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La importancia de 
la letra pequeña 

D
e los grandes anuncios en periódi-
cos estamos bien servidos. Me refiero a
los titulares de “Clemente anuncia ayu-

das de hasta 70.000 euros para incorporar a los
jóvenes al sector” o “Agricultura eleva hasta
70.000 euros la ayuda para atraer a los jóvenes
al campo”. Una medida que a priori
bendecimos pero que, al leer la letra
pequeña del borrador y posterior or-
den de bases de ayudas de incorpo-
ración de jóvenes y modernización de
explotaciones, comprobamos que no
se trataba más que de un mensaje
irreal destinado a ocupar titulares de
periódicos. 
Digo irreal y no falso porque, en

efecto, tal vez a algún joven del millar
que se incorporan ahora al año en
Castilla y León es posible que pueda
cumplir la retahíla de requisitos exigi-
dos para obtener el máximo de la ayu-
da, los 70.000 euros. Pero la realidad
es que la inmensa mayoría no llega-
rá a alcanzar los 35.000 euros que se
percibían con la anterior convocato-
ria. La prima base se sitúa en 20.000
euros y, a partir de ahí, va incremen-
tándose. Eso sin contar que se tienen

en cuenta la pertenencia
o no a una organización
cooperativa calificada
como prioritaria por la Junta de Castilla y León,
que bien puede haber o no en nuestra provin-
cia. Finalmente, tras reclamarlo, hemos conse-

guido incluir al sector vacuno de car-
ne, tan relevante en Ávila, que ahora
ya forma parte de la lista de los secto-
res estratégicos, entre los que figuran
el ovino-caprino, vacuno de leche, por-
cino ibérico, patata y hortítcolas, re-
molacha, herbáceos de alto valor, vi-
ñedo y agricultura ecológica.
Informativamente hablando la juga-

da les ha salido redonda. No sólo di-
ficultan el acceso de los jóvenes a es-
tas ayudas, sino que el mensaje que
se ha trasladado a la sociedad es que
los jóvenes agricultores y ganaderos
que quieran dedicarse profesionalmen-
te al campo son unos privilegiados por
recibir por la cara 70.000 euros y se
les da todo hecho. Flaco favor se ha-
ce a un sector tan sacrificado como el
nuestro lanzando este tipo de mensa-
jes grandilocuentes y, a la vez, tan ale-
jados de la realidad. 
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La mayoría de
los jóvenes que
se incorporen
no alcanzará
los 70.000€ 
de ayuda

ASAJA logra
que el vacuno
de carne sea
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como sector
estratégico
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ASAJA denuncia el expolio
del patrimonio de la Cámara
Al cuarto intento, Uccl logra aprobar su propuesta en un pleno sin vocales de Upa-Coag

EXIGE, DE UNA VEZ POR TODAS, UN PLAN DE VIABILIDAD PARA LA INSTITUCIÓN CAMERAL

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
denunciado que la Unión de Cam-
pesinos (Uccl) ha logrado aprobar
en solitario en la sesión plenaria
de la Cámara Agraria celebrada en
enero, al cuarto intento, la venta y
expolio del patrimonio de todos
los agricultores de la provincia. 
ASAJA de Ávila rechaza tam-

bién el procedimiento planteado, a
través de una inmobiliaria, en
lugar de utilizar una fórmula más
transparente y beneficiosa para el
interés general como la pública
subasta. Un pleno cuando menos
atípico, a juicio de la organización
profesional agraria, si se tiene en
cuenta que ya en tres ocasiones la
Uccl elevó sin éxito al pleno esta
propuesta y que ninguno de los
ocho vocales Upa-Coag ha asisti-
do a la sesión plenaria.
De esta manera, entiende ASA-

JA de Ávila, Upa-Coag, al no asis-
tir en bloque al pleno, se ha con-
chabado dando un paso atrás y ha
dejado vía libre a Uccl en sus pre-
tensiones para vender el local pro-
piedad de la entidad cameral situa-
do en la calle Segovia en la capital
abulense, como resultado de la
deficiente gestión realizada por la
presidencia de la Cámara Agraria

Sede de la Cámara Agraria Provincial. 
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y de la falta de iniciativas para
rentabilizar la actividad de esta
entidad tras la desaparición de las
subvenciones de la Junta de Casti-
lla y León.
ASAJA pide seriedad y com-

promiso a los representantes de
los agricultores y ganaderos de la
provincia, en una ‘espantada’ que
además les ha permitido no posi-
cionarse sobre un asunto tan con-
trovertido como importante para
el sector.

PROCEDIMIENTO DE VENTA
En cuanto al procedimiento de
venta planteado, la organización
profesional agraria rechaza que se
ponga en manos de una inmobilia-
ria, una elección poco eficaz por-
que la empresa recibirá la parte de
la venta que le corresponda en
detrimento de los intereses del
sector, sin olvidar que es menos
transparente que la subasta públi-
ca. En este caso, su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) y en diferentes medios de
comunicación garantiza que la
información llegue a los interesa-
dos. Además, este procedimiento
fija un precio mínimo sobre el que
quien esté interesado puede
pujar en pliego cerrado, recuerda
ASAJA. 

Crónica de una ‘muerte anunciada’

En la anterior sesión plenaria, celebrada el 1 de octubre de 2014, fue la últi-
ma vez que Uccl elevó al pleno la venta de patrimonio de los agricultores.
Entonces los votos de los cinco vocales de ASAJA y sólo dos de los ocho
vocales de Upa (los que asistieron al pleno) lograron frenar la propuesta.
Hace meses que ASAJA de Ávila ha pedido al presidente de la entidad

cameral, Jesús Muñoz, la elaboración de un plan de viabilidad para, como
ocurre en provincias como León, lograr que la Cámara Agraria tenga futuro.
La organización profesional agraria lamenta su pasividad y falta de compro-
miso con esta institución y, por ende, con los agricultores y ganaderos de
Ávila. ASAJA no se aparta de nada, incluso de realizar aportaciones econó-
micas con el resto de organizaciones para poder mantener los servicios. 

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 2 de febrero
Plazas limitadas

INFÓRMATE en cualquiera de las
oficinas de ASAJA de Ávila
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ASAJA-Ávila
El Plan PIMA Tierra ha recibido el
respaldo del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) y de otras seis
entidades mediante la puesta en
marcha de una nueva línea de crédi-
to por importe de 900 millones de
euros, destinados también a los Pla-
nes PIMA Aire y Transporte. 
Estos préstamos directos benefi-

ciarán a autónomos y pequeñas y
medianas empresas españolas para
renovar maquinaria agrícola, y tam-
bién vehículos comerciales, camio-
nes y autobuses.
El PIMA Tierra ha contado con 5

millones de euros en ayudas para la
sustitución del parque de tractores

Préstamos directos para
el Plan PIMA Tierra
Los fondos irán destinados a autónomos y a PYMES

LOGRAN EL RESPALDO DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

agrícolas de más de 15 años de anti-
güedad por maquinaria nueva, dota-
da con motores cuya tecnología per-
mite reducir las emisiones de conta-
minantes y de CO2.
Según figura en la web oficial del

Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, los fon-
dos destinados a esta última convo-
catoria -2014- ya se han agotado.
La cuantía base de estas ayudas

son 70 euros por unidad de potencia
(CV) del tractor achatarrado, sin
exceder el límite de 7.000 euros, lo
que unido al complemento por clasi-
ficación energética del nuevo tractor
(hasta 2.000 euros), sitúan el mon-
tante máximo en 9.000 euros. 

PROTESTA POR LA ITV DE LOS TRACTORES

Más de medio centenar de agri-
cultores de Ávila, que aportó
tres tractores a la protesta,
reclamaron en Valladolid a la
Junta una solución para la ITV
de las cabinas de los tractores,
en la manifestación de los
Reyes Magos. Un acto con el
que ASAJA denunció que la
administración no se haya
esforzado en encontrar una
solución para un problema al
que se enfrenta el sector. 

Más de 400 de agri-
cultores piden solu-
ciones por la ITV

Ávila acogió una Jornada
sobre el futuro de la remolacha
dentro de Agrohorizonte 2020,
en la que la consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Silvia
Clemente, recalcó que la eli-
minación de cuotas en el sec-
tor remolachero obligará a
reducir costes y mejorar la
competitividad de los 4.112
cultivadores castellanos y leo-
neses, que generan con su acti-
vidad 347 millones de euros en
la Comunidad. 
Por su parte, el presidente de
ASAJA de Castilla y León,
Donaciano Dujo, defendió que
hay que mejorar en “número
de hectáreas y producción y
también en cuanto a rendi-
miento y en lo posible ahorrar
en costes” para que el cultivo
“sea más atractivo” y se pueda
cubrir el consumo del país,
siendo rentable “para el agri-
cultor y la industria”. A ello
hay que unir, el apoyo de las
administraciones, añadió.

BREVES

El futuro de la
remolacha, a
debate en Ávila en
Agrohorizonte 2020

Responsables de ASAJA en
Castilla y León, entre los que se
encontraba el presidente provin-
cial, Joaquín Antonio Pino, soli-
citaron al nuevo presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Duero, Juan Ignacio Diego,
medidas de desarrollo del rega-
dío y la autorización sin restric-
ciones de captaciones de menos
de 7.000 metros cúbicos.

ASAJA pide que la
CHD autorice las
captaciones de
menos de 7.000 m3
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ASAJA-Ávila
Tras meses de negociaciones con la
industria, se ha cerrado el Acuerdo
Marco Interprofesional Remola-
chero, conocido como AMI, que
fija las relaciones comerciales con-
tractuales con la industria azucarera
hasta el año 2020, sin olvidar las
ayudas de las administraciones a
este cultivo, que son dos: una ayu-
da a la calidad y otra ayuda a través
del Programa de Desarrollo Rural.
Aunque en el nuevo AMI no

figura el precio de la remolacha 
-por cuestiones de índole legal-, la
voluntad de las partes es condicio-
nar el acuerdo a que el productor
perciba un precio de garantía de

El nuevo AMI fija el precio
de la remochacha en 42€/Tn
El presidente regional de ASAJA lideró las negociaciones con la industria

FIRMADO EL ACUERDO MARCO INTERPROFESIONAL REMOLACHERO 2015-2020

Cultivo de remolacha.

Agricultura | 5

31,5 euros por tonelada, un suple-
mento de remolacha sostenible de
2 euros por tonelada para la más
próxima a las fábricas y de 0,5
euros por tonelada para la más ale-

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

Gradas rotativas KUHN Sembradoras monograno SOLÁ Sembradoras monograno KUHN

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

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

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

jada, así como una pequeña prima
vinculada cada campaña al merca-
do del azúcar. De esta forma, la
mayoría de los productores percibi-
rán al menos 33 euros por tonelada
de remolacha facturada, que suma-
das las ayudas, sitúan el valor del
producto en 42 euros por tonelada.

CAMPAÑA ACTUAL
Azucarera trasladó en una Mesa
Zonal convocada de forma urgente
el cierre de la planta Toro de for-
ma inmediata, lo que supone lle-
var la remolacha a La Bañeza, sin
coste para el agricultor. Azucarera
se hará cargo del mayor coste del
transporte tanto de la remolacha

como del descuento y a la remola-
cha de Toro no se le aplicará la tara
fija por coronas del 4,5%, será
descoronada en el laboratorio de
La Bañeza o se le tomará muestra
y se enviará al de Toro.
En cuanto a la prima por entre-

ga tardía, la remolacha de Toro
que se entrega en La Bañeza que
se hubiera acogido al programa la
cobrará. 
Por otra parte, en cuanto a la

remolacha excedentaria, Azuca-
rera ha comunicado que se hará
cargo, a pleno precio, de la totali-
dad de la remolacha excedentaria
que entreguen sus agricultores en
esta campaña 2014-2015.
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El vacuno de carne ya
es sector estratégico
La presión de ASAJA logra que el sector sea tratado como merece

Los planes de
mejora

En los planes de mejora, la cuantía

máxima de la ayuda expresada en

porcentaje del importe de la inver-

sión auxiliable será del 20%. Este

porcentaje se incrementará en los

siguientes casos:

- Un 20% en el caso de jóvenes

que se instalen en la actividad o se

hayan instalado en los 5 años ante-

riores a la solicitud de ayuda y que

cumplan con la definición de

joven agricultor.

- Un 10% para Inversiones colecti-

vas y proyectos integrados.

- Un 5% en el caso de zonas con

limitaciones naturales u otras limi-

taciones específicas.

- Un 5% para inversiones relacio-

nadas con las operaciones contem-

pladas en los artículos 28 (agroam-

biente y clima) y 29 (agricultura

ecológica del Reglamento (UE) n.º

1305/2013.

CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO RURAL 

Joven agricultor de la provincia de Ávila. 

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE ENERO

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

Producto Unidad Semana 4 dic Semana 1 Semana 2 Semana 3
Maíz €/t 169 169 170 171

Trigo panificable €/t 196 196 196 196

Cebada €/t 178 179 180 180

Centeno €/t 165 165 165 165

Avena €/t 173 174 175 176

Paja (paq. grande) €/t 36 36 36 36

Paja (paquete peq.) €/t - - - -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 37 34 32 -

Cerdo selecto €/Kg 1,05 1,04 1,03 -

Cerdo normal €/Kg 1,04 1,03 1,02 -

Cerdo graso €/Kg 1,21 1,20 1,18 -

Ibérico de bellota €/Kg 2,78 2,78 2,78 2,78

Ibérico de recebo €/Kg - - - -

Ibérico cebo campo €/Kg 2,18 2,18 2,16 2,15

Ibérico de cebo €/Kg 2,09 2,09 2,08 2,07

Lechazo €/Kg 5,45 5,20 5,05 5,05

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 3,85 3,45 3,45 3,45

Cabrito lechal €/Kg 5,60 5,00 4,90 4,70

Bovino < 12 meses €/Kg 3,98 3,98 4,01 4,04

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

Añojos €/Kg 3,81 3,81 3,84 3,87

Novillos €/Kg 2,22 2,22 2,25 2,28

ASAJA-Ávila
La presión ejercida por ASAJA ha
conseguido, según ha podido saber
ASAJA, que el vacuno de carne sea
incluido en el listado de sectores
estratégicos, lo que en el caso de las
nuevas ayudas de incorporación,
cuya publicación se prevé a finales
de febrero o principios de marzo,
supone que los jóvenes que se insta-
len en este sector recibirán 10.000
euros más. Una buena noticia dentro
del auténtico fiasco del paquete de
ayudas incorporadas al Programa de
Desarrollo Rural cuyas bases de con-
vocatoria publicó el BOCyL. 
ASAJA denuncia sonadas ausen-

cias, como la inexistencia de una
medida agroambiental a la que pue-
dan acogerse los agricultores de cul-
tivos herbáceos de secano de Castilla
y León. La organización agraria
rechaza unas medidas agroambienta-
les que no mantienen la prioridad en
el agricultor profesional o a título

6 I Agricultura 

principal como ha venido ocurriendo
en los programas anteriores, colocan-
do en una situación de ventaja com-
petitiva a quienes ejercen una agri-
cultura a tiempo parcial con ingresos
procedentes de otros sectores o del

sistema de pensiones de la Seguridad
Social. También, la organización
agraria lamenta que la consejería de
Agricultura no haya tenido en cuenta
las alegaciones formuladas por el
sector en temas puntuales que hubie-

ran supuesto una mejora para los
productores y un reparto más justo
de los fondos europeos y de las admi-
nistraciones nacionales destinados al
desarrollo rural. Sólo se salva de la
crítica de ASAJA el programa agro-
ambiental de la remolacha azucarera,
surgido del consenso con el sector.
En las líneas de apoyo a la incor-

poración de jóvenes al sector agrario
y los planes de mejora -moderniza-
ción de explotaciones-, se producen
las mayores discrepancias entre las
decisiones adoptadas por la Junta y
la organización agraria ASAJA. En
primer lugar, ASAJA denuncia que
el número de jóvenes que pueda
alcanzar la ayuda de 70.000 euros
será testimonial y que la mayoría se
quedarán por debajo de los 35.000
euros que con carácter general se
percibían en la etapa anterior.
ASAJA está en desacuerdo tanto

con que para la fijación de cantidades
a percibir como para establecer prio-
ridades se tengan en cuenta sectores
productivos, y se tenga en cuenta el
hecho de pertenecer o no a una orga-
nización cooperativa de las que la
Junta califique como prioritarias.
En los planes de mejora, la nueva

normativa empeora la existente hasta
ahora, ya que muy pocos producto-
res podrán conseguir ayudas del 50%
de la inversión que eran habituales
en el anterior PDR. ASAJA pide una
rectificación y que no se apliquen
durante los 5 años del nuevo PDR.

Por qué exigimos

>> 

agroambiental 

res de cultivos herbáceos de secano.

- Las medidas agroambientales no

mantienen la prioridad en el 

cultor a

>> 

ción

pueda alcanzar la ayuda de 70.000

euros será testimonial y que la

mayoría se quedarán por debajo de

los 35.000 euros.

- Castiga y penaliza a quienes, que

riendo ser cooperativistas, en su

territorio o en su sector no hay nin

guna cooperativa “prioritaria” en la

que poder integrarse.

>> 

pocos productores podrán conse

guir ayudas del 50% de la inver

sión, habituales en el anterior PDR.
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Más de 80 cursos obligatorios de
actualización de fitosanitarios
Con la nueva normativa europea el carné básico deja de tener validez 

LOS AGRICULTORES CON CARNÉ BÁSICO DEBEN ACTUALIZAR SUS CONOCIMIENTOS

ASAJA-Ávila
Los servicios técnicos de la organi-
zación imparten hasta mediados de
febrero y por toda la provincia cer-
ca de 80 cursos de actualización del
carné de manipulador de plaguici-
das de uso fitosanitario de nivel
básico, una formación obligatoria
para todos los agricultores que
posean este carné, porque con la
entrada en vigor de la nueva nor-
mativa europea este documento,
necesario por ejemplo para realizar
tratamientos contra plagas de malas
hierbas u hongos en los cultivos,
deja de tener validez. 
ASAJA de Ávila destaca que

esta formación, de cinco horas de
duración, es obligatoria para los
agricultores que realizaron el curso
de fitosanitarios de nivel básico
antes del año 2013. La Junta de
Castilla y León exige realizar este
curso de adaptación para expedir el
nuevo carné obligatorio para poder
hacer los tratamientos fitosanitarios
en la propia explotación sin emple-
ar personal auxiliar, adaptado a la
normativa europea y nacional
actualmente en vigor.
Una vez finalizado el curso, los

técnicos de la organización profe-
sional agraria se encargan de solici-
tar a la Administración regional la
expedición del nuevo carné de
nivel básico. Únicamente es nece-
sario abonar la nueva tasa de 4,11
euros por su expedición.
Entre las materias que se impar-

ten en esta jornada de actualización
figuran casos prácticos sobre el eti-

Curso impartido en Aldeavieja. 

quetado, síntomas de intoxicación
y recomendaciones para el usuario,
medidas para reducir riesgos para
el medio ambiente o la secuencia
correcta durante el transporte,
almacenamiento y manipulación de
los productos fitosanitarios y el
cuaderno de explotación.

DESTINATARIOS
Quienes estén en posesión del
carné de manipulador de produc-
tos fitosanitarios de nivel básico, y
este se haya expedido hace más de
10 años, lo tienen caducado.
Además, los carnés obtenidos con
la normativa anterior al Real
Decreto de septiembre de 2012,
únicamente son válidos hasta el 1
de enero del año 2016. Para su
actualización hay que realizar un
curso de de actualización para el
nivel de capacitación básico.
Aclarar que para obtener por pri-

mera vez el carné de manipulador
de productos fitosanitarios de nivel
básico se requiere superar un curso
homologado de 25 horas lectivas
en total.
En este sentido, recordar que

necesitan el carné básico el personal
auxiliar de tratamientos, incluyendo
los no agrícolas, y los agricultores
que los realicen en la propia explo-
tación sin emplear personal auxiliar
y siempre que los productos emple-
ados no sean ni generen gases tóxi-
cos, muy tóxicos o mortales. Tam-
bién sirve para el personal auxiliar
de la distribución que manipule pro-
ductos fitosanitarios.

NIVEL CUALIFICADO 
Por su parte, deben tener el curso de
nivel cualificado los usuarios pro-
fesionales responsables de los trata-
mientos (quienes se dedican a hacer
tratamientos para terceros), inclu-
yendo los no agrícolas y para los
agricultores que realicen tratamien-
tos empleando personal auxiliar. Es
decir, aquellos agricultores que
realizan tratamientos en superfi-
cies no declaradas en su PAC y
aquellos que tienen a su cargo tra-
bajadores por cuenta ajena.Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 67,60 Hm3 39,90%

El Burguillo 148,35 Hm3 75,05%

Charco del cura 3,37 Hm3 97,23%

Rosarito 66,94 Hm3 54,82%

Novedades en los carnés de manipulador de productos fitosanitarios I 7

La primera quincena del mes de febrero los cursos de actualización del
nivel básico se impartirán en los siguientes municipios. Plazas limitadas.
Más información en el teléfono 920 100 857.:
Primera semana febrero

- El Parral (Lunes 2)
- Narros del Castillo (Lunes 2)
- Cabezas del Villar (Martes 3)
- San Miguel de Serrezuela (Martes 3)
- Zapardiel de la Cañada (Martes 3)
- Martínez (Martes 3)
- Villatoro (Miércoles 4)
- Muñana (Miércoles 4)
- La Torre (Miércoles 4)
- Muñogalindo (Miércoles 4)
- Solosancho (Jueves 5)
- Sotalvo (Jueves 5)
- Niharra (Jueves 5)
- Salobral (Jueves 5)
- Tiñosillos (Jueves 5)
- Gemuño (Viernes 6)
- El Fresno (Viernes 6)
- Ávila (Viernes 6)

Cursos: Próximas fechas

Segunda semana febrero

- Padiernos (Lunes 9)
- Chamartín (Lunes 9)
- Burgohondo (Lunes 9)
- El Barraco (Lunes 9)
- Candeleda (Martes 10)
- Arenas de San Pedro (Martes 10)
- Guisando (Martes 10)
- El Arenal (Martes 10)
- Cebreros (Miércoles 11)
- El Tiemblo (Miércoles 11)
- Sotillo de la Adrada (Miércoles 11)
- La Adrada (Miércoles 11)
- Mombeltrán (Jueves 12)
- Lanzahíta (Jueves 12)
- Piedralaves (Jueves 12)
- Mijares (Jueves 12)
- Cuevas del Valle (Viernes 13)
- Navarredonda de Gredos (V. 13)

A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO IMPARTIREMOS CURSOS PUENTE DE MANIPULADOR
DE PLAGUICIDAS PARA OBTENER EL NIVEL CUALIFICADO. ¡INFÓRMATE!



8 | Ganadería 

enero de 2015 ASAJA-ÁVILA

ASAJA-Ávila
ASEGASA, la Correduría de Segu-
ros de ASAJA, recuerda que ya está
abierto el plazo de contratación del
seguro de vida en el caso del ganado
vacuno, ovino y caprino, ganado de
lidia y ganado de cebo, o para gana-
derías de alta  valoración genética. 

ASAJA recomienda la contrata-
ción de este tipo de seguros para
hacer frente a este tipo de sucesos que
hacen peligrar su patrimonio.
ASEGASA ofrece los mejores

seguros ganaderos del mercado, con
las más amplias coberturas del mer-
cado -a elegir por el contratante- y al

precio más competitivo, en función
de los acuerdos adoptados con dife-
rentes compañías aseguradoras.
En ASAJA somos agricultores y

ganaderos y ofrecemos todo tipo de
productos adaptados a nuestras nece-
sidades. Infórmate sin compromiso
en cualquier oficina de ASAJA. 

Abierto el plazo de
los seguros ganaderos 
Los técnicos de ASAJA ofrecen asesoramiento personalizado

Explotación de la comarca El Barco-Piedrahíta-Gredos. 

SEGUROS I EN MARCHA EL PERIODO DE CONTRATACIÓN 

El denominado “paquete lác-
teo”, cuya publicación oficial
en el BOE se prevé en el pró-
ximo mes de febrero, estable-
cerá que los contratos tengan
una duración mínima de un
año, aunque contempla
excepciones que deberán
estar justificadas, según seña-
ló el director general de Pro-
ducciones y Mercados Agra-
rios, Fernando Miranda, en
una reunión con los represen-
tantes de las organizaciones
profesionales agrarias.
En cuanto al sobrepasa-

miento de cuota, Miranda aler-
tó sobre el riesgo que existe
aún de sobrepasar el nivel de
cuota, en referencia a la ‘super-
tasa’. Las últimas estimaciones
situán el sobrepasamiento de la
cuota láctea asignada entre un
0,3% (17.000 toneladas) y un
0,7% (43.000 toneladas). El
comisario Hogan ya señaló que
no se reducirían las sanciones. 

BREVES

El paquete lácteo
fija una duración
mínima de los
contratos de un año

El 28 de febrero finaliza el
plazo para la actualización de
la hoja del censo de datos
(Anexo III) de su explotación
en el REGA, imprescindible
si no se quiere tener penali-
zación en las ayudas PAC.

La actuación del
censo en ovino y
caprino, hasta el 28
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ASAJA exige a la Junta más
compromisos con los ganaderos
Critica que el porcino o la avicultura no sean prioritarios en algunas ayudas

CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN ANTÓN, QUE SE CELEBRA EL 17 DE ENERO

ASAJA-Ávila
Con motivo de la celebración el
sábado 17 de enero de la festividad
de San Antón, santo protector de
los animales y patrono de los gana-
deros, la organización agraria
ASAJA exigió a la Junta de Casti-
lla y León un mayor compromiso
con un sector que, representando el
cincuenta por ciento de la Produc-
ción Final Agraria regional, pasa
muchas veces a un segundo plano.
ASAJA recuerda que la ganadería
en Castilla y León es la que tira del
consumo de la mayoría de los pro-
ductos agrarios, en particular cere-
ales y forrajes, que genera empleo
asalariado como ningún otro, que
sustenta una pujante industria
agroalimentaria y que ocupa el
territorio incluso en las zonas más
marginales y deprimidas.
ASAJA de Castilla y León

recuerda a la consejera de Agricul-
tura y Ganadería que se ha produ-
cido una caída de las cotizaciones
de los productos ganaderos, en

Ganadería de El Barraco. 

ASAJA de Castilla y León ha
denunciado reiteradamente la dis-
criminación que viene sufriendo
el sector ganadero respecto a las
ayudas de  la PAC, situación par-
cialmente paliada con las ayudas
acopladas. Estas ayudas no con-
templan la ganadería intensiva de
aves, porcino y cunicultura, y en
su reparto se van a cometer injus-
ticias como el trato discriminato-
rio a las explotaciones bajo el
régimen jurídico de sociedades,
más acentuado en las ganaderías
de leche.
Asimismo, ASAJA de Castilla y

León lamenta, y de ello responsa-
biliza a la consejera de Agricultura
y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, que se haya excluido de
prioridades en la incorporación de
jóvenes al campo y en planes de
mejora de explotaciones a subsec-
tores ganaderos tan importantes
como la apicultura, el porcino de
capa blanca, la cunicultura, la avi-
cultura y el equino.

BREVES

La ganadera de caprino de El Raso (Candeleda), Maribel Sánchez Vadillo,
protagonizó de nuevo uno de los reportajes del programa ‘Aquí la Tierra’,
que emite La1 de TVE. La grabación recoge el momento del nacimiento de
unas cabra. El programa se puede visualizar en la siguiente dirección web
web http://www.rtve.es/drmn/embed/video/2946977

El Centro Militar de Cría Caballar de Ávila ofrece a los agriculto-
res y ganaderos su servicio de cría caballar, con una treintena de caba-
llos sementales de alta calidad genética,  para cubriciones por insemi-
nación artificial. El programa Campo Abulense (www.asajaavila.com)
emite el jueves 29 un reportaje sobre el Centro.

particular la carne de las distintas
especies y de la leche de vacuno,
más acentuada a partir del segundo
semestre del pasado año, con ori-
gen, entre otros factores, en la cri-
sis por el veto ruso a los productos
europeos. También, ASAJA quiere
dejar patente la situación en que se

encuentra el sector de vacuno de
leche para cumplir en este último
año con el sistema de cuotas, obli-
gado a reducir la producción,
invertir en la compra de cuotas dis-
ponibles, y afrontar la posible mul-
ta en concepto de supertasa por
sobrepasamiento de las cuotas.
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ASÍ ES LA NUEVA PAC
PARA LOS AÑOS 2015-2020

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 2015-2020

ASAJA-Ávila
El año 2015 comienza con una nueva PAC, tras la
aprobación de los Reales Decretos de aplicación de
la Política Agrícola Común, hasta el año 2020.

En estas páginas de ‘Especial PAC’ desgrana-
mos las principales novedades, relacionadas con los
perceptores de la PAC, con el pago base y las ayu-
das asociadas o el ‘greening’, sin olvidar el pago a

los jóvenes agricultores. Los servicios técnicos ana-
lizarán en las oficinas de ASAJA de Ávila tu caso
concreto. Este año, el periodo de solicitud de ayu-
das se retrasa al 1 de marzo, hasta el 15 de mayo. 

Los perceptores

>> Serán perceptores de la PAC los

agricultores y ganaderos activos,

es decir, quienes acrediten que al

menos el 20% de los ingresos bru-

tos totales agrarios proceden de la

venta de las producciones. 

- A última hora, y con la oposición

de ASAJA, se incluyó, de manera

excepcional, que aquellos que no

cumplen la norma del 80-20 en

algunos supuestos puedan ser

beneficiarios de la PAC.  

Próximamente ASAJA impartirá charlas sobre la aplicación
de la nueva PAC. Consulta municipios en nuestras oficinas.

El pago único deja paso al pago base
>>Los derechos de pago único actuales y los derechos de vaca nodriza dejan paso a los derechos de pago

base, que son el resultado de dividir los importes cobrados por el beneficiario en 2014 y la superficie elegi-

ble en 2015 (se tomará como máximo la superficie declarada en el año 2013).
En cuanto a los importes cobrados en el año 2014, procederán de los importes cobrados en el año 2014 por
los siguientes conceptos:
- Derechos de pago único. 
- 51,32% de la prima por vaca nodriza.
- 51,32% de la prima nacional complementaria.
- Ayuda para la calidad del algodón.
- Ayuda para la calidad del tabaco.
- Ayuda para fomento de las rotaciones de cultivo en tierras de secano.

El importe de los derechos y los valores medios regionales para cada una de las regiones se determinarán en
función de las solicitudes que se presenten en el año 2015.

El nuevo pago base, el ‘greening’ o la ayuda para los jóvenes, entre las novedades
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Las ayudas asociadas
>> Las ayudas asociadas irán a parar a aquellos sectores con dificultades y que son importantes por moti-

vos económicos, sociales y medioambientales, que tendrán derecho a un pago anual por superficie, rendi-

miento o número de cabezas. Los sectores beneficiados son los siguientes: Vacuno de engorde, Vaca nodri-

za, Ovino, Caprino, Vacuno de leche, Remolacha azucarera, Arroz, Tomate para industria, Frutos de cáscara

y algarrobas, Proteaginosas y Legumbres de calidad.

Entre las novedades aprobadas en los Reales Decretos finales, con respecto a los borradores existentes,

figuran en los cultivos proteicos, la posibilidad de que reciban esta ayuda los agricultores que cultiven tie-

rras de regadío (independientemente del rendimiento por hectárea), además de las superficies de secano en

municipios con rendimiento comarcal superior a 2.000 Kg/ha. (en la provincia de Ávila, la comarca de

Arévalo Madrigal). 

En cuanto a la vaca nodriza, finalmente se considerarán elegibles las vacas que hayan parido en los 20

meses previos a la fecha final de solicitud anual.    

El pago para
jóvenes 

>> Los jóvenes agricultores y

ganaderos en sus primeros 5 años

de actividad (siempre y cuando no

hayan cumplido el límite de edad

de 40 años) serán beneficiarios de

una ayuda anual en forma de pago

directo.

El importe del pago para jóvenes

se calculará cada año multiplican-

do el número de derechos de pago

que haya activado, por una canti-

dad fija correspondiente al 25%

del valor medio de los derechos de

pago.

El número de derechos de pago

activados se limita a 90 DPB.

EJEMPLO:

- Primera Instalación en Región 2

(tierras secano) con 150 DPB.

- Importe R-2: 55€ y 70€, media:

62,5€

25% x 62,5€= 15,62E

- Límite de DPB: 90

90 x 15,62€ = 1.406,25€

El joven agricultor cobraría

1.406,25€ anuales en sus primeros

cinco años de actividad, y hasta

que cumpla 40 años. 

El plazo de tramitación de solicitudes PAC 2015 se abrirá el
1 de marzo, hasta el 15 de mayo

El ‘greening’ o pago verde
>> De obligado cumplimiento. Se trata de un pago por prácticas beneficiosas para el clima y el medio

ambiente, del que están exentas las explotaciones de agricultura ecológica.  

Se calculará como un porcentaje del valor de los derechos de pago base (DPB) que haya activado cada agricultor.

El porcentaje variara cada año no es una cantidad fija.

Diversificación de cultivos. 

--Explotaciones de 10 a 30 ha: 2 cultivos distintos sin que el principal sea más del 75%. 

-- Explotaciones + 30 ha: 3 cultivos diferentes: sin que el principal suponga más del 75% y los dos principa-

les juntos no sean más del 95%.

Mantenimiento de Pastos permanentes

--  En el SIGPAC se identificaran  los pastos considerados medioambientalmente sensibles.

- -En ellos no se podrán convertir ni labrar ni efectuar labores más allá de las necesarias. 

Superficies de interés ecológico

--En explotaciones de más de 15 ha se dedicará al menos el 5% de las hectáreas admisibles a barbecho, cul-

tivos fijadores de nitrógeno, superficies forestadas y superficies dedicadas a la agrosilvicultura.
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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
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Campo de girasol.

LO QUE TIENES QUE SABER DEL SEGURO AGRARIO
PLAZOS DE

MODIFICACIONES
Tanto para las pólizas de secano
como para las de regadío, las
modificaciones del seguro agrario
pueden realizarse hasta el 1 de
abril en el caso de bajas, altas y
correcciones, excepto para bajas
por no siembra y altas de nuevas
parcelas de girasol, garbanzos y
alubias, que finaliza el 15 de junio
para secano y el 30 de junio para
regadío.

HASTA EL 31 DE ENERO
ASAJA recuerda que el plazo lími-
te para solicitar las ayudas de la
Junta de Castilla y León para el
seguro agrario finaliza el 31 de
enero. 
Las ayudas consistirán en un

porcentaje sobre el importe del
coste neto de la póliza del seguro,
que en el caso de cultivos herbáce-
os extensivos (módulo 2) alcanza-
rá el 5% (esto supone un 8 por
ciento de lo pagado por el agricul-
tor). El importe máximo de la sub-
vención por beneficiario no supe-
rará los 15.000 euros.

Seguros I 13

SEGURO DE FORRAJES
ASAJA recuerda que este seguro es
la única manera de tener cubiertos
los daños por topillo.

COBERTURAS
ASAJA recomienda contratar cuanto
antes el seguro de forrajes, que ofre-
ce coberturas para daños de fauna,
como el topillo, pedrisco, incendio,
inundación o lluvia persistente.

PLAZO
El plazo para el seguro de forrajes
está abierto desde el 15 de noviem-
bre hasta el 31 de marzo.

EN LAS OFICINAS
ASAJA recomienda a sus socios
consultar las condiciones en sus ofi-
cinas, donde los técnicos calcularán
el coste.

SEGURO DE RETIRADA DE CADÁVERES

MER-RENOVABLE OVINO-CAPRINO

COBERTURA
- Cubre los gastos generados o derivados del transporte y destrucción de
animales ovinos y caprinos muertos en la explotación ganadera, exclui-
dos los sacrificios de animales en la explotación ordenados por los Servi-
cios Veterinarios Oficiales.
- También están garantizadas las retiradas de animales que mueran duran-
te el transporte, antes de su entrada en el matadero, en el ámbito de apli-
cación del seguro. En caso de siniestro se deberá llamar al teléfono
910220220 o 692669444 o bien a través de la página web
www.agroseguro.es

ANIMALES ASEGURABLES
Se deberá asegurar todos aquellos animales reproductores tanto machos

como hembras, y se deberán retirar de la explotación todos los animales
que estén identificados. 

OBLIGACIONES
Existe la obligación de asegurar todos los animales y explotaciones de un
mismo titular, así como todas las explotaciones en aquellos casos de tener
un manejo de explotación conjunta. Se deberá comunicar variaciones de
animales existentes en la explotación.

CONTRATACIÓN
Aquellos ganaderos que se quieran acoger al Plan 2014 la fecha tope para
asegurar será el 31 de mayo de 2015. Después de esa fecha se asegurará
con las nuevas condiciones del Plan 2015.

MER-RENOVABLE VACUNO

COBERTURA
- Se cubren los gastos derivados del transporte así como la destrucción de
animales bovinos muertos en la explotación. 
- También están garatizadas las retiradas de animales que mueran durante el
transporte,en el ámbito de aplicación del seguro.
- El seguro de recogida de cadáveres es anual, por tanto el periodo de garantía
es de un año a contar desde la entrada en vigor. En caso de siniestro se deberá
llamar al teléfono 910220200 o 692669300 o bien a través de la página web
www.agroseguro.es

ANIMALES ASEGURABLES
- Es obligatorio incluir en el seguro todos los animales vacunos de la explota-

ción teniendo en cuenta que se hace en base a la cantidad de animales que se
tiene, sin tener que especificar los crotales. Además, los animales deben estar
correctamente identificados e inscritos en el libro de registro de la explotación.

OBLIGACIONES
Habrá que comunicar variaciones de los animales existentes en la explota-
ción. Inmejorables condiciones para su contratación. Consúltanos.

CONTRATACIÓN
Aquellos ganaderos que se quieran acoger al Plan 2014 la fecha tope para ase-
gurar será el 31 de mayo de 2015. Después de esa fecha se asegurará con las
nuevas condiciones del Plan 2015.
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Sólo en el primer semestre de 2014, en
Castilla y León se han producido casi 

800 robos en explotaciones

ASEGURA TUS BIENES
PROTEGE TU INVERSIÓN

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

· Maquinaria, utensilios y aperos propios de la actividad agrícola y ganadera
· Bienes en el campo
· Existencias (forraje...)
· Caseta/motor de riego

· Ganado
· Posibilidad de asegurar tu hogar

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

LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL
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Reunión de AMFAR con Isabel García Tejerina y su gabinete. 

AMFAR pide incentivos para la
incorporación laboral al campo
AMFAR Ávila pidió recuperar las ayudas al “cupón” para la titularidad compartida

EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA MINISTRA DE AGRICULTURA

ASAJA-Ávila
Representantes de la Ejecutiva
Nacional de Federación de Muje-
res y Familias del Ámbito Rural
(AMFAR) con su presidenta
nacional, Lola Merino, al frente,
solicitaron a la ministra de Agricul-
tura, Isabel García Tejerina, nuevas
medidas que incentiven la incorpo-
ración laboral de la mujer a la acti-
vidad agraria.
Merino trasladó a la titular de

Agricultura algunas cuestiones
que, a su juicio, facilitarían la
incorporación de la mujer a la acti-
vidad agraria, tales como la armo-
nización geográfica de la Ley de
Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias, “de tal for-
ma que cualquier mujer que quiera
acogerse a esta norma pueda hacer-
lo independientemente de la comu-
nidad autónoma en la que resida”.
Otras medidas, precisó Merino,

se traducirían en la aplicación de
una tarifa plana para los titulares
compartidos de las explotaciones
agrarias, incentivos en la declara-
ción del IRPF y a la incorporación

AMFAR / ARTACYL I 15

de jóvenes, así como para las con-
trataciones de personal fijo o dis-
continuo para este tipo de explota-
ciones. AMFAR Ávila planteó qu
se recuperen las ayudas al pago
del “cupón” de la Seguridad
Social al cónyuge que se instala

dentro de la titularidad y que sea
indistinto en matrimonios que en
parejas de hecho.
Merino propuso a García Teje-

rina que las mujeres que empiecen
a cotizar pasados los 50 años edad
sean compensadas desde la admi-

nistración para percibir la pensión
de jubilación, “una medida que
vendría a equilibrar la escasez de
pensiones contributivas entre las
mujeres del medio rural, que en
más del 50 por ciento de los casos
supera los 50 años de edad”.
En otro orden de cosas, Merino

manifestó la necesidad de “estimu-
lar” la creación de empleo en el
medio rural, especialmente cuando
se trate de proyectos liderados por
mujeres. En este punto, la respon-
sable de AMFAR propuso que se
incentiven también actividades
relacionadas con el sector primario
como son el turismo rural, o la
transformación de productos agro-
alimentarios, lo que potenciaría el
empleo femenino en la diversifica-
ción económica, en el emprendi-
miento en las zonas rurales y en la
apuesta por la innovación.
En el encuentro de trabajo tam-

bién participaron Begoña Nieto,
directora general de Desarrollo
Rural, y Carlos Cabanas, secreta-
rio general de Agricultura y Ali-
mentación.

ASAJA-Ávila
La Federación de Mujeres y Fami-
lias del Ámbito Rural (AMFAR)
pondrá en marcha a lo largo de este
año la Red Española de Mujeres
Emprendedoras en el Ámbito
Rural. Un proyecto para la mejora
del empleo y el emprendimiento
femenino rural en España. 
La Red española de Mujeres

Emprendedoras en el Ámbito Rural
estará conformada por mujeres rura-
les, representantes de organizaciones
sociales y de las administraciones
públicas, con el objetivo de promo-
ver la autonomía económica de la
mujer rural española a través de su
capacitación técnica y tecnológica
para el desarrollo de actividades en
sectores emergentes, así como

fomentar redes de emprendedoras
rurales. Este proyecto forma parte
del Programa de ‘Igualdad de Géne-
ro y Conciliación’ cofinanciado con
fondos del Mecanismo Financiero
del Espacio Económico Europeo
(EEE) 2009-2014, que gestiona el
Instituto de la Mujer, a través del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, y que AMFAR

En marcha la Red Española
de Mujeres Emprendedoras
La Universidad islandesa de Bifröst colaborará en la iniciativa

EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ EN CASTILLA Y LEÓN, ENTRE OTRAS COMUNIDADES

desarrollará durante el 2015 con la
colaboración de la Universidad de
Bifröst (Islandia).
AMFAR ha elegido como cola-

borador en este proyecto a la Uni-
versidad de Islandia, ya que ha tra-
bajado anteriormente en proyectos
similares como es el caso de la Red
Europea para Promover el Empren-
dimiento de Mujeres (WES -
The European Network to Promote
Women's Entrepreneurship).
A lo largo de 2015 se llevarán a

cabo actuaciones de difusión y con-
ferencias temáticas específicas
sobre emprendimiento y autoem-
pleo femenino rural que tendrán
lugar en Castilla-La Mancha, Casti-
lla y León y Andalucía.
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ASAJA-Ávila
En el marco de la Feria Agraria, que
celebra su cuarta edición en Vallado-
lid la primera semana de febrero,
ASAJA de Castilla y León organiza-
rá una “Master Class” de Arada. En
ella, el campeón nacional, el leonés
David Rodríguez, junto a otros espe-
cialistas, explicará a los agricultores
interesados las normas de los campe-
onatos profesionales de la labor agrí-
cola por excelencia.
En concreto, la charla-taller se

celebrará el jueves 5 de febrero, a
partir de las 11 horas, e incluirá
nociones teóricas y prácticas. En este
encuentro se proporcionará la infor-
mación necesaria para que todos
aquellos interesados en la práctica de
la arada se animen a participar en los
campeonatos existentes, promovidos
por las diferentes ASAJA tanto a
nivel provincial, como nacional, ya Rodríguez, durante su participación en el Campeonato en Riocabado.

ASAJA organiza una “Master
Class” de arada en Agraria 2015
La cita es el jueves 5, e incluirá nociones teóricas y prácticas para los interesados

A CARGO DEL VIGENTE CAMPEÓN DE ESPAÑA DE ARADA, DAVID RODRÍGUEZ

que la organización agraria también
acude a los campeonatos mundiales
que cada año se celebran en diferen-
tes países.
Todos aquellos interesados en par-

ticipar pueden apuntarse en su ofici-
na de ASAJA más cercana, o bien
contactar con la oficina de ASAJA de
Castilla y León ( Tel. 983 472350 o
mail info@asajacyl.com). Además,
la organización ha creado a través de
su cuenta en Twitter, @asajacyl, una
etiqueta específica, #AradaMaster-
Class, para estar en contacto con
todos los interesados en este taller.
ASAJA ha contado con presencia

desde la primera edición de Agraria,
y de nuevo estará presente este año.
En concreto, la caseta de ASAJA
estará ubicada en el pabellón 1,
stand 196. Un espacio en el que se
atenderá a todos los socios y simpa-
tizantes de nuestra organización.
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agenda del
Contribuyente

EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA
TRAMITA SUS IMPUESTOS DE FORMA TOTALMENTE GRATUITA
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hasta el 2 de marzo

- Declaración anual de operaciones con terceros.
- Declaración informativa de entidades en régimen de atribución 
de rentas. 

La subida de las pensiones, en el 0,25%
Desde el pasado 1 de enero las pensiones se han revalorizado un 0,25 por ciento, la mínima que establece la ley, una
subida acordada por el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2014. Para una pensión de 600 euros supone
1,5 euros más al mes. Asimismo, la pensión máxima se sitúa en 2.560,9 euros al mes y la mínima en 635,5 euros. 
Este año será el primer ejercicio en el que se aplicará el nuevo Índice de Revalorización (IR) que incluye la refor-

ma de pensiones, aunque ya este año, por decisión del Gobierno, las pensiones dejaron de actualizarse con el IPC. 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA LOS AGRICULTORES Y GANADEROS

No te pierdas los programas informativos 
más completos sobre la actualidad 

de nuestro sector

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

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

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

La reforma fiscal entra en vigor este año 
La reforma fiscal aprobada a finales de 2014 entrará en vigor este año. Entre las novedades figuran que, en los pla-
nes de pensiones, el máximo de aportaciones anuales deducibles se rebaja hasta los 8.000 euros anuales desde los
10.000 euros anteriores (12.500 euros en el caso de los mayores de 50 años). El porcentaje de retención sobre las
ventas, en el caso de los agricultores y ganaderos, no varía y se sitúa en el 2%.



ASAJA-Ávila
Los agricultores ya están recibien-
do la carta en la que la Junta de
Castilla y León les informa sobre
su inclusión en el nuevo Registro
de Explotaciones Agrarias de Cas-
tilla y León (REACYL), contem-
plado en la nueva Ley Agraria, en
el que estarán inscritas todas las
explotaciones agrícolas y ganade-
ras de la Comunidad. 
Según esta normativa, figurar

en este Registro es un requisito
para poder acceder a las ayudas
del sector agrario, como las con-
templadas en la PAC. 
Una vez recibida la carta, que

la Administración envía por

La inscripción en el Registro,
requisito para recibir ayudas
Los profesionales que detecten errores en la carta enviada por la Junta deben alegar

NORMATIVA I NUEVO REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE CASTILLA Y LEÓN

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 30 de enero.
En febrero, el viernes 27. 

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 enero, días
15 y  29. En febrero, días
12 y 26.
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)

AGRARIA 2015
Fecha de celebración: Del del 4 al 7 de febrero
de 2015. 
Lugar: Feria de Valladolid. 

Feria de Valladolid celebra del 4 al 7 de febrero de
2015 la cuarta edición de Agraria, un gran escapa-
rate de maquinaria y servicios para el desarrollo de

la agricultura y ganadería. Una ocasión inmejorable
para mostrar tu producto o servicio de forma directa
y eficaz a un público en busca de nuevas opciones.

El jueves 5, ASAJA organiza una Master Class de
Arada. ASAJA promueve una cita con el Campeón
de España de Arada para que cuente a los agricul-
tores interesados las normas de los campeonatos
profesionales de la labor agrícola por excelencia.  

Explotación de ovino de Arevalillo. 

correo postal, el agricultor o gana-
dero debe contrastar la informa-
ción que la Junta de Castilla y
León le comunica y tiene 15 días
hábiles para presentar las observa-
ciones que considere oportunas.
De no ser así, la Administra-

ción considerará que los datos son
correctos y emitirá Resolución de
alta e inscribirá  la explotación en
esos términos.
La organización profesional

agraria recomienda, ante cual-
quier duda que pueda surgir, acu-
dir a cualquiera de sus oficinas
para consultar con los servicios
técnicos, para si es necesario pre-
sentar observaciones.
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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 Kg.
Marca Vicón. Tel: 622489559.
VENDO Grada de disco Gascon GRX 36.
Sin uso. Como nueva. Tel: 622489559.
VENDO Cosechadora Deutz-Fahr 40604.
Con 6.500 horas. Tel: 622489559.
VENDO Arrancador de remolacha marca
Holguera de 3 surcos y bomba de riego
Homet accionada por toma de fuerza. 
Tel: 625850853.
VENDO Grada de discos 32 x 26 marca
Martorell; 30 tubos de 133 mm y 90 de 108
mm, bomba de engrasar marca Zamoa,
bomba sumergible Itur de 30 kva, bastidor de
arado con 7 cultivadores de 3,60 m.
Tel: 616891447.
VENDO  Vertederas de cohecho de 9 cuer-
pos marca Sánchez con poco uso.
Tel: 633668631.
VENDO Traílla, sinfín de 8 metros y 2 juegos
de arados. Tel: 690.323.849.
VENDO abonadora de 500 kg y cazo ceba-
da y remolacha. Zona Madrigal de las Altas
Torres. Tel: 600412131.

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 estrenar,
450 €; también se puede usar alternativa-
mente como banco desoperculador. Tel:
679661087.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn. de

cupo. Tel: 629026517 
VENDO Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto  x 2.85 m
ancho. Tel: 620691042.
VENDO 10 puertas de pino, castellanas, bar-
niz miel, una de ellas acristalada de dos
hojas, y puertas de armarios de cuatro (3) y
seis hojas (1) con puertas de maleteros.
Tel: 699982533.
VENDO 50 acciones de Acor con cupo. 
Tel: 920320306.
VENDO Transformador trifásico de 50 Hz y
75 kva de potencia. Tel: 653322934.
VENDO Remolque plataforma, 2 ejes, para
todo terreno, medidas 1,80 x 3 metros.
1.600 €. Tel.: 619340034.
VENDO Ensilado en bolas, microsilos de
maíz y alfalfa. Tel.: 605892313.
VENDO Basura de cerdo. Tel: 669975866. 
VENDO 32 acciones de ACOR con 255 TN
de cupo. Tel: 618704676.
VENDO Novillas y sementales charoleses
con carta. Buena genética y facilidad de
parto (Ávila). Tel: 619063290.
VENDO Cachorros de border collie. 
Tel: 648162850.
VENDO Sementales y reproductoras de la
raza Blonda Aquitania de todas las edades.
Venta permanente. Tel: 609280708.

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

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

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

1. MAQUINARIA

Breves
2. RÚSTICAS

3. VARIOS

ASAJA-ÁVILA

1.1 VENTAS

1.2 COMPRAS

2.1 VENTAS

2.2 ALQUILER

3.1 VENTAS

3.2 COMPRAS

3.3 EMPLEO

Esta sección de anuncios

breves exclusivamente

entre particulares es gratui-

ta para socios. Para no

socios, los anuncios de

hasta diez palabras tendrán

un coste de 10 € y de 20 €

para los anuncios de hasta

40 palabras

ASAJA-Ávila
Con la temporada de revisión de la
ITV de los tractores, y con ella las
dificultades para los agricultores,
tras el fin de la moratoria para la
ITV de las cabinas de algunos trac-
tores, como los matriculados con
posterioridad a los años 80, decre-
tada por la Junta en 2014. 
Los agricultores con problemas

para pasar la ITV por este motivo
pueden contactar con ASAJA de
Ávila en cualquiera de sus oficinas.
Su equipo técnico elaborará el estu-
dio para legalización de la cabina,
para que puedan superar la ITV. 

¿Problemas con la
ITV del tractor?
ASAJA elabora el estudio técnico para la legalización de la cabina

DIFICULTADES PARA SUPERAR LA ITV EN ALGUNOS TRACTORES 

Desde el 1 de enero de 2015 han
entrado en vigor las nuevas tari-
fas de la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), que en el caso
de la maquinaria agrícola se sitú-
an en 24,5 euros. La inspección
de seguridad para los vehículos
de hasta 3.500 Kg. asciende a
24,5 euros y a 32,32 para los que
superen este peso.
En cuanto al componente de

control de emisiones, las tarifas
se sitúan en 6,24 euros para vehí-
culos con control de emisiones
catalizados; 12,35 para vehícu-
los diesel de hasta 3.500 kg.

Próximas fechas de la ITV
Donjimeno 2 febrero (mañana)
Pedro Rodríguez 2 feb. (tarde)
Nava de Arévalo 3 feb. (mañana)
Palacios Rubios 3 feb. (tarde)
Constanzana 4 feb. (mañana)
Orbita 4 feb. (tarde)
Para conocer el calendario completo
de febrero consulta con tu oficina.

Entran en vigor
las nuevas tarifas
para la ITV

Uno de los tractores con problemas para superar la ITV.
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ASAJA, AL SERVICIO DEL CAMPO
EN TODA LA PROVINCIA

REIVINDICACIÓN CONSTANTE
TRAMITACIÓN DE AYUDAS AGROGANADERAS

- Ayudas PAC

- Cesiones de derechos de pago básico

- Asesoramiento a las explotaciones agrarias

- Tramitación de ayudas de primera instalación

- Tramitación ayudas de modernización de explotaciones

- Solicitudes de certificado de explotación prioritaria

- Inscripciones en el registro de arrendamientos rústicos

- Altas de pozos y otras solicitudes ante la CHD

- Solicitud de ayudas por nuevas altas en la Junta 

- Plan PIMA Tierra

- Ayudas a zonas desfavorecidas, agroambientales...

LA INFORMACIÓN MÁS COMPLETA 
- Periódicos Campo Abulense y Campo Regional

- Programa de La8 de RTVCyL ‘Campo Abulense’

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

- Espacio radiofónico Agropopular en COPE Ávila

- Charlas y reuniones informativas

- En consultas por teléfono y en las oficinas

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

SEGUROS AGROPECUARIOS Y GENERALES
- Tramitación y asesoramiento integral de seguros

agrarios, ganaderos y generales

- Contraperitación e informes de daños

- Seguros ganaderos de vida

- Seguros ganaderos de retirada de cadáveres (MER)

- Autorización especial de circulación para cosechadoras

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

- Mediciones, peritaciones, estudios viabilidad económica

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

- Asesoramiento agronómico

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

- Declaraciones de IVA

- Impuesto de sociedades

- Contabilidades

- Titularidad compartida y sociedad civil

- Comercialización de gasoleo agrícola

- Devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos

- Gestión de altas y bajas en Hacienda y Seguridad Social

- Prestaciones de jubilación, bajas de IT e incapacidad 

DPTO. JURÍDICO DE DERECHO AGRARIO
ASESORAMIENTO DE TARIFAS ELÉCTRICAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS
- Cursos de incorporación a la empresa agraria
- Fitosanitarios, bienestar animal y formación a la carta

- Seminarios, conferencias y jornadas

SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO
VIAJES SOCIALES Y A FERIAS DEL SECTOR

SERVICIO INTEGRAL PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

SERVICIOS GRATUITOS PARA SOCIOS

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

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

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

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

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

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

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

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

RED DE OFICINAS

¡¡HAZTE SOCIO!! Cuota anual: 70€

LA ORGANIZACIÓN AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL


