rural Agraria” de la Fede-
ración de Mujeres y Familias del
Ámbito Rural (AMFAR), dirigido a
mujeres rurales cuya actividad sea la
actividad agraria.

Asesoría Rural Agraria es un pro-
grama que va a incidir en el asesora-
miento empresarial en aspectos como
la modernización de explotaciones
agrarias, la competitividad, la inno-
vación y orientación a los mercados,
la agricultura ecológica, la sanidad
animal o la incorporación de mujeres
y jóvenes al sector agrario.

La Asesoría Rural Agraria se basa
en dos líneas principales de actua-
ción. En primer lugar, AMFAR ha
contratado a cuatro técnicos, todas
ellas mujeres, que ofrecen desde el
mes de septiembre los servicios de
asesoramiento, información y acom-
pañamiento para mujeres que deseen
incorporarse o cuya actividad sea la

En marcha la Asesoría Rural
Agraria para mujeres del campo
El nuevo proyecto de AMFAR está dirigido a agricultoras y ganaderas

ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

agraria. Estas cuatro profesionales
han atendido hasta la fecha a un cen-
tenar de mujeres de las seis comuni-
dades autónomas donde se imparte
dicho programa: Andalucía, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Comu-
nidad Valenciana; Galicia y Navarra.
El proyecto contempla la realiza-

ción de nueve jornadas formativas
que abordan la Producción Agraria
Sostenible en el Medio Rural, la
Agricultura y Ganadería Ecológica,
la Comercialización de los Produc-
tos Agroalimentarios; la Moderniza-
ción de Explotaciones Agrarias; la
Sanidad Animal; la Innovación en el
Sector Agrario; la Incorporación a la
Actividad Agraria o la Productividad
y Competitividad Agroalimentaria.
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ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
denunciado un nuevo ataque de
lobos en el término municipal de
Las Navas del Marqués, que ha
tenido como resultado un ternero
muerto de seis meses.
El ataque de lobos, certificado

como tal por los agentes
medioambientales de la Junta de
Castilla y León, se produjo en un
paraje denominado ‘Monte de Las

Animal muerto por ataque de lobos en Las Navas del Marqués. 

ASAJA denuncia un
nuevo ataque de lobos
Exige indemnizaciones rápidas y control en el número de animales

OTRA RES MUERTA EN EL TÉRMINO DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS

Navas’ y es el segundo ataque que
sufre en un año este joven gana-
dero de extensivo de 34 años.
Según el ganadero afectado, en

aquella ocasión los lobos se
cobraron la vida de otro animal,
cuya indemnización todavía no ha
recibido. Se da la circunstancia de
que el año pasado este ganadero
también tuvo otros dos animales
desaparecidos que ni computan en
el número oficial de animales
muertos por ataque de lobos ni

originan indemnización alguna
por las pérdidas ocasionadas
La organización profesional

agraria reitera la difícil situación
de muchos ganaderos abulenses,
por lo que exige rapidez en el abo-
no de las indemnizaciones y que
se controle el número de ejempla-
res así como actuaciones comple-
mentarias de protección para el
ganado y que la Junta de Castilla y
León cumpla con los cupos de
caza establecidos.

El Bocyl ha publicado una
orden que regula los aprove-
chamientos maderables y
leñosos en montes y otras
zonas arboladas no gestiona-
dos por la Junta de Castilla y
León, y  que establece, con
carácter general, la realización
de aprovechamientos durante
todo el año, aunque incluye
excepciones en caso de espe-
cies frondosas de crecimiento
lento o plaga forestal.

BREVES

Aprovechamientos
maderables 
todo el año

El Bocyl ha publicado la Ley
8/2014 que modifica la Ley de
Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León. Se responde así a
la situación de un nuevo esce-
nario tras la modificación de la
misma ley de carácter nacional
y la necesidad de dar respuesta
más ágil a las iniciativas empre-
sariales facilitando los trámites
administrativos. A propuesta de
la consejería de Agricultura,
mediante decreto regulará las
condiciones ambientales míni-
mas que deberán cumplir las
actividades o instalaciones
ganaderas, en función de su
situación o capacidad.

Cambios en la Ley
de Prevención
Ambiental



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

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL SECTOR AGROGANADERO EN LA PROVINCIA

¿Quieres participar en nuestro PROGRAMA de TV Campo
Abulense (La 8) o en los espacios radiofónicos ‘, ‘A pie de campo’

o 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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ASAJA recuerda que permanece abierto el plazo de solicitud de la devolución del céntimo sanitario, tanto para gasóleo
agrícola como para gasóleo normal, correspondiente al cuarto trimestre de 2010 y a los años 2011 y 2012. Según lo
establecido por la Agencia Tributaria, se podrá solicitar la devolución del ‘céntimo sanitario’, dentro del Impuesto sobre
Hidrocarburos, de los años 2010, 2011 y 2012. 

El importe de la devolución para gasóleo agrícola es de 6 euros por cada 1.000 litros consumidos, 0,6 céntimos por litro.
La documentación que se requiere son las facturas correspondientes a esos consumos.

IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS
Asimismo, está abierto el plazo de solicitud de la devolución del impuesto especial de hidrocarburos por el consumo
de gasóleo agrícola. En concreto, se solicita la devolución del impuesto por el gasóleo consumido que figure en factu-
ras fechadas en el año natural 2013. El plazo está abierto todo el año. El importe a devolver es de 7,8 céntimos por cada
litro consumido (78,71 euros por cada 1.000 litros).

Los servicios técnicos de ASAJA tramitan sin coste para los socios la devolución de ambos impuestos. 

Solicitud del céntimo sanitario y de la devolución del
Impuesto Especial de Hidrocarburos



ASAJA-Ávila
Tras las reuniones mantenidas con
los ministerios de Hacienda y
Agricultura y las propuestas de
enmiendas realizadas  tanto en el
Congreso como en el Senado,
ASAJA ha logrado que el Gobier-
no incremente de 200.000 a
250.000 euros el tope establecido
en el proyecto de Ley del IRPF de
la Reforma Fiscal. Esta reforma,
que se encuentra en estos momen-
tos en trámite parlamentario,
entrará en vigor a partir del 1 de
enero de 2015.
Una de las principales reivindi-

caciones de ASAJA a lo largo de
este año ha sido la permanencia y
consolidación del Régimen de

ASAJA eleva hasta los 250.000€
el tope de los módulos agrarios
Las explotaciones con ingresos inferiores o iguales podrán permanecer en este régimen

FISCALIDAD I EL GOBIERNO PREVEÍA FIJAR EL LÍMITE EN 200.000 EUROS

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 28 de noviembre.
En diciembre, el viernes 26. 

Horario telefónico

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

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

Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: En noviembre,
días 13 y 27. En diciembre
día 11.
Horario: 21.30 horas.
Redifusión 00.00 horas
del día de la emisión;
10.45 horas y 16.00 horas
del día siguiente a la emi-
sión. Para visualizarlos en
www.asajaavila.com

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

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

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

TELEVISIÓN

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

16.30 a 19.00 h (excepto viernes)

SIMA 2015 - Feria de maquinaria
agrícola de París
Fecha de celebración: De 22 al 26 de febrero de
2015. 
Lugar: Centro de exposiciones París Nord Villepinte. 
SIMA es la única feria multiespecializada para todos
los proveedores agrícolas y el sector de la cría de

ganado. Cada dos años, la feria de negocios más
internacional del mundo agrícola se realiza en el cen-
tro de exposiciones Paris Nord Villepinte. Más infor-
mación en www.simaonline.com

Como cada año, ASAJA organiza un viaje para todos
los socios que deseen acudir a la esta interesante cita,
con las principales novedades en maquinaria. 

Explotación agrícola abulense, durante la recogida de la patata. 

Estimación Objetiva de módulos
de IRPF para el sector agrario.
Conseguido este objetivo, la
siguiente petición realizada por
ASAJA al Gobierno era incremen-
tar el umbral fijado en 200.000
euros, como tope máximo de
ingresos que permitía el proyecto
de ley para permanecer en este
régimen. Se trata de un umbral
que muchas explotaciones supe-
ran porque su nivel de ingresos
teórico es elevado, pero eso no
significa que los beneficios tam-
bién lo sean, porque son explota-
ciones con unos gastos muy fuer-
tes, como en el caso de las gana-
derías de leche o intensivas, o
agriculturas de regadío.
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Agroprofesional

VENDO Vendo juego de cultivadores de 
aricar. Tel: 652018270.
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
Kgs. Marca Vicón. Tel: 622489559.
VENDO Grada de disco Gascon GRX 36.
Sin uso. Como nueva. Tel: 622489559.
VENDO Cosechadora Deutz-Fahr 40604.
Con 6.500 horas. Tel: 622489559.
VENDO Arrancador de remolacha marca
Holguera de 3 surcos y bomba de riego
Homet accionada por toma de fuerza. 
Tel: 625850853.
VENDO Grada de discos 32 x 26 marca
Martorell; 30 tubos de 133 mm y 90 de 108
mm, bomba de engrasar marca Zamoa,
bomba sumergible Itur de 30 kva, bastidor de
arado con 7 cultivadores de 3,60 m.
Tel: 616891447.
VENDO  Vertederas de cohecho de 9 cuer-
pos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690.323.849.

VENDO abonadora de 500 kg y cazo ceba-
da y remolacha. Zona Madrigal de las Altas
Torres. Tel: 600412131.

COMPRO Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875

VENDO 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. Tel: 652018270.
VENDO Finca agrícola de 6 ha. de secano
en el término municipal de “Fresno el Viejo”,
Valladolid (polígono 4, parcelas 189 y 275).
Tel: 983395717.

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

VENDO Fundidora de cera, para cuadros de

abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón
Escudero’, con quemador a gas, sin estre-
nar, 450 €; también se puede usar alternati-
vamente como banco desoperculador. Tel:
679661087.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn. de
cupo. Tel: 629026517 
VENDO Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto  x 2.85 m
ancho. Tel: 620691042.
VENDO 10 puertas de pino, castellanas, bar-
niz miel, una de ellas acristalada de dos
hojas, y puertas de armarios de cuatro (3) y
seis hojas (1) con puertas de maleteros.
Tel: 699982533.
VENDO 50 acciones de Acor con cupo. 
Tel: 920320306.
VENDO Transformador trifásico de 50 Hz y
75 kva de potencia. Tel: 653322934.
VENDO Remolque plataforma, 2 ejes, para
todo terreno, medidas 1,80 x 3 metros.
1.600 €. Telf.: 619340034.
VENDO Ensilado en bolas, microsilos de
maíz y alfalfa. Telf.: 605892313.

COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.
COMPRO Acciones con cupo y sin cupo de
Acor y cobertura. Tel: 685981282.
COMPRO Derechos de pago único.
Interesados llamar al número de teléfono
605989042.

SE PASAN Carreteras y caminos con siste-
ma topo. Tel. 652557641 / 652557614.

SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasoil, calefacciones, maquinaria agrícola,
autoconsumo, tractores... 
Tel: 667919887 / 661742184.
SE REALIZAN Trabajos a terceros en la
zona de Mamblas-Constanzana. Contactar
con Javi. Tel: 685981282.
VENDO Perro ‘Mastín hembra’ y ‘Carea
macho’. Tel: 676471389.
SE OFRECE Trabajador para cuidar gana-
do con disponibilidad geográfica total.
Ángel. Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia en
maquinaria agrícola, animales (caballos,
ovejas y vacas) y labranza. E-mail:
jpajuelo75@hotmail.com. José Manuel.
Tel:608418934. 
SE NECESITA operario para granja de
cabras con gran experiencia en ordeño y
manejo de cabras estabuladas. Abstenerse
extranjeros sin permiso de trabajo. Sur de
Ávila Tel: 672 263 894.

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS

ASAJA-ÁVILA

1.1 VENTAS

1.2 COMPRAS

2.1 VENTAS

2.2 ALQUILER

3.1 VENTAS

3.2 COMPRAS

3.3 EMPLEO

Esta sección de anuncios bre-

ves exclusivamente entre par-

ticulares es gratuita para

socios. Para no socios, los

anuncios de hasta diez pala-

bras tendrán un coste de 10 €

y de 20 € para los anuncios

de hasta 40 palabras

ASAJA-Ávila
ASEGASA, la Correduría de
seguros de ASAJA, ofrece un plan
de pensiones a la carta para garan-
tizar un futuro tranquilo para
todos los agricultores y ganaderos. 
Después de toda una vida de

duro trabajo es hora de disfrutar
de una jubilación tranquila y sin
preocupaciones. Por eso ASEGA-
SA ofrece propuestas flexibles
que se adaptan a las necesidades y
posibilidades de cada uno. 
Y es que los planes de pensio-

nes son un complemento a la pen-
sión pública de jubilación, que
refuerza el poder adquisitivo del
beneficiario. Asimismo, no hay

LOS PLANES DE PENSIONES,
GARANTÍA DE FUTURO

ASEGASA ofrece productos a la carta para facilitar la periodicidad de la cuantía

AHORA ES EL MOMENTO DE PENSAR EN UNA JUBILACIÓN TRANQUILA

que olvidar que se trata de un pro-
ducto sujeto a supervisión pública
que además presenta importantes
ventajas fiscales. Además, los pla-
nes de pensiones son un producto
seguro y transparente, gestionado
por entidades especializadas y
sujeto a la supervisión pública.
No lo dudes, consulta sin com-

promiso en tu oficina de ASAJA
de Ávila más cercana todas las
posibilidades existentes para
garantizarte una jubilación tran-
quila con la contratación de un
plan de pensiones. 
Confía en la organización pro-

fesional agraria mayoritaria del
campo español. 
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ASAJA ÁVILA - CAMPO ABULENSE

Contrátalo ahora

902 108 665

Oferta exclusiva* para ti y tus familiares directos 
por ser miembro de

Llévate 3 meses gratis al contratar y, si no tienes siniestros 
el primer año, 2 meses gratis más en la primera renovación.
*Promoción válida para las nuevas pólizas de AUTO (exclusivamente turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de Terceros Completo (Terceros + robo 
+ lunas + incendio) o Todo Riesgo con Franquicia, pago anual y el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné, y HOGAR  con las coberturas de 
continente y contenido, pago anual  y que sean emitidas entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de enero de 2015, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en 
vigor) desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de enero de 2015, ambos inclusive. En la contratación quedan excluidos de la promoción los reemplazos, es decir, 
los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus Canales de distribución. Promoción no acumulable a otras promociones y/o descuentos. Mecánica: 
Se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado en el momento de la contratación y sólo si el cliente no declara ningún siniestro 
(cualquier suceso amparado en la póliza de seguros) en el primer año, se le devolverán otros dos meses de la prima del seguro contratado en el momento de la primera 
renovación. Los clientes que no cumplan este requisito sólo tendrán derecho a 3 meses gratis. La devolución se realizará mediante transferencia bancaria al cliente 
en un plazo máximo de 45 días desde la fecha de recibo liquidado. Para contratar y participar en la promoción llama al 902 108 665 o acércate a tu oficina de Asaja. 
ASEGASA, Correduría de Seguros (Av. San Francisco Javier, 9 - planta 3.ª mod. 11) está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (tomo 805, libro 547, sección 3.ª, folio 
1, hoja 12.090, inscripción 1.ª). Inscrita en el Registro DGSFP con la clave J-0805, con CIF A-41155706. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en 
España. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España. 

HASTA

MESES GRATIS 
EN TU SEGURO

o acércate a tu oficina de Asaja


