


Programa 
XXXIX Campeonato nacional de arada

Riocabado 2014
Sábado, 27 de septiembre

CAMPEONATO  NAC IONA L  D E  ARADA  20 14

ASAJA ,  LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL

- 8.30 horas Banderazo de salida. Plaza de Riocabado. 

- 9.15 horas Apertura al público del recinto e inauguración del XXXIX Campeonato nacional de 
arada y de la Demostración de maquinaria y exposición de medios de producción. 

- 9.30 horas Inicio de la competición, en las modalidades de arado fijo y reversible. 

Inicio Campeonato provincial de arada.

Inicio Concurso de habilidad con tractor y remolque marcha atrás. 

13.00 horas. Desafío hombre-máquina. 

- 16.00 horas Exhibición de arada de tractores antiguos, yunta de bueyes y pareja de mulas.  

16.30 horas Continuación del Campeonato nacional de arada. Demostración y clases
magistrales prácticas para todos los interesadoos. 

17.00 horas Gymkana infantil. 

- 18.00 horas. Entrega de premios a los ganadores del XXXIX Campeonato nacional de arada, del
Campeonato provincial de arada y del Concurso de habilidad con tractor y remolque marcha 
atrás.  

A lo largo de todo el día habrá atracciones gratuitas para niños, dulzaina y tamboril.

Fabricantes de tractores, semillas y maquinaria agrícola desarrollarán pruebas y demostraciones
durante toda la jornada. 

Barra y servicio de menú a precios populares
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Soluciones a los bajos
precios en el sector

A
menaza septiembre con arruinar a los
productores de patata de nuestra provin-
cia con precios muy por debajo de coste,

que incluso llegan a alcanzar los tres céntimos
por kilo. Son más que abusivos los precios
que ofertan los intermediarios a nuestros agri-
cultores que perpetúan la máxima 
de cuanto más produces, más te
arruinas.   
No es algo nuevo. Lleva años y

años sucediendo. Es por todo cono-
cido. Ahora, por cierto no sabemos
qué ha pasado con la Ley de la Ca-
dena Alimentaria que no acaba de ha-
cer justicia con los productores -esla-
bón más débil de la cadena de valor-,
reclamamos medidas inmediatas. A la
Consejería, por ejemplo, que promo-
cione el consumo de patata nacional,
que es casi lo mismo que decir que
de Castilla y León. Punto segundo.
Que gestione con la distribución para
que los precios se amolden a la rea-
lidad del campo. No es normal que se
nos pague a tres céntimos el kilo mien-
tras que el consumidor tiene que abo-
nar en el supermercado entre 0,80 y
1 euro. En este caso, con un precio al

consumidor mucho me-
nor y mayor para el pro-
ductor todos los eslabo-
nes de la cadena de valor podríamos tener un
margen más justo.
Esta situación recurrente que ahora vive la

patata también la están sufriendo otros
sectores. Véase el caso del cereal. A
la mala cosecha se suman los precios
bajos. Con el agravante de que cuan-
do el precio del cereal baja este des-
censo no se traslada al ganadero. El
precio de la cebolla, por seguir con
productos agrícolas, también es bajo.
Y si pasamos a otros sectores, como
el vacuno de leche, la situación tam-
poco mejora. Los ganaderos apenas
cubren costes de producción en una
crisis que, para los productores, pare-
ce no tener fin. 
Parece necesario recordar que si

un país desmantela su sector prima-
rio deja su futuro y su propio abaste-
cimiento en manos de terceros esta-
dos, como ocurre con otros sectores
como el energético. No parece una
idea muy inteligente para nadie ¿ver-
dad? Pues entonces actuemos todos

OFICINAS
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Ya es obligatorio del nuevo cuaderno de explotación.         Pág. 15
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Reivindicación constante
de mejoras económicas y
sociales para el sector

Información puntual de cuestiones
de interés agroganadero

Tramitación de todo tipo de
ayudas agroganaderas

Seguros agropecuarios y
generales

Servicio de prevención
mancomunado agrario

Departamento de redacción de
proyectos de ingeniería.
Legalización de cabinas

Servicios fiscales: IRPF, IVA,
Impuesto de Sociedades y
contabilidades

Servicio jurídico y técnico:
contratos colectivos de
remolacha y otros productos

Asesoría de tarifas eléctricas

Actividades formativas

Asesoramiento laboral: altas,
bajas, contratos, nóminas y
seguros sociales

Si miramos los
precios de la
patata, la Ley
de la Cadena
Alimentaria
debe mejorar

Si un país
desmantela su
sector primario
deja su futuro
en manos de

terceros
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Los mejores tractoristas de
España se dan cita en Ávila
Confirmada la asistencia de los ganadores del Campeonato en Salobral 2013

OLIMPIADAS DEL CAMPO I RIOCABADO ACOGE EL CAMPEONATO NACIONAL DE ARADA 2014

ASAJA-Ávila
Cuando quedan poco más de tres
semanas para la celebración en
Riocabado del Campeonato nacio-
nal de arada 2014, los ganadores
en las modalidades de arado fijo y
reversible, David Rodríguez y
Lluis Buch, ya han confirmado su
asistencia a la cita que se celebra-
rá el próximo 27 de septiembre. 

Hasta el 19 de septiembre per-
manece abierto el plazo de ins-
cripción de participantes del Cam-
peonato nacional de arada, mien-
tras que los interesados en compe-
tir en el Campeonato provincial
pueden formalizar su inscripción
hasta el viernes 26 en cualquiera David Rodríguez, entre Pino y Dujo, recibe el premio en Salobral. 

Actualidad | 5

ASAJA-ÁVILA septiembre de 2014 

de las oficinas de la organización
profesional agraria. 

Por segundo año consecutivo,
Ávila acoge esta importante cita,
organizada por ASAJA y el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, con la colabo-
ración de la Junta de Castilla y
León, la Diputación Provincial y
el Ayuntamiento de Riocabado.
Precisamente una parcela de más
de 40 hectáreas en el término
municipal de la localidad acogerá
la emblemática cita en la que las
principales empresas del sector
estarán presentes, dentro de la
Gran exposición de maquinaria y
medios de producción.
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Patrocinadores

Massey Fergus
on

Case IH

Kverneland

Trelleborg

Firestone

Durán Maquina
ria

Trimble

Timac Agro

Fertinagro

Compo Expert

RAGT

Semillas Colum
bia

Cecosa Semilla
s

Euralis Semilla
s

Sigfito

Pelayo Seguros

AGROPREVE
N

ASEGASA

Revista Labore
o

Revista Agrotéc
nica

Bankia

Inscripciones
Los interesados e

n participar

pueden formalizar su particip
a-

ción las oficinas
 de ASAJA o en

el teléfono 920 
100 857.

El sector agrario, presente el
próximo día 27 en Riocabado 
Instituciones y marcas apoyan de forma unánime la celebración del Campeonato

ASAJA-Ávila
El sector agrario estará presente el
próximo 27 de septiembre en Rio-
cabado, en el Campeonato nacio-
nal de arada 2014. Una cita organi-
zada por ASAJA y el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, con la colabora-
ción de la Junta de Castilla y León,
la Diputación provincial y el
Ayuntamiento de Riocabado.  

Asimismo, las empresas más
importantes a nivel nacional e
internacional de tractores y maqui-
naria agrícola no han querido per-
derse esta cita. Compañías como el
Grupo Agco (Massey Ferguson,
Fendt y Valtra) o Case IH estarán
presentes en la cita, en la que
expondrán diversa maquinaria y
pondrán a disposición de los visi-
tantes tractores de prueba. 

Marcas como Grupo Kverne-
land ofrecerán a los tractoristas que
compitan el material necesario
para participar en las pruebas,
mientras que empresas de semillas
y fitosanitarios como RAGT,
Semillas Columbia, Cecosa Semi-
llas y Euralis Semillas o Sigfito,
entidad que gestiona la recogida de
envases agrarios, expondrán sus
novedades en el Campeonato nacio-
nal de arada 2014.

LAS ‘OLIMPIADAS DEL CAMPO’ CUENTAN CON EL RESPALDO DE ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS

Reunión con Isabel García Tejerina, en el Ministerio (archivo). 

Una parcela de más de 40 hectáre-
as albergará la competición, en la que
también se desarrollará el completo
programa de actividades diseñado,
que incluye la Gran exposición de
maquinaria y medios de producción,
con la participación de las empresas
de tractores y maquinaria auxiliar
como Massey Ferguson, Case IH,
Kverneland, Trelleborg, Firestone y
Durán Maquinaria; de sistemas de
posicionamiento global para la agri-

cultura como Trimble o líderes en el
sector de los fertilizantes como
Timac Agro, Fertinagro y Compo
Expert.

También estarán presentes el 27
de septiembre en Riocabado Pelayo
Seguros, el Servicio de prevención
mancomunado agrario AGROPRE-
VEN y ASEGASA, la Correduría de
Seguros de ASAJA, Bankia, así
como Iberdrola y las revistas técnicas
Laboreo y Agrotécnica.

Un participante en el Campeonato de arada 2013 de Salobral. Sobre estas líneas, uno de los expositores participantes en 2013.
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ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
lamentado en la Mesa Regional de
la Patata la dramática y vergonzante
situación que están viviendo los pro-
ductores de patata de la provincia,
con  precios no llegan a cubrir ni el
50 por ciento de los gastos de pro-
ducción, provocando cuantiosas
pérdidas. Y es que el agricultor reci-
be entre 4 y 7 céntimos por cada kilo
de patata, un precio que ni siquiera
cubre los costes de producción. 

La organización profesional agra-
ria pidió en la reunión, a la que asis-
tió el presidente provincial de ASA-
JA, Joaquín Antonio Pino, que la
Junta medie para que ningún agri-
cultor venda su cosecha por debajo
de los costes de producción.

Además, ASAJA reclamó a la
Consejería de Agricultura que utili-
ce 'Tierra de Sabor' para impulsar el
consumo de patata de la Comunidad
y propuso que se pongan en marcha
medidas para compensar las pérdi-
das, “que de continuar la situación

ASAJA denuncia la ruina del
sector por el precio de la patata
ASAJA pide a la Junta que medie para que el agricultor venda por debajo de coste

EL PRECIO EN ORIGEN SE SITÚA ENTRE 3 Y 7 CÉNTIMOS DE EURO

Cosecha de la patata. 

Actualidad I 7

actual podría llegar a ser de 4.000
euros la hectárea en algunos casos”.

Tras la reunión de la Mesa de la
Patata, la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, trasla-
dó al Gobierno la necesidad de
incluir la patata entre los productos
que pueden ser compensados por el
bloqueo ruso. Así se lo ha hecho lle-
gar a la ministra de Agricultura, Isa-
bel García Tejerina, durante el Con-
sejo Consultivo Extraordinario de
Agricultura celebrado en Madrid.

Para Castilla y León, este tubércu-
lo supone un sector importante, ya
que representa el 30 % de la produc-
ción española.

Por otra parte, ASAJA ha mostra-
do ante el Ministerio su preocupa-
ción ante el incremento de la espe-
culación con el sector vacuno por el
veto ruso. ASAJA también ha solici-
tado al Ministerio que intensifiquen
las negociaciones con otros países
para poder abrir nuevos mercados a
la exportación de carne de vacuno y
el desarrollo de campañas de promo-
ción del consumo. 

ACTIVIDADES

El secretario general de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila, César Martín, participó en un evento organizado por Massey
Ferguson bajo el lema “Visión de futuro”, los días 27 y 28 de agosto en Beauvais (Francia). En este acto participaron agricultores y ganaderos de toda
Europa, que pudieron conocer las últimas novedades de los tractores Massey Ferguson.

ASAJA-Ávila, en el evento ‘Visión de futuro’ de Massey Ferguson
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- DERECHOS DE PAGO BÁSICO 

La reforma de la PAC, y en particular lo referente a los pagos directos a los agricultores, figura en los

Reglamentos que la desarrollan, publicados  en el Diario Oficial de la Unión Europea, y en concreto el

Reglamento (UE) 1307/2013 de 17 de diciembre de 2013. Esta normativa comunitaria será transpuesta a la

normativa nacional mediante dos reales decretos, que se encuentran pendientes de su publicación en el BOE.

Adelantamos en este informe el contenido de los mismos, convencidos de que el texto definitivo presenta-

rá pocos cambios respecto a los borradores sobre los que hemos trabajado. En este resumen elaborado por

los servicios técnicos de ASAJA se pueden haber omitido cuestiones que pueden ser de interés para algunos

agricultores y ganaderos, pero en todo caso se ha centrado en los aspectos relevantes para los agricultores y

ganaderos de la provincia de Ávila, a modo de un resumen que resulte comprensible.

El documento incluye aspectos como la forma de cálculo y asignación de los 'derechos de pago básico',

la aplicación del criterio de convergencia, las trasferencias de derechos, la definición de agricultor activo y

actividad agraria, el acceso a la reserva nacional de derechos, el pago por prácticas agrícolas beneficiosas

para el clima y el medio ambiente, el pago para los jóvenes agricultores y las ayudas asociadas.

En las ayudas asociadas, se destacan las dirigidas a los cultivos proteicos, las legumbres de calidad y la

remolacha, en cuanto a agricultura se refiere. Respecto a las ayudas ganaderas, se destacan las destinadas

a la vaca nodriza, el vacuno de cebo, el vacuno de leche, a las explotaciones de ovino y el ganado capri-

no. En el documento se resume también el sistema de régimen simplificado para pequeños productores,

la gestión administrativa de las ayudas y la aplicación del principio de disciplina financiera.

Página 12

- AYUDAS ASOCIADAS A LOS

AGRICULTORES

- AYUDAS ASOCIADAS A LOS

GANADEROS

- RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA

PEQUEÑOS PRODUCTORES

- PRINCIPIO DE DISCIPLINA

FINANCIERA
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LOS DERECHOS DE
PAGO BÁSICO: CLAVES

Todo lo que hay que saber para comprender cómo nos afectan los cambios

Especial PAC 2015-2020 I 9

ASAJA-Ávila
Asignación de derechos
El número de derechos que se le
asignen a cada agricultor será el
equivalente a la superficie decla-
rada en el año 2015, en hectáreas
admisibles, o la declarada en el
año 2013 si esta última fuera
menor.   No se asignarán derechos
a los productores que declaren
superficie de pastos y no dispon-
gan, a 15 de mayo de 2015, de
una explotación ganadera dada de
alta en el REGA.

Valor inicial de los derechos de
pago básico
El valor unitario inicial de los
derechos de pago básico se fijará
en función de los pagos directos
percibidos en 2014. 

Estos importes corresponderán
al “régimen de pago único” e
incluirán además el 51,32% de
los importes de la prima a la vaca
nodriza y prima complementaria,
y los importes correspondientes
al “programa nacional para el
fomento de rotación de cultivos
en tierras de secano”.

Para el cálculo del “valor ini-
cial  total” de los derechos de
pago básico se realizará aplican-
do un porcentaje fijo (¿56%?) a
los importes que el agricultor
haya percibido en 2014, antes de
reducciones y exclusiones,
correspondiente a los regímenes
de ayuda citados anteriormente.

El valor unitario inicial  de
cada derecho de pago básico que
se asigne en 2015 será el resulta-
do de dividir el valor inicial total
entre el número de derechos asig-
nados dentro de la región, si se
declaran superficies en más
regiones se asignará en cada
región una superficie proporcio-
nal de los pagos percibidos en
2014.

Cómo se aplicará la 
convergencia
La convergencia es el proceso
que tiende a igualar los importes
de las ayudas de cada región. 

En principio, la agricultura de
secano de la provincia de Ávila,

en todas las comarcas salvo el
Valle del Tiétar y Gredos, estará
en la “región 5”. En la “región
15” está el regadío de Arévalo
Madrigal. En la “región 2” las tie-

Cultivo de cereales antes de la cosecha. 

correspondiente en 2019, que se
realizará en 5 etapas empezando
en 2015.

Comunicaciones relativas a
cambios de titularidad de la
explotación
El agricultor tendrá que comuni-
car y documentar para que se le
asignen los derechos e importes
correspondientes, en los siguien-
tes casos:

• Las compraventas de explotacio-
nes o partes de ellas realizadas
antes del 15 de mayo de 2015.
• Los arrendamientos de explota-
ciones o parte de ellas con tierras
antes del 15 de mayo de 2015.
• Los cambios de titularidad de la
explotación por herencias, jubila-
ciones en las que el cesionario sea
familiar de primer grado, fusio-
nes, escisiones y cambios de
denominación o del estatuto jurí-
dico, ocurridos antes del 15 de
mayo de 2015.

Solicitud de derechos a la Reser-
va Nacional
Estas solicitudes se efectuarán en
el plazo de presentación de la
Solicitud Única de cada año, y
corresponderán a agricultores que
comiencen su actividad agraria,
así como a beneficiarios que por
causas de fuerza mayor no se le
asignaran derechos en 2015. El
valor de estos derechos será la
media regional.

Transferencia de derechos de
pago básico
Los derechos de pago básico, una
vez asignados, solo se podrán
ceder dentro de la misma región y
entre agricultores considerados
activos, excepto en caso de heren-
cias. La venta o arrendamiento de
derechos sin tierra  llevará un pea-
je del 30% , excepto para un agri-
cultor que inicia la actividad, o se
adquieran por herencia, incapaci-
dad laboral,  cambios del estatuto
jurídico de la explotación, agrupa-
ción de explotaciones, o si el
importe total de la transmisión es
menor de 300 €. 

rras de pastos permanentes de
toda la provincia. Desde el año
2015 se aplicará una convergen-
cia de los derechos de pago base
hacia el valor unitario regional

Régimen de pequeños productores
Los agricultores que en 2015 tengan  pagos directos a percibir de menos de
1.250 euros se incluirán en el régimen para pequeños agricultores, siempre
y cuando el agricultor no exprese lo contrario, en cuyo caso deberán comu-
nicarlo antes del 15 de octubre de 2015.

Umbral mínimo para percibir los pagos
En el año 2015 no se concederán pagos directos cuyo importe total se infe-
rior a 100 euros, cuantía que en 2016 será de 200 euros y de 300 en el 2017
y sucesivos.

Reducción de los pagos
A todo agricultor que tenga un pago básico con importe  superior a 150.000
euros, se le aplicará una reducción del 5% en la parte del importe que sobre-
pase dicha cantidad, descontando previamente de dicha cantidad los gastos
laborales en los que incurra.
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AL SERVICIO DEL CAMPO EN TODA LA PROVINCIA
Delegación permanente en Madrid y Bruselas

REIVINDICACIÓN CONSTANTE
TRAMITACIÓN DE AYUDAS AGROGANADERAS
- Ayudas PAC

- Cesiones de derechos de pago único

- Asesoramiento a las explotaciones agrarias

- Tramitación de ayudas de primera instalación

- Tramitación ayudas de modernización de explotaciones

- Solicitudes de certificado de explotación prioritaria

- Inscripciones en el registro de arrendamientos rústicos

- Altas de pozos y otras solicitudes ante la CHD

- Solicitud de ayudas por nuevas altas en la Junta 

- Plan Renove

-Ayudas a zonas desfavorecidas, agroambientales ...

LA INFORMACIÓN MÁS COMPLETA 
- Periódicos Campo Abulense y Campo Regional

- Programa de La8 de RTVCyL Campo Abulense

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

- Espacio radiofónico Agropopular en COPE Ávila

- Charlas y reuniones informativas

- En consultas por teléfono y en las oficinas

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

SEGUROS AGROPECUARIOS Y GENERALES
- Tramitación y asesoramiento integral de seguros

agrarios, ganaderos y generales.

- Contraperitación e informes de daños

- Seguros ganaderos de vida

- Seguros ganaderos de retirada de cadáveres (MER)

- Autorización especial de circulación para cosechadoras

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

- Mediciones, peritaciones, estudios viabilidad económica

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

- Asesoramiento agronómico

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

- Declaraciones de IVA

- Impuesto de sociedades

- Contabilidades

- Titularidad compartida y sociedad civil

- Comercialización de gasoleo agrícola

- Devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos

- Asesoría fiscal y laboral

- Gestión de altas y bajas en Hacienda y Seguridad Social

- Prestaciones de jubilación, bajas de IT e incapacidad 

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

- Fitosanitarios, bienestar animal y formación a la carta

- Seminarios, conferencias y jornadas

SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO
VIAJES SOCIALES Y A FERIAS DEL SECTOR

SERVICIO INTEGRAL PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

SERVICIOS GRATUITOS PARA SOCIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

RED DE OFICINAS

¡¡HAZTE SOCIO!! Cuota anual: 70€

LA ORGANIZACIÓN AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL
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• Que no tengan más de 40 años.

• Que se instalen por primera vez, o no hayan pasado
 5 años desde ésta.

• Que tenga derecho a la asign
ación de derechos de pago

 básico de la Reserva Nacional.

Cálculo y duración de pa
go

• El importe se calcula multiplicando por 1,25 el im
porte asignado por pago b

ásico, con un límite de 90

derechos.

• El pago se concederá por un
 máximo de 5 años a partir del añ

o de la instalación y hasta 
los 40 años.

(viene de la página 9)

Agricultor activo
• Solo se concederán pagos directos
cuando éstos supongan como máxi-
mo el 80% de sus ingresos agrarios
totales, teniendo en cuenta la decla-
ración del IRPF o Impuesto de
Sociedades del año 2014.
• Si el solicitante declara superficie
de pastos sobre las que pretende
activar derechos, deberá de estar la
explotación inscrita en el REGA. 
• No se exigirá la condición de agri-
cultor activo a quienes el año ante-
rior hayan recibido pagos directos
por importe inferior a 1.250 euros
dentro del régimen de pequeños
agricultores.

Actividad agraria
• La actividad agraria se acredita
mediante la producción, cría o cul-
tivo de productos agrarios.
En cada recinto, se indicará el culti-
vo o la labor de mantenimiento rea-
lizada, y si son pastos, se indicará el
aprovechamiento que se hará de
ellos (a diente, siega,...).
• Se considerará como una “situa-
ción de riesgo” a efectos de control,
los pastos situados a más de 50
kilómetros; al igual que los recintos
declarados durante tres años o más
como barbecho o no cultivo, o pas-
tos con aprovechamiento distinto al
pastoreo.

Hectáreas admisibles
• La superficie admisible máxima
en un recinto de pastos permanen-
tes será la superficie total del recin-
to multiplicada por el coeficiente de
admisibilidad (CAP).

Activación de los derechos de
ayuda
Para activar los derechos todos los
años se deberán declarar tantas hec-
táreas admisibles como derechos se
nos asignen en 2015. Los derechos
que no se activen durante dos años
consecutivos, pasan a la Reserva
Nacional.

‘Pago verde’: las 3
prácticas exigidas
Son actuaciones agrícolas beneficiosas para el clima y el medio

ASAJA-Ávila
Las prácticas agrícolas beneficiosas
para el clima y el medio ambiente son
las siguientes: 

a) Diversificación de cultivos:
1. Cuando la tierra de cultivo cubra
entre 10 y 30 hectáreas, cultivar al
menos dos cultivos diferentes, sin que
el principal suponga más del 75%. Si
hay más de 30 hectáreas de tierras de
cultivo, 3 cultivos diferentes, sin que
el principal suponga más del 75%, ni
los dos principales más del 95%,
(considerando cultivos diferentes tri-
go, cebada, patata, barbecho, ...).
2. En explotaciones mixtas con más
del 75% de pastos o forrajeras,  y
menos de 30 hectáreas de cultivo no
es necesario lo anterior.  

b) Pastos permanentes medioambien-
talmente sostenibles.
No se permiten labores agrícolas en
los pastos a excepción de las de man-
tenimiento .

c) Superficies de interés ecológico
Si la explotación tiene más de 15 hec-
táreas de cultivo, tiene que tener al
menos un 5 por ciento de superficies
de interés ecológico, considerando
como tal:
• Las tierras de barbecho.

• Las superficies dedicadas a cultivos
fijadores de nitrógeno (leguminosas).
• Superficies forestadas según los
casos.
• La superficie de interés ecológico
deberá estar situada en la explotación
de que se trate.

DIVERSIFICACIÓN, PASTOS SOSTENIBLES Y SUPERFICIES DE INTERÉS ECOLÓGICO

Pago para jóvenes 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

ASAJA vuelve a ser l íder en
incorporación de jóvenes

La próxima convocatoria de ayudas de primera instalación, con la novedad de que volverá a haber planes de mejora
para la modernización de explotaciones que están ya en funcionamiento, se publicará previsiblemente en diciembre
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AYUDAS ASOCIADAS 

ASAJA-Ávila
Cada una de estas ayudas lleva un presupuesto nacio-
nal que se dividirá entre el total de hectáreas elegibles
que se declaren cada año, por lo que los importes
podrán variar a lo largo de los años. 

Ayuda asociada a los cultivos proteicos

• Para los cultivados en regadío así como en superfi-
cies de secano en comarcas con rendimiento superior
a 2.000 kg/ha, incluyendo guisantes, habas, habonci-
llos y altramuz dulce, las leguminosas grano, las legu-
minosas forrajeras y las oleaginosas (girasol, colza,...).
• Se permitirá el aprovechamiento por el ganado.
• Se dispondrá de prueba de venta, en el caso de auto-
consumo de un código REGA.

• El importe de la ayuda será de 60 euros por hectá-
rea, para todos los cultivos mencionados, salvo para
las oleaginosas, que será de 40 euros por hectárea,
con un límite de 50 hectáreas para oleaginosas.

Ayuda asociada a las legumbres de calidad

• Se concederá una ayuda de 100 €/ha a los producto-
res de legumbres de calidad con destino a la alimen-
tación humana inscritos en una denominación de
calidad.

Ayuda asociada a la remolacha azucarera
• Se concederá a los productores de remolacha azuca-
rera que cumplan los requisitos establecidos, con un
importe anual estimado de unos 480 euros/ha.

Estos productores estarán exentos de todas las medidas comentadas.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO
PEQUEÑOS PRODUCTORES

Se mantiene el principio de disciplina financiera como hasta ahora, lo
que supone que se recortan las ayudas si se sobrepasa sobre lo presu-
puestado en determinado ejercicio económico. No se aplicará esta dis-

ciplina financiera a los 2.000 primeros euros de ayuda. 

PRINCIPIO DE DISCIPLINA
FINANCIERA

ASAJA-Ávila
Cada una de estas ayudas lleva un presupuesto
nacional que se dividirá entre el censo total que se
declare cada año, por lo que los importes podrán
variar a lo largo de los años. 

Ayuda a explotaciones que mantengan vacas
nodriza
• El importe da una ayuda estimada de 89 euros
por vaca y año.
•  Se considerarán elegibles las vacas que hayan
parido en los 18 meses previos a la fecha final de
solicitud anual, que sean de razas cárnicas o sus
cruces. Tendrán derecho a cobro los animales pre-
sentes en la explotación desde 1 de enero al 30 de
abril, y un 15% máximo de novillas, todas ellas
inscritas en el REGA como reproducción para la
producción de carne o reproducción para la pro-
ducción mixta.

Ayuda asociada a las explotaciones de vacuno
de cebo
• Se trata de una ayuda asociada por animal, la
media por animal se estima en 14 euros.
• Son elegibles los bovinos entre 6 y 24 meses que
hayan sido cebados durante el año natural de la
solicitud en la explotación beneficiaria de la que
hayan salido con destino a sacrificio o exporta-

ción. Tendrán que haber estado un mínimo de tres
meses en la explotación para percibir la ayuda.

Ayuda asociada a las explotaciones de vacuno
de leche
• Se concederá una ayuda asociada a las explota-
ciones de ganado vacuno de leche con una esti-
mación aproximada, en las zonas de montaña el
importe por vaca será de 116 euros al año, y de
102 en el resto. 
• Se concederá por animal elegible y año. Serán
las vacas de aptitud láctea de raza Frisona y sus
cruces, de edad igual o mayor a 24 meses en la
fecha en la que finalice el plazo de solicitud.
• Las primeras 75 vacas de cada explotación reci-
birán el 100% de la ayuda. A partir de la 76 perci-
birán el 50% del importe unitario que le corres-
ponda a la región donde se ubiquen. 

Ayudas asociadas para las explotaciones de
ovino
• Se estima una ayuda aproximada por animal de
9 euros. Serán animales elegibles las hembras de
la especie ovina que tengan 12 meses de edad
como mínimo y se encuentren correctamente
identificados y registrados a 1 de enero del año de
presentación de la solicitud. Las explotaciones
tendrán un censo elegible igual o superior a 30

animales.
• La explotación tendrá un umbral mínimo de
movimiento de salida de la explotación de al
menos 0,4 corderos por hembra elegible y año.

Ayuda asociada para las explotaciones de
caprino
• Se estima una ayuda de 7,7 euros por cabra en
zonas de montaña y de 6,4 euros por cabra en el
resto de las zonas.
• Serán animales elegibles las hembras de la espe-
cie caprina que tengan 12 meses de edad como
mínimo y se encuentre correctamente identifica-
das y registradas conforme a la normativa vigente
a 1 de enero del año de presentación de la solici-
tud única. El censo de hembras elegibles ha de ser
superior a 10 animales.
• La explotación tendrá un umbral mínimo de
movimiento de salida de la explotación de al
menos 0,4 cabritos por hembra elegible y año.

Ayuda asociada para los ganaderos que man-
tuvieron derechos especiales en 2014 y no dis-
ponen de hectáreas admisibles para la activa-
ción de derechos de pago básico.
Para recibir esta ayuda, deberán ser titulares de
una explotación ganadera. La ayuda se concederá
por animal elegible y año. 

Para agricultores

Para ganaderos
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PDR
El programa de Desarrollo Rural (PDR) aún no tiene el visto bueno de la

Comisión Europea. Son las propuestas de Junta de Castilla y León que tienen
que recibir la aprobación de la Unión Europea. 

ASAJA-Ávila
INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIIA EN ZONAS
DE MONTAÑA, ZONAS CON LIMITACIONES
NATURALES SIGNIFICATIVAS Y OTRAS ZONAS
CON LIMITACIONES ESPECÍFICAS
Podrán cobrar esta ayuda los agricultores activos a título
principal o explotaciones prioritarias que dispongan de
una superficie agraria superior a 2 ha y/o que cumplan
unos requisitos de carga ganadera.

APOYO A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES 
Para el apoyo a la realización de inversiones mediante
planes de mejora en explotaciones agrarias, se concederá
una ayuda calculada como un porcentaje de la inversión
subvencionable hasta un máximo del 40% de la inver-
sión, pudiendo incrementarse este límite un 20% más en
el caso de jóvenes y en zonas con limitaciones naturales
u otras limitaciones específicas, entre otras. Se prevé que
se puedan llevar a cabo certificaciones y liquidaciones
parciales en este nuevo periodo. 

AYUDAS A PRIMERA INSTALACIÓN 
La ayuda se concederá para facilitar la instalación del
joven agricultor y el comienzo de sus actividades agríco-
las, con un máximo de 70.000 € por joven. Se prevé abo-
nar una prima única que se hará efectiva en dos tramos y
que se podrá incrementar, entre otros criterios, en fun-
ción del sector y/o pertenencia a entidades asociativas
agroalimentarias y/o organizaciones de productores.

AYUDAS PARA PUESTA EN MARCHA PARA EL
DESARROLLO DE PEQUEÑAS EXPLOTACIONES
La ayuda se concederá para facilitar la puesta en marcha
de la explotación y el comienzo de sus actividades agrí-
colas a personas físicas, menores de 40 años, que acce-
dan por vez primera a la titularidad de explotaciones
agrarias de reducida dimensión. La cuantía podrá alcan-
zar los 15.000 € por pequeña explotación.

AGROAMBIENTAL PARA EL CULTIVO SOSTENI-
BLE DE REMOLACHA AZUCARERA
Será una prima por hectárea de superficie cultivada de
regadío ocupada por remolacha azucarera. Se deberá
mantener actualizado el cuaderno de explotación, esta-
blecer una rotación de cultivos a 4 hojas, contar con el
asesoramiento de un técnico, reducir la dosis de fitosani-
tarios mediante técnicas de dosis reducidas y fracciona-
miento de su aplicación, y realizar análisis del suelo.

AGROAMBIENTAL PRODUCCIÓN INTEGRADA
Prima por hectárea de superficie acogida a cultivos en
los que se apliquen métodos de producción y prácticas
definidos en alguno de los reglamentos técnicos de pro-
ducción integrada en Castilla y León. No serán elegibles
para esta ayuda aquellos beneficiarios cuya superficie de
contrato no alcance 5 has. Se deberán tener sometidas a
control de la autoridad competente las superficies objeto
de ayuda a más tardar el 30 de septiembre anterior al año
de cada solicitud de pago anual de la ayuda.

AGROAMBIENTAL GESTIÓN SOSTENIBLE DE
SUPERFICIES FORRAJERAS PASTABLES Y APO-
YO A SISTEMAS DE PASTOREO TRASHUMANTE
Prima por hectárea de superficie de pastos y rastrojeras,
que es aprovechada mediante pastoreo directo por las
especies bovina, ovina, caprina y/o equina. Se deberá

extensificar las prácticas ganaderas mediante el respeto
de unos límites de carga ganadera máxima (1 UGM/ha ó
2 UGM/ha, en función de la pluviometría de la zona) y
mínima (0,2 UGM/ha) en el conjunto de su explotación.
Las parcelas agrícolas objeto de aprovechamiento por el
ganado deberán estar ubicadas a no más de 10 kilómetros
de la ubicación de la explotación ganadera. En el caso de
realizar prácticas ganaderas trashumantes, las parcelas
objeto de ayuda estarán ubicadas a no menos de 50 kiló-
metros de la ubicación de la explotación ganadera, y estas
superficies forrajeras deberán ser aprovechadas al menos
durante tres meses y por al menos un número de animales
reproductores igual a la mitad del número de hectáreas
que figuran en el contrato agroambiental.

AGROAMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO DE
RAZAS AUT. PURAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Pago anual a los titulares de explotaciones ganaderas de
las especies bovina, ovina, caprina, porcina y/o equina
que mantengan animales reproductores de razas autócto-
nas en peligro de extinción, por unidad de ganado mayor
(UGM). Se deberá tener dichos animales debidamente
inscritos en el Libro de Registro Genealógico de la Raza
y disponer de superficie forrajera. La ayuda no superará
los 200 €/UGM y año.

AGROAMBIENTAL APROVECHAMIENTO FORRAJERO

EXTENSIVO POR PASTOREO GANADO OVINO /CAPRINO

Prima por hectárea de superficie de pastos y rastrojeras,
sometida a ordenación común, que es aprovechada
mediante pastoreo. No serán elegibles aquellos benefi-
ciarios cuya superficie de contrato no alcance 30 ha. El
conjunto de la superficie de rastrojeras aprovechadas esté
comprendida entre 1 y 2 animales por hectárea.

AGROAMBIENTAL DIRIGIDA A APICULTURA
PARA LA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD
Prima por hectárea de superficie pecoreada por las abe-
jas, con un máximo fijado en 2 hectáreas por colmena.
Se deberá disponer de un mínimo de 150 colmenas, no
superar las 80 colmenas por asentamiento, respetar una
distancia superior a 1000 metros entre asentamientos de
50 colmenas o más y de 750 metros entre asentamientos
con menos de 50 colmenas, aplicar un sistema de lucha
integral contra la varroasis complementando la lucha
química con el empleo de métodos de lucha naturales, y
mantener los asentamientos por los que solicita la ayuda
un período mínimo de seis meses consecutivos en Casti-
lla y León, entre el día 1 de abril y el 30 de noviembre.

AGROAMBIENTAL DIRIGIDA A CULTIVOS PER-
MANENTES EN PAISAJES SINGULARES
Prima por hectárea de superficie con presencia de culti-
vos permanentes (almendro, vid, olivo) con una densi-
dad de al menos 200 pies/ha. La parcela agrícola por la
que se solicite la ayuda permanecerá fija y sin variar
durante los años de vigencia del contrato y tendrá una
dimensión de al menos 0,20 hectáreas. No serán elegi-
bles beneficiarios cuya superficie de contrato no alcance
1 hectárea. Las superficies deberán estar ubicadas en
municipios que cumplan al menos dos de las siguientes
condiciones: parcelas agrícolas en terrazas o abancala-
mientos, parcelas agrícolas con presencia de elementos
singulares (setos vivos o muros de piedra) en al menos
100 metros lineales/ha, pendiente igual o superior al
10%, y municipios de los Parques Naturales de CyL.

APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN REGÍMENES
DE CALIDAD
La ayuda consistirá en un pago directo anual a los agri-
cultores que participen por primera vez en un régimen de
calidad que implique respeto al medio natural, a la salud
y a la biodiversidad, utilización de los recursos de forma
respetuosa y gestión integrada de productos fitosanita-
rios, priorizando el sistema de producción ecológica. La
ayuda se concederá en forma de pago anual, como máxi-
mo durante 5 años. El importe máximo anual de ayuda
por régimen es de 3.000 € por explotación.

PAGOS PARA CONVERSIÓN A PRÁCTICAS DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Prima anual por ha de superficie cultivada y/o superficie
forrajera en el que el productor debe mantener y actuali-
zar un registro de prácticas que serán anotadas en el Libro
de Explotación supervisado por el CAECyL u otros orga-
nismos de control debidamente autorizados, no cultivar la
misma especie en otras parcelas de la explotación en las
que no se empleen métodos de agricultura ecológica y
comercializar la producción ecológica obtenida.

APOYO A LAS INVERSIONES EN TRANSFORMA-
CIÓN/COMERCIALIZACIÓN Y/O DESARROLLO
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Apoyo a la industria agraria y alimentaria mediante el
estímulo de sus proyectos de inversión en transforma-
ción, comercialización o desarrollo de los productos
agrícolas. Las ayudas serán proporcionales a la inversión
de cada proyecto de inversión, hasta un 40%.

REFORESTACIÓN Y CREACIÓN DE SUPERFI-
CIES FORESTALES
Hasta el 100% del coste de la implantación, el coste del
mantenimiento (prima anual por hectárea, -5años-) y la
pérdida de ingresos (10 años).

PAGO DE COMPROMISOS SILVOAMBIENTALES
Hasta un importe máximo de 200 €/ha y año que se con-
cederán anualmente por compromisos contraídos, y
durante un plazo de 5 años, para ejecutar mejoras de los
terrenos forestales con vocación pastoral, entre ellas:
desbroces, cerramientos, puntos de agua, etc.

APOYO A LA PREVENCIÓN DE LOS DAÑOS
CAUSADOS A LOS BOSQUES POR INCENDIOS
FORESTALES, DESASTRES NATURALES Y
CATÁSTROFES
Esta submedida  se gestionará mediante una línea de
ayudas y mediante proyectos de inversión.  

APOYO A LA RESTAURACIÓN DE LOS DAÑOS
CAUSADOS A LOS BOSQUES POR INCENDIOS
FORESTALES DESASTRES NATURALES Y
CATÁSTROFES
Esta submedida se gestionará mediante una línea de ayu-
das y mediante proyectos de inversión. 

APOYO A INVERSIONES EN NUEVAS TECNOLOGÍ-

AS FORESTALES Y TRANSFORMACIÓN Y COMER-

CIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES

Inversiones para la transformación y/o comercializa-
ción de productos forestales, la mejora del potencial
económico de los montes y prácticas forestales
sostenibles. 
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Asistentes al Foro de la Mujer Rural celebrado en Papatrigo en 2011.

AMFAR, quinto aniversario
como organización de referencia
La organización renueva su compromiso por la defensa de la mujer rural 

MÁS DE 3.000 MUJERES HAN PARTICIPADO EN SUS ACTIVIDADES FORMATIVAS

ASAJA-Ávila
La Asociación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural (AMFAR) de
Ávila celebra el quinto aniversario
de su puesta en marcha como orga-
nización de referencia para la mujer
del medio rural, tanto en lo que a
defensa de sus derechos como en lo
relativo a formación y asesora-
miento laboral y profesional. 

AMFAR-Ávila, sectorial de
ASAJA de Ávila, se puso en mar-
cha a principios del año 2009 para
dar respuesta a la demanda existen-
te por parte de las mujeres y de la
sociedad en general del medio rural
abulense de tener una organización
provincial propia. 

La presidenta de la organización
provincial, Maite Resina, realizó
una valoración muy positiva de la
implantación de AMFAR en la pro-
vincia así como de la labor de for-
mación y reivindicación desarrolla-
da hasta el momento. “Aprovecha-
mos nuestro quinto aniversario para
renovar nuestro compromiso por el

14 I AMFAR/ARTACYL  

futuro y el progreso de la mujer
rural”, subrayó Resina.    

Desde la puesta en marcha de
AMFAR-Ávila, más de 3.000 muje-

res de la provincia han participado
en las actividades formativas des-
arrolladas por la sectorial de la
mujer de ASAJA.  

CONSULTA EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE ASAJA

Gasóleo de automóviles
Los socios de ASAJA tendrán SEIS céntimos
de euro menos por cada litro de carburante en

REPSOL,CAMPSA y PETRONOR

La tarjeta CEPSASTAR DIRECT ofrece descuentos de
6 céntimos/litro en los consumos de carburante en gasolineras.

Esta tarjeta es compatible con la tarjeta VISA CEPSA Porque Tú Vuelves (5% a mayores). Total: 13 céntimos/litro

Maite Resina. 
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Hasta el 20 de octubre de 2014

- Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, activi-
dades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales 3º
trimestre (Modelo 111).

- Pagos fraccionados renta 3º trimestre (Modelo 130 y 131).

- Autoliquidación IVA 3º trimestre (Modelo 303)

TAMBIÉN TRAMITAMOS LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL
DE HIDROCARBUROS Y DEL CÉNTIMO SANITARIO

Ya es obligatorio que todas las explotaciones agrarias cuenten con el nuevo Cuaderno de explotación, que recopila la informa-
ción que las explotaciones deben mantener registrada para cumplir las exigencias normativas sobre el uso de productos fitosa-
nitarios.

Asimismo, las explotaciones con más de 5 hectáreas en remolacha, patata y viña o más de dos hectáreas de hortícolas (están
exentos cereales, frutos de cáscara y producciones ecológicas) tienen que contar obligatoriamente con el asesoramiento y firma
de un ingeniero técnico agrícola para poder aplicar los productos fitosanitarios. 

Para poder ofrecer este servicio a sus socios, ASAJA de Ávila ya ha acreditado a sus ingenieros en el Registro Oficial de
Productores y Operadores (ROPO). Se trata de una práctica obligatoria e imprescindible para cumplir la condicionalidad. 

CURSOS DE PLAGUICIDAS. Próximamente habrá cambios en la normativa relacionada con la manipulación de plaguici-
das. La mayoría de los agricultores necesitarán el nuevo curso de nivel cualificado. Reserva tu plaza para los nuevos cursos for-
mativos en cualquiera de nuestras oficinas. 

Recuerda: Ya es obligatorio el nuevo cuaderno de explotación



ASAJA-Ávila
Según las informaciones de que
disponemos, la Junta de Castilla y
León prevé abonar el anticipo de la
PAC 2014 el mes de octubre, como
en años anteriores. 

Un año especialmente difícil
para el sector, en el que tanto por la
mala cosecha como por la bajada
generalizada de precios en todos los
sectores, se hace más que necesario
el anticipo de ayudas.

Por otra parte, en agosto la Admi-
nistración regional ha abonado expe-
dientes de incorporación y mejora de
explotaciones certificados y valida-
dos en 2012, planes de mejora y
modernización y expedientes com-
prendidos dentro de líneas agroam-
bientales solicitadas en 2012. Eso sí,

El anticipo de la PAC
2014 llegará en octubre
Urge el anticipo por la mala cosecha y los bajos precios 

UN ADELANTO DE LAS AYUDAS MÁS NECESARIO QUE NUNCA

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 iernes 26 de septiembre.

Horario telefónico

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

16 - septiembre de 2014

Boletín

Servicio JURÍDICO ESPECIALIZADO
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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 septiembre,
días 4 y 18. En octubre,
días 2, 16 y 30.
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

TELEVISIÓN

Agenda

HORARIO DE VERANO (Jul-sept)
Nuestro horario de oficinas

es de 8:00 a 15:00 h

La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la impartirá desde el 1 de octu-
bre un nuevo curso online de
incorporación a la empresa
agraria, dirigido a quienes ven
el campo su futuro profesional. 

El curso consta de dos blo-
ques: uno general sobre la
empresa agraria y otro especí-
fico, con materias como la cul-
tivos herbáceos, fitopatología,
mecanización e instalaciones
agrarias, especies y razas gana-
deras, alimentación animal  o
manejo del ganado. 

Permanece abierto el plazo
de inscripción, así que los inte-
resados pueden solicitar más in
formación o inscribirse en
nuestras oficinas, a través del
número de teléfono 920 100
857 o en el correo electrónico
asaja@asajaavila.com

A TRAVÉS DE INTERNET

FORMACIÓN

En octubre, nuevo
curso online de
incorporación a la
empresa agraria

Feria de perros de caza, Berrocaza
2014, de Santa María del Berrocal

Fecha de celebración: del 20 al 21 de septiembre.
Organiza: Ayuntamiento de Santa María del
Berrocal.
Lugar: Santa María del Berrocal. 

Campeonato nacional de arada 2014
Fecha de celebración: 27 de septiembre de 2014.
Lugar: Riocabado (Ávila). 
Organiza: ASAJA y MAGRAMA. 
Los mejores tractoristas del país se disputarán en
Riocabado un pase al Mundial de Dinamarca 2015. 

están pendientes ayudas solicitadas o
certificadas, y aprobadas posterior-
mente a muchos agricultores y gana-
deros que esperamos se puedan abo-

nar antes de final de año una vez que
el Ministerio aporte su parte, y así la
Junta pueda proceder a su pago a los
profesionales del sector. 

Explotación de ganado vacuno de leche. 



septiembre de 2014 - 17

Agroprofesional

VENDO Tubos de aluminio para riego, de 50
y 70 mm Ø con aspersor, para cambiar a
mano. Tel: 652018270.
VENDO Vendo juego de cultivadores de 
aricar. Tel: 652018270.
VENDO Subsolador de 5 púas con rollo.
Tel: 652018270.
VENDO Tractor John Deere 6310 con pala,
un remolque basculante de 4x2 metros, una
alpacadora John Deere 359 de paquetes
pequeños, un remolque esparcidor de estiér-
col, soles de la marca Vicon y un carga alpa-
cas. Tel: 639780369.
VENDO Recogedor de paquetes pequeño.
500€. Tel: 627443343.
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 Sembradora combinada
Supercombi 888 de 25 botas con carro. 
Tel: 920309026.
CAMBIO Chisel de 9 brazos por chisel de 13
brazos. Tel: 669975866.
VENDO Bomba eléctrica compuesta por
motor Franklin y bomba Grunfoss de 14 tur-
binas de 5'' de acero inoxidable, cuadro eléc-
trico para arrancar la bomba con variador,
grupo generador de 90 kva con motor Same
1056PT de 6 cilindros por aire. Todo funcio-
nando, se puede probar. Tel. 639101509.
VENDO Vertederas de 3 cuerpos reversibles
y koskinder de 3 metros. Tel: 655559146.
VENDO Bomba Caprari 30 kw sumergida
con tramos de 145 m y cable. 
Tel: 629470908.
VENDO Tractor John Deere 1850 con cabi-
na homologada, pala y carga-alpacas
paquete grande; remolque un eje con latera-
les para ganado y rampa, peine de segar
BCS seminuevo. Tel: 626292840.
VENDO Vertedera Ovlac de 3 cuerpos, abo-
nadora Vicon de 700 kg, sulfatadora Hardi,
subsolador 5 púas, cultivador de aricar, 2 ha
de cobertura PVC, 5 ha de aluminio de 70,
40 tubos de 89 y un remolque de repartir
tubos. Zona Arévalo. Tel: 652018270.
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 Tractor John Deere 3135 con pala
‘El León’ con cazo de cereal, ruedas al 90 %.
y abonadora Vicon de 1100 kg de tubo.
Tel: 666652517.
VENDO Motores Diter de 70 CV con bomba
Caprari, motor Perkins de 110 CV y tubos de
70 mm para riego. Tel: 685981282.
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 Máquina de pelar cebolla de 1,5 m
marca Leon Scal. Tel: 679956274.
VENDO  Vendo vertederas de cohecho de 9
cuerpos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631.
VENDO Cazo para pala de tractor de remo-
lacha adaptado también para cereal, de 2
metros de anchura. Tel: 606908301.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690.323.849

COMPRO Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875
COMPRO Semichisel 15 brazos y vendo
abonadora de 500 kg y cazo cebada y
remolacha. Zona Madrigal de las Altas
Torres. Tel: 600412131.
COMPRO Compro Pala marca ‘El León’ o
‘Tenias’ modelo B2 o B3, para tractor Massey
Fergusson 399 DT con o sin amarres. 
Tel: 607497390.

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 ARRIENDAN 50 ha de pastos en Vega
de Santa María, 21 de ellas valladas, todas
con agua y buen rendimiento. 
Tel: 920200104.
SE ARRIENDAN 2 parcelas: una de 8 ha y

otra de 6,30 ha en el término municipal de
Nava de Arévalo, zona regable de las
Cogotas. Tel: 920314153.
SE ARRIENDA Finca de secano en Flores
de Ávila con 4,91 ha de superficie.
Condiciones a convenir. Tel: 630900332.
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 Se venden tres tolvas para perros
grandes, pastor alemán, galgos, chapa gal-
vanizada. En perfecto estado. 30 euros cada
una. Tel: 679661087.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn. de
cupo. Tel: 629026517 
VENDO 10 participaciones de Acor.
Tel: 645115936. 
VENDO 10 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 920316111.
VENDO Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto  x 2.85 m
ancho. Tel: 620691042.
VENDO Veza grano seleccionada.
Tel: 629667360.
VENDO 10 acciones de Acor con 300 tn de
cupo. Tel: 679113448.
VENDO Cuba de purines marca Rigual 4000
l. documentada seminueva. 2800€. maña-
nas. Tel: 619340034.
VENDO 23 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 920327073 / 654498826.
VENDO Citröen ZX, 1.9cc, 280.000 Km, pre-
cio a convenir. Tel: 652018270.
VENDO Coche Mercedes 220 CDI diesel,
modelo Avantgarde. Buen estado, color azul
marino, barato. Tel: 669975866.
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 25 ovejas cruzadas, preñadas y
nuevas. Tel: 626292840.
VENDO Ford Focus 1.6 Gasolina 100 cv.
Color azul metalizado. Año 2007 con 90.000
km. Tel: 672123187.
VENDO 50 acciones de Acor con cupo. 
Tel: 920320306.
VENDO Peugeot 206 HDI 90 cv año 2005.
Azul claro. 4000€. Tel: 687508141

VENDO Transformador trifásico de 50 Hz y
75 kva de potencia. Tel: 653322934
VENDO 80 acciones de Acor con cupo.
Tel: 657616188.
VENDO 50 acciones de ACOR con cupo.
Tel: 657616188.
VENDO Contenedor de cadáveres, ovino
porcino vacuno galvanizado de 1000 litros
homologado sin estrenar, llamar mañanas.
Tel: 619340034.
VENDO 40 frisonas. InterInteresados pue-
den llamar al 645023490 (Lourdes).
VENDO Hyundai Coupé Blanco.  Muy cui-
dado. Tlf 669 975 866.
VENDO Sementales y reproductoras de
raza blonde de Aquitania de todas las eda-
des. Cristina: 609280704.

COMPRO Cebada y trigo ecológico. Zona
Solosancho. Tel: 620868670.
COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.
COMPRO Acciones sin cupo de Acor y
cobertura. Tel: 685981282.
COMPRO Remolque no basculante peque-
ño sin importar estado. Zona Nava de la
Asunción. Tel: 679661087.
COMPRO 30 derechos de pago único. Tel:
625696817.

SE PASAN Carreteras y caminos con siste-
ma topo. Tel. 652557641 / 652557614.
SE NECESITA Tractorista para trabajar tie-
rras en la zona de la Moraña.
Tel: 610 403 223 (María Asunción).
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. 

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS

ASAJA-ÁVILA

1.1 VENTAS

1.2 COMPRAS

2.1 VENTAS

2.2 ALQUILER

3.1 VENTAS

3.2 COMPRAS

3.3 EMPLEO

Esta sección de anuncios breves exclu-

sivamente entre particulares es gratui-

ta para socios. Para no socios, los

anuncios de hasta diez palabras ten-

drán un coste de 10 € y de 20 € para

los anuncios de hasta 40 palabras

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL SECTOR AGROGANADERO EN LA PROVINCIA

¿Quieres participar en nuestro PROGRAMA de TV Campo
Abulense (La 8) o en ‘A pie de campo’ y ‘Agropopular

de Ávila’ (COPE Ávila)?

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 ÁVILA - CAMPO ABULENSE

SEGURIDAD
TOTAL con
ASEGASA
Los mejores seguros agrarios y generales

ES UNA DE LAS DIEZ CORREDURÍAS MÁS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL

ASAJA-Ávila
ASEGASA, la Correduría de
Seguros de ASAJA, que se sitúa
entre las diez más importantes a
nivel nacional, ofrece todo tipo de
seguros agrarios y generales espe-
cialmente diseñados para agricul-
tores, ganaderos, autónomos y sus
familias. Seguros ganaderos o de
cultivos herbáceos, de automóvi-
les y hogar, de salud, de vida y
accidentes laborales, de caza, para
autónomos o para cualquier tipo
de mascotas. Además, con los
mejores precios y las coberturas
más completas. 

El departamento de Seguros de
ASAJA realiza, sin compromiso
de contratación, un estudio perso-
nalizado y conjunto de todos los
seguros para mejorar el precio y
las condiciones. Trae tus pólizas
aunque no estén próximas al ven-
cimiento y te ofreceremos la mejor
opción en cada caso. 

La Correduría de ASAJA es
garantía de calidad y confianza en
la tramitación de seguros.

Más información en cualquiera
de las oficinas de ASAJA-Ávila,
repartidas por toda la provincia o
en el teléfono 920 100 857.

ASAJA ,  LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL

Servicio
GRATUITO de
recursos y

reclamaciones, en
caso necesario, así

como
CONTRAPERITACIÓN
e informe

Recuerda que la próxima
contratación del SEGURO

CRECIENTE de cereal -antiguo
seguro integral- incluye cobertu-

ra por los DAÑOS 
provocados por la FAUNA en la
cosecha, como topillos o jabalíes



Las empresas líderes de cada sector ofrecen grandes
descuentos en exclusiva para los socios de ASAJA

P L ATA FORMA  ‘ COMPRAS  EN  CON JUNTO ’  WWW.ASA JA . COM

Grupo AGCO, New Holland y
Kubota ofrecen descuentos

exclusivos para socios de ASAJA 

GRUPO AGCO.- En exclusiva para los socios
de ASAJA-Ávila, los socios que compren un
tractor Fendt y Valtra obtendrán 2.000 euros
de descuento por la compra de tractores Fendt y
1.500 euros en el caso de Valtra.

Además, para los jóvenes que se acaben de
instalar en la actividad agraria, Fendt y Valtra
ofrecen, a mayores, una bonificación de 1.000
euros. Asimismo, al año de su incorporación,
los jóvenes que hayan adquirido un tractor de
estas marcas comerciales gozarán de una invi-
tación a la planta matriz de estas empresas.

Por su parte, Massey Ferguson ofrece des-
cuentos extra de 1.500 € en la Gama MF3600,
sobre PVPR; de 2.000 € en la Gama MF5600,
sobre PVPR; de 2.500,00 € en la Gama
MF6600, sobre PVPR; de 3.000,00 euros en la
Gama MF7600, sobre PVPR; y de 3.500,00
euros en la Gama MF8600, sobre PVPR.

NEW HOLLAND.- New Holland ofrece a los

socios de ASAJA que compren un tractor nuevo
New Holland Agriculture el Seguro Circulación
New Holland gratuito durante 2 años (ver con-
diciones del seguro) y revisiones gratuitas de
mantenimiento ordinario del tractor a las 60 y
600 horas, cuyo valor medio se estima en
1.000€ (ver condiciones). 

El plazo de validez para poder realizar
dichas revisiones y canjear los vales será de dos
años desde la fecha de la compra del tractor.
Estos cheques los deben solicitar los asociados
a sus delegaciones de ASAJA.

KUBOTA.- Kubota se suma a las empresas
participantes en la Plataforma de descuentos
Compras en conjunto de ASAJA, con la firma
de un acuerdo por el que el socio de ASAJA que
adquiera un tractor nuevo marca Kubota de la
serie M y GX, en alguno de los concesionarios
oficiales de la marca, tendrá derecho a un año
de revisión gratuita, hasta un límite máximo de

1.000 horas de trabajo, con la mano de obra y
materiales incluidos. 

Para beneficiarse de la promoción del acuer-
do, los afiliados de ASAJA, deberán aportar,
previamente a la realización de la compra o
solicitud de factura proforma, sus datos al con-
cesionario oficial Kubota para realizar la com-
probación con ASAJA, que son afiliados de
ASAJA con una antigüedad mayor a un año.

Los tractores KUBOTA sujetos a esta pro-
moción son los siguientes modelos: M6040DT
M8560DT, M9960DTLP, M8540DTN
,M110GX, M7040DTS, M8560DTQ,
M6040DTN, M8540DTNQ, M135GX,
M6060DTQ, M9960DT, M7040DTN,
M9540DTNQ, M135GXS, M7060DTQS,
M9960DTQ yM7040DTNQ.

Las empresas de tractores participantes en
Compras en conjunto son Grupo AGCO-Massey
Ferguson, Fendt y Valtra-, New Holland y
Kubota. Más info en www.asaja.com

Conoce todas las grandes marcasde diferentes sectores en
www.asaja.com




