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Compromisos
para el 24-M

Y
a casi estamos en campaña electoral, aun-
que no de manera formal pero sí oficiosa,
a juzgar por las actuaciones de los parti-

dos políticos que ya van calentando motores de
cara a la próxima cita con las urnas, el próximo
24 de mayo, y toca hacerse escuchar y que el
campo figura en la primera línea de prioridades. 
A veces parece como si las propuestas de

los diferentes partidos políticos fueran la car-
ta a los Reyes Magos. Por la retahíla de incum-
plimentos, digo, de sus propias propuestas, o
porque los compromisos adquiridos se quedan
en papel mojado. Y en los mítines más. Se ve
que con la emoción del momento y ante parti-
darios los candidatos emiten un discurso com-
placiente que en muchos casos no llega a cum-
plirse. En determinados cuestiones estamos
como hace cuatro años o peor. En el tema de
los lobos, por ejemplo, la situación no ha me-
jorado. Continúan los ataques y continúa el sis-
tema establecido por la Junta, que obliga a los
ganaderos a suscribir un seguro. Eso sí, los
tribunales han determinado que la Administra-
ción regional debe abonar el daño patrimonial,
por lo que algo se ha avanzado pero no gracias
a los dirigentes políticos.
Ante esta situación, lo que pedimos es que

nuestras propuestas se-
an escuchadas y asumi-
das por parte de las formaciones que demues-
tren tener compromiso con el campo, con el
progreso de los agricultores y ganaderos, que
es el progreso de nuestro medio rural. Y, des-
pués, que las propuestas se lleven a la prácti-
ca. Si como se asegura ya estamos en la sen-
da del crecimiento, la falta de financiación no
va a poder ser, de nuevo, una excusa para acu-
mular tanto retraso en el pago de ayudas, las
reducciones en los fondos destinados a la in-
corporación de jóvenes y la parálisis de las
ayudas para modernizar explotaciones, la des-
aparición de los fondos destinados a la forma-
ción agraria o el abandono progresivo de las
Cámaras Agrarias -que unido a la falta de ini-
ciativa ha supuesto la desaparición de la enti-
dad cameral abulense-. 
En cualquier caso, para nosotros la crisis eco-

nómica no es excusa porque, ante la falta de
fondos, se debe priorizar y asegurar que el sec-
tor primario, fundamental para nuestra econo-
mía, tenga un futuro digno. La tan citada lucha
contra la despoblación de nuestros pueblos, pa-
ra frenar la sangría de nuestros municipios, pa-
sa por apoyar al sector primario. 
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La nueva convocatoria de
modernización, a análisis
El director general de Industrias Agrarias trasladará todas las novedades el 2 de mayo 

CONFERENCIA AGRARIA ORGANIZADA POR ASAJA EN LA FERIA DE ARÉVALO

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
organizado el 2 de mayo, en el mar-
co de la Feria de Muestras y Maqui-
naria Agrícola de Arévalo, la confe-
rencia agraria ‘Claves de la nueva
convocatoria de Modernización de
Explotaciones e Incorporación de
jóvenes al sector’, a cargo del direc-
tor general de Industrias Agrarias y
Modernización de Explotaciones
de la Junta, Jorge Morro, y la jefa
de servicio de Modernización de
Explotaciones, Mercedes Berciano.
Una charla de gran interés

teniendo en cuenta la próxima
publicación de la nueva convocato-
ria de ayudas de incorporación y
modernización de explotaciones. 
Además, ASAJA ha organizado

el taller práctico ‘Las claves de la
arada’, con el campeón de arada de
España David Rodríguez. Será el 2
de mayo a partir
de las 12.00 horas,
coincidiendo con
la celebración del
III Concurso pro-
vincial con tractor
y remolque mar-
cha atrás. Rodrí-
guez, que anima a
los agricultores a participar en este
tipo de concursos, trasladará a los

Expositor de ASAJA en la Feria de Arévalo 2014.
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Agenda de
actividades

ASAJA, como en años anterio-
res, contará con un expositor
propio en la Feria de Arévalo.
Las actividas previstas son: 
• Sábado, 2 de mayo.11,30
horas. III Concurso provincial
de habilidad con tractor y remol-
que marcha atrás. Inscripciones
en el expositor de ASAJA.  
• Sábado, 2 de mayo. 12,00
horas. Taller práctico ‘Las cla-
ves de la arada’, con el campe-
ón de arada de España David
Rodríguez. 
• Sábado, 2 de mayo. 13,00
horas. Conferencia Agraria
‘Claves de la nueva convocato-
ria de Modernización de
Explotaciones e Incorporación
de jóvenes al sector’. 
A cargo de Jorge Morro y
Mercedes Berciano, Director
General de Industrias Agrarias
y Modernización de
Explotaciones y de la Jefa de
Servicio de Modernización de
Explotaciones, respectivamen-
te. Consejería de Agricultura
y Ganadería. Junta de Castilla
y León. 

Concurso de habilidad. 

asistentes sus conocimientos acerca
del arte de la arada. 

Las actividades
organizadas por
ASAJA de Ávila
en la Feria de Aré-
valo se difundirán
a través de las
redes sociales
en Facebook
y Twitter, con

el hastag en Twitter 
#ASAJAFeriaArévalo.

La conferencia es del

máximo interés teniendo

en cuenta la nueva
convocatoria de ayudas,
que se publicará en breve

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 onl ine

Inicio: A mediados de mayo

INFÓRMATE en cualquiera de las
oficinas de ASAJA de Ávila o vía correo

electrónico en asaja@asajaavila.com
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En total, 18 establecimientos se
han adherido a la marca ‘Res-
taurantes Tierra de Sabor de
Castilla y León’, entre los que
hay locales distinguidos en
todas las provincias de la
Comunidad -uno en Ávila- y
uno en Madrid. 
Los ‘Restaurantes Tierra de
Sabor de Castilla y León’ con-
vierten a los profesionales de la
restauración de la Comunidad
en prescriptores de primer nivel
para dar a conocer la riqueza y
variedad de los productos agro-
alimentarios de calidad de la
Autonomía, extendiendo las vir-
tudes de ‘Tierra de Sabor’ que
representa una garantía de la
identificación en origen, auten-
ticidad de producto y calidad a
los establecimientos de hostele-
ría que tengan la placa identifi-
cativa.

MARCA DE CALIDAD

‘Tierra de sabor’
ya incluye a 18
restaurantes

ASAJA-Ávila
El nuevo Código penal, que entra-
rá en vigor el próximo 1 de julio,
incluye cambios importantes para
el sector agrario para atajar los
robos en el campo, a propuesta de
ASAJA, como la incorporación
del delito de hurto agravado, san-
cionado con una pena de uno a tres
años de prisión, por la sustracción
de productos agrarios o ganaderos. 
Además, se contempla un tipo

agravado para la multirreinciden-
cia, en el caso de delincuentes
habituales. Antes se les condenaba
por faltas de hurto y ahora podrán
ser condenados por un delito de
hurto agravado cuando ya hayan
sido condenados por tres delitos
patrimoniales.
También se incorpora la agrava-

ción del delito de receptación (lo
comete quien compra bienes hur-
tados o robados), cuando se trate
de productos agrarios o ganaderos.
Las propuestas presentadas por

ASAJA para combatir esta grave
lacra de hurtos y robos que afectan
el medio rural han sido tenidas en
cuenta y por primera vez en la
legislación penal española se
incorpora un delito de hurto agra-
vado, sancionado con una pena de
uno a tres años de prisión, para la
sustracción de productos agrarios
o ganaderos, o de los instrumentos

INCLUYE LAS PROPUESTAS DE ASAJA PARA FRENAR LOS ROBOS

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

Próximos cursos de
f itosanitarios de nivel básico

Jornada de actualización del curso de f itosanitarios de nivel básico
(5 h.). Las jornadas tendrán lugar en horario de tarde.
En Arévalo y Ávila, lunes 18 de mayo I En Gavilanes, jueves 14 de mayo

Inscríbete en las
oficinas de ASAJA o en
el teléfono 920 100 857

El nuevo Código
penal entrará en
vigor el 1 de julio 
Endurece las penas para los robos cometidos en el campo

Detalle del robo de cable de cobre. 

o medios que se utilizan en su
obtención. 
Otra novedad importante, tam-

bién reclamada por la organización
profesional agraria y que se incor-
pora ahora al texto es la agravación
del delito de receptación, es decir
la compra de bienes robados. Des-
de ASAJA entendemos que los

hurtos y robos en las explotaciones
agrarias están directamente rela-
cionados con las compra-ventas
ilícitas que se realizan de los pro-
ductos sustraídos, por lo que se
considera muy positiva la incorpo-
ración de esta medida que está san-
cionada con una pena de uno a tres
años de prisión.

La Interprofesional agroalimenta-
ria del ovino y caprino de España,
INTEROVIC, organiza en Ávila
el próximo 13 de mayo unas Jor-
nadas de promoción de la carne de
cordero y lechal, bajo el lema
“Vuelve a disfrutar la Carne”. 
Estas jornadas ofrecerán

nuevas presentaciones de cor-
dero y lechal a carniceros y
comercializadores así como a
estudiantes de Escuelas de Hos-
telería, como futuros prescrip-
tores del producto y sus nuevas
formas de prepararlo. 

Jornadas de
promoción de la
carne de cordero

EN ÁVILA, EL 13 DE MAYO
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ASAJA-Ávila
El presidente de ASAJA de Ávila,
Joaquín Antonio Pino, y el de Caja
Rural Castilla-La Mancha, Andrés
Gómez Mora, firmaron un convenio
financiero de colaboración por el
que la cooperativa de crédito habili-
ta 30 millones de euros en líneas de
financiación en condiciones venta-
josas para que los miembros de la
organización agraria puedan acce-
der al crédito, mejorar sus rentas y
garantizar el funcionamiento y cre-
cimiento de sus explotaciones, en
especial los más jóvenes.
Gómez Mora y Pino estuvieron

acompañados en este acto por la
directora territorial de Caja Rural
Castilla-La Mancha en Ávila,
Raquel Vidal, y la directora de la
oficina de Ávila, Susana Ayres.

Financiación exclusiva para
los socios de ASAJA-Ávila 
Caja Rural CLM ofrece interés cero durante el primer año en préstamos de incorporación

CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERO PARA LOS ASOCIADOS

Las líneas de financiación inclui-
das en el convenio se resumen en

inversión en activos fijos y de explo-
tación, préstamos al consumo,

financiación de circulante, leasing
mobiliario, anticipo de subvencio-
nes oficiales, anticipo de subven-
ción a la incorporación de jóvenes
agricultores y a la modernización de
explotaciones agrarias, anticipo de
fruto/cosecha y descuento comer-
cial, entre otras.
El anticipo de la subvención para

jóvenes incorporaciones incluye un
tipo de interés del 0,00% (el primer
año) y 2,95% (a partir del primer
año hasta los 24 meses). La cuantía
máxima se sitúa en el 100 por cien
de la subvención aprobada. 
Podrán beneficiarse de este con-

venio, que estará en vigor hasta el 31
de diciembre de este año, los asocia-
dos de la organización profesional
agraria, personas físicas o jurídicas,
y los empleados de sus asociados.

5 I Actualidad

Vidal, Gómez Mora, Pino y Ayres, durante la firma del convenio. 
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Alerta por la aparición de la
roya amarilla en la Comunidad
La administración aconseja aplicar el tratamiento correspondiente ante los primeros síntomas

ENFERMEDAD I APARECE EN BURGOS, PALENCIA Y ZAMORA 

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE ABRIL

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

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

Trigo panificable €/t 192 193 193 192

Cebada €/t 177 177 177 177

Centeno €/t 167 167 167 167

Avena €/t 188 188 188 188

Paja (paq. grande) €/t 42 42 42 42

Paja (paquete peq.) €/t - - - -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 32 32 31 -

Cerdo selecto €/Kg 1,15 1,19 1,20 -

Cerdo normal €/Kg 1,14 1,16 1,19 -

Cerdo graso €/Kg 1,23 1,25 1,27 -

Ibérico de bellota €/Kg - - - -

Ibérico de recebo €/Kg - - - -

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

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

Lechazo €/Kg 4,60 4,60 4,35 -

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 3,85 3,55 3,35 -

Cabrito lechal €/Kg 3,60 3,50 3,40 -

Bovino < 12 meses €/Kg 4,07 4,07 4,07 4,04

Ternera > 12 meses €/Kg 4,09 4,06 4,03 4,00

Añojos €/Kg 3,93 3,93 3,93 3,90

Novillos €/Kg 2,34 2,34 2,34 2,31

ASAJA-Ávila
La Jefatura del Área de Plagas del
Instituto Tecnológico Agrario de
la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León ha remitido un aviso urgente
al sector agrario en el que se con-
firma oficialmente la aparición de
los primeros síntomas de roya
amarilla en trigo en la Comunidad
Autónoma, hasta el momento en
las provincias de Burgos, Palencia
y Zamora.
ASAJA ya había alertado del

regreso de esta enfermedad fúngi-
ca, que seca la planta y el grano y
reduce el rendimiento, y cuyo tra-
tamiento es complejo y costoso
para el agricultor.
Aunque el frío del invierno fre-

na el avance de la roya, existe la
posibilidad de haya permanecido
latente al menos en parte en los
campos, y dados los precedentes
de rápida dispersión registrada en
la campaña anterior, el servicio de
plagas aconseja prudencia y pide
a los agricultores que estén alerta.
En el aviso de la administración se
recomienda a los agricultores que
estén especialmente atentos a sus
parcelas y realicen el tratamiento
correspondiente ante la aparición
de los primeros síntomas.
La organización agraria pide a

la administración que, además de
reforzar las tareas de control y
seguimiento a través de los servi-
cios de sanidad vegetal de cada
provincia, “sea agente efectivo en
la erradicación de la roya y otras
plagas, y no solo derive en los pro-
fesionales del campo la responsa-
bilidad de frenarlas, porque los
tratamientos de que dispone
el agricultor tienen una eficacia
muy limitada”.

6 | Agricultura

Campo de trigo en la comarca de la Moraña.

El 4 de junio el Instituto Tec-
nológico Agrario de Castilla y
León (ITACYL) acogerá las
III Jornadas de  transferencia
en cereales de invierno, con la
visita en la Finca Zamadueñas
de ensayos de dosis de siem-
bre en trigo y cebada, legumi-
nosas autóctonas y diferentes
ensayos de valor agronómico. 
El 3 de junio tendrá lugar el
III Foro técnico de transferen-
cia en cereales de invierno,
con ponencias y mesas redon-
das sobre las perspectivas de
mercado o la roya amarilla y
su control.

BREVES

Las III Jornadas de
Transferencia en
Cereales, en junio
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ASAJA pide una solución
urgente para los sondeos
Apela a la sensibilidad para facilitar el emprendimiento rural

RECLAMA A GARCÍA TEJERINA ‘VOLUNTAD POLÍTICA’

ASAJA-Ávila
ASAJA de Castilla y León ha
pedido a la ministra de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina,
que tenga voluntad política para
hallar una salida “urgente, y no
para dentro de dos o tres años” a
las concesiones de agua pendien-
tes para aprovechamientos de
menos de 7.000 m3/año para nue-
vos negocios de emprendedores
rurales, principalmente granjas
ganaderas o pequeñas industrias
agroalimentarias. 
El problema, que afecta a bue-

na parte de las aguas subterráneas
del centro de la meseta, como la
de Los Arenales en Ávila, está
suponiendo un obstáculo insalva-
ble para quienes desean empren-
der un negocio en pueblos muy
necesitados de actividad económi-
ca. ASAJA viene reclamando una
respuesta urgente para esta cues-
tión, en concreto al presidente de
la Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD), Juan Ignacio Die-
go. La última ocasión, en una reu-
nión a la que asistió el presidente
de ASAJA de Ávila, Joaquín
Antonio Pino y el presidente de
ASAJA de Castilla y León, Dona-
ciano Dujo, entre otros represen-
tantes de la organización profesio-
nal agraria.
También insistía la organiza-

ción profesional agraria ante el
Delegado del Gobierno sobre lo
acuciante del problema.

Reunión con el presidente de la CHD. 

Sin embargo, hallar una salida
para estas concesiones, paraliza-
das no por un problema de falta de
recursos hídricos, que sería más
comprensible, sino una falta de
encaje legal, puesto que, tal como
se redactó el Plan Hidrológico de
la Cuenca del Duero no deja nin-
guna posibilidad para estas conce-
siones, “es un galimatías que solo
puede solucionarse con un impul-
so político desde el mismo Minis-
terio”. ASAJA no acepta que se
“echen balones fuera” apelando a
futuras modificaciones del Plan
Hidrológico, “porque en un año

electoral como éste eso significa-
ría no arreglar hasta dentro de dos
o tres años, con suerte, un proble-
ma burocrático que tiene conse-
cuencias muy amargas para perso-
nas emprendedoras que dejan de
poner en marcha negocios que
revitalizan el medio rural”.
La organización profesional

agraria pide a los responsables de
la CHD y del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente que sean “sensibles” a
las necesidades de los jóvenes
emprendedores y desbloqueen la
situación. 

El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambien-
te ha ampliado el plazo para la
presentación de solicitudes para
las transferencias de derechos
de plantación de viñedos. Se
podrán solicitar estas transfe-
rencias de derechos para la
plantación de viñedos hasta el
próximo 1 de junio. 
Este es el último año que pue-
den realizarse transferencias y
cesiones de derechos de viñe-
dos. A partir del 1 de enero del
próximo año habrá un nuevo
régimen, basado en autorizacio-
nes, en vigor hasta 2030.
Esta norma comunitaria dero-
ga el régimen vigente en la
actualidad de derechos de plan-
tación de viñedo a partir del 31
de diciembre de 2015, no per-
mitiendo a partir de esa fecha
las transferencias de derechos
de plantación.

HASTA EL 1 DE JUNIO

Más plazo para las
transferencias de
derechos de viñas

El Fondo Estatal de Garantía
Agraria (FEGA) ha publicado el
importe unitario del Programa
para el fomento de la calidad del
tabaco, que se sitúa en 0,17471
euros por kilogramo. Es para la
campaña 2014-2015.

Publicada la
ayuda para la
calidad del tabaco

POR EL FEGA

Próximos cursos
de fitosanitarios
ASAJA-Ávila
Del 7 al 13 de mayo ASAJA
impartirá en Arévalo un nuevo
curso de capacitación de manipu-
lador plaguicidas de uso fitosa-
nitario de nivel básico. En total,
serán 25 horas de duración. 

Asimismo, a partir del 7 de
mayo, Madrigal de las Altas
Torres acogerá un curso de bien-
estar animal, en concreto el
módulo de transportistas. En total,
20 horas lectivas que se imparti-
rán en horario de tarde. 

CURSO PRÁCTICO
‘INJERTO DE PINO’

Información e inscripciones 
Teléfono: 606 932 709 I Email: info@olallaviveroforestal.es

Duración: Cinco horas
Lugar: Olalla Vivero Forestal (Dehesa de Olalla)

Zorita de los Molinos, Mingorría 

A mediados de mayo
Los participantes recibirán documentación teórica y

todos los medios y utensilios para poder realizar injertos
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ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
reclamado que los pastos de zonas
de montaña tengan un plus de pasta-
bilidad, al igual que ocurre con la
dehesa, lo que incrementaría la
superficie admisible de terreno den-
tro del coeficiente de admisibilidad
de pastos (CAP) que los ganaderos
obligatoriamente tienen que aportar
para recibir las ayudas de la PAC. 
Tras la actualización en algunos

municipios en el SIGPAC del coe-
ficiente de admisibilidad de pastos,
se han producido brutales reduc-
ciones de la superficie de pasto
admisible para los ganaderos abu-
lenses. Esto provoca un gran per-
juicio para la tramitación y poste-
rior percepción de las Ayudas PAC
2015, campaña de referencia para
poder acceder a la admisión de los
derechos de pago base al no poder
declarar la superficie adjudicada en
años anteriores, con una especial
incidencia en el importe que perci-
birán nuestros ganaderos de las
ayudas Agroambientales pertene-
cientes al Programa de Desarrollo
Rural (PDR) de Castilla y León que
hace escasos días han tenido que
tramitar casi a ciegas.
ASAJA lamenta que este año se

hayan excluido de las ayudas de la
PAC cientos de hectáreas donde
pastan habitualmente vacas, ovejas
y cabras, aprovechando los recursos
naturales y fomentando la biodiver-
sidad, como en el caso de los pastos

ASAJA-Ávila reclama un plus de
pastabilidad para zonas de montaña
La organización pide a la Administración que incremente la superficie admisible de pastos

COEFICIENTE DE ADMISIBILIDAD DE PASTOS I AL IGUAL QUE OCURRE CON LA DEHESA

8 | Ganadería

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 56,30 Hm3 95,40%

El Burguillo 166,21 Hm3 84,08%

Charco del cura 3,26 Hm3 94,04%

Rosarito 81,81 Hm3 99,90%

de las zonas de montaña. Por eso
ASAJA reclama que, al igual que ha
sucedido con la dehesa, se reconoz-
ca que los animales pastan en este
tipo de terreno, dado que en Ávila
los animales no sólo pastan en pra-

deras, porque apenas existen.
La organización profesional

agraria también critica la tardanza en
la publicación de este coeficiente en
nuestra provincia, una de las pocas
en la Comunidad en la que muchos

ganaderos todavía desconocen
cómo les afectará el CAP. 
En la actualidad, los ganaderos

conocen los coeficientes de admisi-
bilidad de pastos provisionales, que
en muchos casos nada tendrán que
ver con lo que finalmente dictamine
la administración. En el caso de los
pastos arbustivos el coeficiente de
admisibilidad provisional se sitúa en
el 75 por ciento, en el 50 por ciento
para los pastos con arbolado y en el
95 por ciento en el caso del pastizal.  
Por otra parte, a medida que

comienzan a conocerse los coefi-
cientes de admisibilidad de pastos en
Ávila, ASAJA ha comenzado a tra-
mitar ante la Dirección General de
Política Agraria Comunitaria de la
Junta de Castilla y León la revisión
de este coeficiente para evitar que
sufran enormes reducciones de pasto
admisible en terrenos, por otra parte,
en los que habitualmente y desde
cientos de años pastan los animales.

Pastos en zonas de montaña. ASAJA de Castilla y León cri-
tica que la consejería de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta
haya relegado a los agriculto-
res y ganaderos a los últimos
lugares en las prioridades de
pago para liberar 47,6 millones
de euros del Programa de Des-
arrollo Rural.
En este pago se destina a los
agricultores tan solo el 10,9%
del reparto, en concreto 5,2
millones, mientras que las par-
tidas más abultadas van a las
empresas que están ejecutando
obra pública en regadíos
(32,3%), las industrias agroali-
mentarias (21%), y los Grupos
de Acción Local (35,7%).

BREVES

El sector, relegado
por la Consejería en
el pago de fondos
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ASAJA pide la intervención
inmediata del MAGRAMA

SECTOR LÁCTEO I LA INDUSTRIA IMPONE CONDICIONES LEONINAS A LOS GANADEROS 

Ganadería I 9 

ASAJA-Ávila
ASAJA ha solicitado la interven-
ción inmediata del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiental (MAGRAMA) para
plantear soluciones que impidan el
declive del sector lácteo. Tras la
desaparición del régimen de cuotas
lácteas que ha regulado el sector
durante mas de treinta años, una
buena parte de las industrias que
operan en el mercado nacional de la
leche trata de imponer, a través de
los contratos que tienen que suscri-
bir con los productores, condiciones
asfixiantes y fuera de toda lógica.
Se imponen a los ganaderos precios
muy por debajo de los costes de pro-
ducción y límites en las cantidades
a entregar a la industria, en algunos
casos con cuotas incluso mensuales,
y además se prevén penalizaciones
por si existieran incumplimientos. 
Por su parte, el sector ganadero

de leche ha vuelto a hacer sus debe-
res, amoldándose al nuevo escena-
rio sin cuotas lácteas desde el 1 de
abril. Las grandes inversiones en
las explotaciones dirigidas a la
modernización y el abastecimiento
de animales, han significado la soli-
citud de créditos que suponen un
varapalo económico si se tiene en
cuenta que actualmente los precios
de la leche reflejados en los contra-
tos llegan, en algunos casos, a los

Tras la desaparición del régimen de cuotas se plantean precios por debajo de coste 

28 céntimos/litro. Por el contrario,
el desinterés de la industria por la
producción nacional es evidente
con liquidaciones de entrega de
leche muy por debajo de los costes
de producción (35 céntimos/litro).
El resultado de estos precios inasu-
mibles para el sector productor son
los márgenes de beneficios anuales
que vienen presentando desde hace
años las industrias.
El remate final a esta terrible

situación viene de la mano, en este
momento de desaparición del régi-
men de cuotas, de determinadas
industrias lácteas que presentan a
los ganaderos unos contratos fuera
del plazo establecido por la nueva
normativa (2 meses con antelación
a la firma), sin posibilidad de ser
negociados y con cláusulas ver-
gonzosas que ponen en serio peli-
gro la viabilidad de las explotacio-
nes lecheras. 

Uno de los requisitos más asfi-
xiantes que las industrias  están
poniendo como condición a los
ganaderos es la limitación de su
producción anual, entre un 5-10%
inferior a las entregas del año ante-
rior, así como una limitación a la
producción mensual. Todo este sin-
sentido viene acompañado de ame-
nazas al ganadero de suscribir
estos nuevos contratos o dejar la
leche en los tanques. Ante esta
situación, los productores encuen-
tran en una tesitura imposible que
ni siquiera  les permite cambiar de
industria ya que en buena parte de
los casos las industrias se reparten
las zonas de recogida y además
pactan los precios de compra al
ganadero, como así  lo demuestra
la multa interpuesta por la Comi-
sión Nacional de Mercados y la
Competencia este mismo mes de
marzo a nueve empresas lácteas.
Resulta paradójica la actitud de

las industrias que reconvienen a los
ganaderos sobre la necesidad de
profesionalizar aún mas las explo-
taciones lecheras, mientras ellas
son las primeras que no han hecho
sus deberes y no han invertido en
nuevas instalaciones que permitan
diversificar la producción y sacar al
mercado otros derivados lácteos
con mayor valor añadido (mante-
quilla o leche en polvo) 

Explotación de vacuno de leche de la provincia. 

SUBASTA

Más de 300 ganaderos de la
provincia acudieron a la tra-
dicional subasta de ganado
de una veintena de reses de
raza avileña negra ibérica,
propiedad de la Diputación
provincial. La subasta, de
un total de 8 lotes y que
tuvo lugar en la finca El
Colmenar, concluyó con una
recaudación total cercana a
los 26.000 euros.

Más de 300
ganaderos, en la
subasta de avileño

Los precios de la leche de
cabra continúan a la baja, con
un descenso que se sitúa en
0,20 céntimos de euro por
litro, por el descenso de las
exportaciones, sobre todo a
Francia. ASAJA reclama a las
Administraciones que perma-
nezcan vigilantes y apoyen
sin fisuras al sector. 

BREVES

El precio de la
leche de cabra
vuelve a bajar
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10 I Campaña PAC 2015

ASAJA-Ávila
La PAC 2015 se podrá solicitar has-
ta el 15 de junio, tras la ampliación
aprobada por el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Esta ampliación, aproba-
da por la Comisión Europea por la
solicitud de varios Estados miem-
bros, pretende evitar que los agricul-
tores y ganaderos sufran las conse-
cuencias de los retrasos por parte de
las administraciones en el primer
año de aplicación de la nueva PAC. 
En Castilla y León, a diferencia

de en otras Comunidades, sí ha fun-
cionado la aplicación informática
para tramitar la PAC aunque los coe-
ficientes de admisibilidad de pastos
continúan sin conocerse y, los que ya
se han asignado, incluyen recortes
significativos para el ganadero. Al
cierre de esta edición tampoco se
conoce la resolución de las ayudas
agroambientales. 
ASAJA, cuyo equipo técnico es

el que más PAC tramita en la Comu-
nidad, aconseja a socios y simpati-
zantes que reserven lo antes posible
una cita para tramitar con tranquili-
dad y todas las garantías su solicitud
2015. Una solicitud que determinará
sus ingresos para el periodo de la
nueva PAC, hasta 2020.

Ampliado el plazo de solicitud
de la PAC hasta el 15 de junio
ASAJA recomienda pedir cita previa y no dejar la tramitación para última hora

Tras la ampliación aprobada

por el Ministerio de

Agricultura, el plazo de solici-

tud de la PAC se ha amplia-

do y finaliza el próximo

15 de JUNIO.

AYUDAS I TRAS LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

Rebaño de cabras. 

El plazo de modificaciones

para el uso de parcelas, o los

derechos de pago concluye

el 15 de junio.

En cuanto a los anticipos,

entre el 16 de octubre y el 1

de diciembre de 2015 se

pagará el 50% de los pagos

directos y el 75% de las ayu-

das agroambientales e

indemnización compensatoria.

ANTICIPOS

MODIFICACIONES

PLAZOS
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Campaña PAC 2015 I 11

Tramita tu PAC en ASAJA y
domicilia con quien quieras

LA GARANTÍA DE LA ORGANIZACIÓN QUE MÁS PAC TRAMITA EN LA REGIÓN

ASAJA-Ávila
Los técnicos de ASAJA, altamente
especializados y con la última
información disponible sobre la
PAC, tramitan la solicitud de ayu-
das PAC a los agricultores y gana-
deros de la provincia, que pueden
domiciliar el cobro con la entidad
financiera que quieran. 
Además, se da la circunstancia

de que ASAJA ha suscrito conve-
nios de colaboración con los princi-
pales bancos y cajas para canalizar
las ayudas PAC en condiciones
muy ventajosas para los profesio-
nales del campo. 
De esta forma, en las últimas

semanas, ASAJA de Castilla y
León ha firmado un acuerdo con
Cajamar Caja Rural destinado a
canalizar los expedientes de ayudas
de los programas PAC, gestionados
a través de las organizaciones pro-
vinciales y domiciliados en la enti-
dad de crédito. Mediante este con-
venio, Cajamar Caja Rural pone a
disposición de los agricultores y
ganaderos que reciban su ayuda en
la entidad una línea de financiación
preferente, que mejora las condi-
ciones que se ofrecen en el merca-

La organización agraria suscribe acuerdos con las principales entidades bancarias

do, para anticipar las subvenciones
procedentes de la Política Agraria
Común (PAC).
Por otra parte, la organización

profesional agraria también ha fir-
mado un acuerdo de colaboración,
mediante el cual los afiliados que
domicilien el pago de la PAC en el
banco, se beneficiarán de un antici-
po de la subvención en condiciones
ventajosas, además de líneas espe-
cíficas para financiación de circu-
lante o para inversiones para la
adquisición de maquinaria agrícola
u otros bienes que repercutan en
una mejora de la competitividad de
las explotaciones agro-ganaderas.
También podrán formar parte del
programa “Queremos ser tu Banco”
y dejar de pagar comisiones en sus
servicios transaccionales.

BBVA Y BANCO SABADELL
Asimismo, ASAJA Castilla y León
también ha suscrito acuerdos para
canalizar las ayudas PAC en la
Comunidad con las entidades finan-
cieras BBVA y Banco Sabadell, con
condiciones específicas para los
socios de la organización profesio-
nal agraria. 

Donaciano Dujo y Luis Ignacio Lucas, de Cajamar Caja Rural. 

Turrado, Miera, Dujo y Morales, tras la firma del convenio. 

Oficinas de ASAJA en Ávila capital. 

CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO, EL VIERNES 15 DE MAYO, LAS
OFICINAS DE ASAJA PERMANECERÁN CERRADAS. DISCULPEN LAS MOLESTIAS. 
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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€

12 | Servicios
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ASEGASA incluye en la póliza
contraperitación gratuita 

UNA DE LAS VENTAJAS DE TRAMITAR EL SEGURO AGRARIO CON ASEGASA

ASAJA-Ávila
Continúa abierta la campaña del
seguro agrícola, en el caso de cul-
tivos como la remolacha, sin
cobertura de no nascencia, hasta el
31 de mayo. Asimismo, todavía es
posible contratar el seguro de
cebolla, también hasta el 31 de
mayo, o de patata (media esta-
ción) hasta el 4 de mayo.  
El plazo de contratación para

cultivos herbáceos finaliza el 15
de junio y el de zanahoria el 30 de
ese mismo mes. 
Es importante destacar que en

el caso del maíz, en la cobertura
por viento huracanado, se reduce
la franquicia absoluta pasando del
20 al 10 por ciento. Los agriculto-
res pueden suscribir este seguro
hasta finales de julio. 
ASEGASA, la Correduría de

Seguros de ASAJA, entra las diez
más importantes a nivel nacional,
ofrece, de forma gratuita, en caso
necesario, el servicio de contra-
peritación. Además, la organiza-
ción profesional agraria de referen-
cia en el campo español asesora
sobre la mejor opción y realiza un
seguimiento de cada caso. 

La franquicia absoluta en el seguro de maíz se reduce este año del 20 al 10 por ciento

CULTIVO FECHA LÍMITE

REMOLACHA AZUCARERA
(SIN COBERTURA DE NO NASCENCIA)

HASTA EL 31/5/2015

CEBOLLA,CEBOLLETA, JUDÍA
VERDE Y PUERRO 

HASTA EL 31/5/2015

ZANAHORIA HASTA EL 30/6/2015

SEGURO DE MAÍZ, SORGO HASTA EL 31/7/2015

PATATA MEDIA ESTACIÓN HASTA EL 04/5/2015

PATATA TARDÍA HASTA EL 20/6/2015

UVA 
(SIN HELADA)

HASTA EL 30/4/2015

CULTIVOS HERBÁCEOS (CEREALES,
GIRASOL, COLZA Y LEGUMINOSAS)

HASTA EL 15/6/2015

ASAJA TAMBIÉN 

TRAMITA LAS

RECLAMACIONES

POR LOS DAÑOS 

DE FAUNA SALVAJE

El multirriesgo de
cosechadoras, la
opción más completa

ASAJA-Ávila
Llega el momento de pensar en el
aseguramiento de una cosechadora.
Todas las cosechadoras deben
tener un seguro obligatorio de
circulación. 

Además, es posible contratar el
seguro de responsabilidad civil de
trabajos, muy importante por el alto
riesgo de generar un incendio que
presentan este tipo de máquinas. El
seguro de responsabilidad civil de

LOS AGRICULTORES DEBEN CONTAR OBLIGATORIAMENTE CON EL DE CIRCULACIÓN

Cubre los daños propios de incendio o lunas

trabajos es especialmente interesan-
te cuando el dueño de la cosechado-
ra también realiza trabajos a terce-
ros, ya que los daños que pueda pro-
ducir la máquina mientras está tra-
bajando van a ser en tierras de
terceros y, por lo tanto, estarán
cubiertos por el seguro.
La tercera opción es el de multi-

rriesgo. Con este seguro cubrire-
mos los daños que tenga la propia
cosechadora, disponiendo de
coberturas de incendio, explosión y
rayo, robo y expoliación, paraliza-
ción del trabajo y lunas. 
ASEGASA, la Correduría de

Seguros de ASAJA, te asesora sobre
los seguros y coberturas que más te

convienen, con productos exclusi-
vos para el sector y al mejor precio.

TRABAJOS A TERCEROS
Además, ASEGASA, que se sitúa
entre las diez corredurías más
importantes a nivel nacional, ofre-
ce para los agricultores que reali-
zan trabajos a terceros una póliza
exclusiva con coberturas por
daños a personas como en el caso
de golpes, intoxicaciones o atrope-
llos, o bienes, en el caso de culti-
vos o pívots. Además, gracias a
una cobertura única en el mercado,
cubre los daños en el cultivo que
se está tratando con productos
fitosanitarios.
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Un ataque de lobos deja 30
ovejas muertas en Salvadiós
ASAJA reclama agilidad en el pago de las indemnizaciones y medidas preventivas

ATAQUES I LOS LOBOS VUELVEN A ACTUAR EN LA COMARCA DE LA MORAÑA

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
denunciado que un ataque de
lobos  en el término municipal de
Salvadiós, en la Moraña, ha pro-
vocado la muerte de una treintena
de ovejas, según conoció la orga-
nización profesional agraria. 
El ataque de lobos, certificado

como tal por los agentes
medioambientales de la Junta de
Castilla y León, se produjo en el
término municipal de Salvadiós,
en una finca alambrada conocida
como Dehesa Boyal, a un kilóme-
tro del casco urbano, según relata
el ganadero afectado. Un recinto
en el que pastaban cerca de un
centenar de ovejas. 
A pesar de que tiene la explota-

ción en la Moraña, el ganadero
afectado ya vivía con “miedo”
ante la posibilidad de sufrir la
acción del lobo en su explotación,
dado que ya se han producido ata-
ques en la zona. Al llegar a la fin-
ca donde pastaban las ovejas, vio
alrededor de un centenar de bui-
tres, y después el terreno “regado”
de cadáveres. Además de la trein-
tena de cabezas muertas, otros
animales que han sobrevivido al

Res muerta por ataque de lobos. 

Ayudas por
daños de lobos 

La Junta de Castilla y León ha
convocado las ayudas por daños
producidos por lobos y perros
asilvestrados en la Comunidad,
con una dotación de 200.000
euros, escasa teniendo en cuen-
ta el número de reses muertas.
Estas ayudas son diferentes de
la indemnización por daño
patrimonial que ASAJA tam-
bién tramita a sus asociados. 
En el caso de estas ayudas, las
solicitudes se presentarán en un
plazo de un mes desde la fecha
en que ocurrió el siniestro. 
ASAJA recomienda a sus
socios y simpatizantes, en pri-
mer lugar, denunciar todas las
muertes por ataque de lobos y
tramitar la solicitud de ayuda
para paliar los daños produci-
dos, sin olvidar la reclamación
por responsabilidad patrimonial
de la Junta. 

ataque tienen mordeduras y heri-
das, por lo que el número de ani-
males muertos podría incremen-
tarse.
ASAJA de Ávila reclama a la

Junta de Castilla y León agilidad a
la hora de abonar los daños por
lobo, así como la puesta en marcha

de manera urgente de medidas pre-
ventivas y de control del lobo. Asi-
mismo, la organización profesio-
nal agraria recuerda a los ganade-
ros la importancia de tramitar la
reclamación por responsabilidad
patrimonial, que sus servicios téc-
nicos tramitan al sector. 
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La tierra y el crédito frenan
la incorporación al campo
AMFAR pide una apuesta de la sociedad para rejuvenecer el campo 

ASAJA-Ávila
La responsable de ASAJA Joven y
vicepresidenta del CEJA, Consejo
Europeo de Jóvenes Agricultores,
Paola del Castillo, destacó en su

intervención en la jornada Agro-
horizonte 2020 en Soria “La incor-
poración de jóvenes y mujeres al
sector agrario”, que el acceso a la
tierra, al crédito y al mercado son

AMFAR/ Artacyl I 15

Paola del Castillo, durante su intervención. 

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

AMFAR, EN LA JORNADA AGROHORIZONTE SOBRE MUJERES

La Consejera de Agricultura de
la Junta de Castilla y León, Sil-
via Clemente, ha anunciado que
la Administración regional
otorgará, con fondos propios,
una ayuda adicional de 10.000
euros para las mujeres que se
incorporen al campo al tramitar
su primera instalación. 
Todavía está pendiente la
publicación de la convocatoria
de ayudas. ASAJA de Ávila es
líder a nivel regional en la tra-
mitación de las ayudas de incor-
poración de jóvenes. El sábado
2 de mayo, en la Feria de Aréva-
lo, ASAJA organiza una charla
sobre estas ayudas. 

INCORPORACIÓN AL CAMPO

Las mujeres que se
incorporen tendrán
10.000€ más

La cabrera de Candeleda, Maribel
Sánchez Vadillo, ha protagonizado
otro programa de ‘El Arcón’, de
RTVCyL, titulado ‘Candeleda, tie-
rra de cabreros y pimentón’. El
espacio puede visualizarse desde el
Facebook de ASAJA de Ávila
www.facebook.com/asaja.avila

Maribel Sánchez
vuelve a ‘El Arcón’

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

las principales barreras para la
incorporación al campo.
Por su parte, la vicepresidenta

de la Federación de Mujeres y
Familias del Ámbito Rural,
AMFAR, Nuria Alonso, reclamó
mayor interlocución y diálogo con
las administraciones, un objetivo
que precisamente persigue la
Estrategia Agrohorizonte 2020.
“La sociedad en su conjunto ha de
apostar por los jóvenes y las muje-
res de forma decidida con la fina-
lidad de rejuvenecer el sector
agrario, estratégico para la econo-
mía de Castilla y León”, señaló.
Para la vicepresidenta de

AMFAR es necesario impulsar y
apoyar a las emprendedoras del
ámbito rural de Castilla y León,
que se caracteriza por los altos
índices de envejecimiento y pérdi-
da progresiva de la población, con
una proyección de pérdida del
7,7% de sus habitantes en los pró-
ximos 10 años, según el INE.
“Castilla y León depende de las
mujeres para generar empleo, y
fijar la población”, subrayó. 
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16 I Seguros

Protégete frente a los robos con la
Correduría de los agricultores y ganaderos

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...) y ganado
· Caseta/motor de riego

· 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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ASAJA-ÁVILA

agenda del
Contribuyente

EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA
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Pendiente de la reducción de módulos del IRPF
El Departamento fiscal y contable de ASAJA de Ávila está pendiente de la publicación de la orden de reducción de
módulos del IRPF que cada año publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que beneficia a los profesionales del
campo de sectores que determine el Ministerio, siempre que declaren por módulos. Al cierre de esta edición, la orden
de reducción de módulos del IRPF no se ha publicado. 

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. 13,15 h. 

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

hasta el 30 de junio de 2015

- Presentación por internet de la declaración de la renta 2015.
- Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el
25 de junio. 

Ya se puede tramitar el Impuesto Especial de Hidrocarburos
Ya se puede solicitar la devolución del impuesto especial de hidrocarburos (IEH) por el consumo de gasóleo agríco-
la realizado a lo largo del año 2014. El importe que se devolverá asciende a 78,71 euros por cada 1.000 litros con-
sumidos. El plazo para solicitar la devolución está abierto hasta el 31 de diciembre.

Ayudas para el acceso a Internet de banda ancha
Hasta el 8 de junio se pueden solicitar las ayudas de la Junta para el acceso a Internet de banda ancha vía satélite en las
zonas de Castilla y León en las que la prestación de este servicio no resulta viable económicamente con otras tecnologías.



ASAJA-Ávila
Hasta el 22 de mayo los ganaderos
con explotaciones avícolas de car-
ne o puesta y los de porcino exten-
sivo con hembras reproductoras y
jóvenes podrán solicitar las ayu-
das para el fomento del bienestar
animal en Castilla y León, siem-
pre que hayan suscrito un contrato
de incorporación a la medida de
bienestar animal en los años 2010
a 2011.
Estas ayudas, convocadas por

la Junta de Castilla y León en el
marco del Programa de Desarro-
llo Rural 2007-2013, tienen como
finalidad incentivar a los criado-
res para que adopten medidas
relativas al bienestar animal,

Las ayudas de bienestar animal
podrán pedirse hasta el 22 de mayo
Están dirigidas a ganaderos con explotaciones avícolas o de porcino intensivo

LOS SOLICITANTES DEBEN TENER SUSCRITOS COMPROMISOS EN 2010 O 2011

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 24 de abril.
En mayo, el viernes 29. 

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, jóvenes y las
principales novedades
del sector.
Canal: La 8 de RTVCyL.

Emisión: En abril, día 9.
El 23 no hay programa-
ción provincial. En mayo,
días 7 y 21.
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 OFICINAS
Nuestro horario de oficinas es de 8:00 a 15:00 h

y de 16.30 a 19.00 h (de lunes a viernes)

FERIA DE MUESTRAS Y MAQUINARIA

AGRÍCOLA DE ARÉVALO
Fecha de celebración: Del 30 de al 3 de mayo.  
Lugar: Recinto Ferial Parque Vellando de Arévalo.
Organiza: Ayuntamiento de Arévalo. ASAJA tiene
expositor propio. 
Este año, las actividades de ASAJA tendrán lugar el 
2 de mayo: 11.30 horas. III Concurso de habilidad con

tractor y remolque marcha atrás. Inscripciones en el
expositor de ASAJA; 12.00 horas, taller ‘Las claves de
la arada’ con el campeón de arada David Rodríguez; y
a partir de las 13.00 horas, ‘Claves de la nueva convo-
catoria de Modernización de Explotaciones e
Incorporación de jóvenes al sector’. A cargo de Jorge
Morro y Mercedes Berciano, DG de Industrias Agrarias
y Modernización de Explotaciones y Jefa de Servicio de
Modernización de Explotaciones, respectivamente. 

Explotación de porcino en intensivo. 

garantizar la diversidad de las
actividades en el medio rural,
facilitar el mantenimiento de la
protección de las zonas rurales y
conservar y mejorar el medio
ambiente ratificando de esta for-
ma el vínculo entre agricultura
multifuncional y territorio. Y es
que los sistemas de producción
animal han sufrido en los últimos
años numerosas modificaciones
por las exigencias de la Política
Agrícola Común (PAC). 
Los socios interesados pueden

tramitar su ayuda u obtener más
información sobre esta convocato-
ria en cualquiera de las oficinas de
ASAJA de Ávila, repartidas por
toda la provincia. 
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Agroprofesional

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: 690323849.
VENDO abonadora de 500 kg y cazo ceba-
da y remolacha. Zona Madrigal de las Altas
Torres. Tel: 600412131.
VENDO chisel Kverneland de 11 brazos con
rastra y tolvas de hormigón para cerdos.
Tel: 686653928.
VENDO máquina de sacar remolacha auto-
propulsado marca Italoesvicera.
Tel: 699 22 32 17.  
VENDO Citroën ZX 1.9D en buen estado.
Diesel; moto marca Kawasaki Custom 900
c.c. equipada; juego de cultivadores de ari-
car; abonadora de 700 kg suspendida,
hidráulica marca Vicon; tractor Same
Mercury 85 CV tracción  simple; remolque de
6 tn basculante sin documentación; grupo
soldador; generador para toma de fuerza del
tractor monofásico y trifásico de 40 KVA; gra-
das de dientes; cultivadores con rastro y rollo
de 22 brazos; 2 grupos motobomba eléctrico

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

COMPRO Cobertura de aluminio.
Tel: 610570875.

VENDO O ALQUILO Corral de 1500 m² con
valla de ladrillo, y colgadizo de 300 m²  y 4 m
de altura en Arévalo, zona Prado Velasco.
Parcela rústica en Arévalo, polígono 1, par-
cela 54, para hacer corrales (mín. 10.000
m²), con luz, agua de las Cogotas y agua de
perforación. Llamar de 16:30 a 19:00. 
Tel: 652018270.
VENDO Finca agrícola de 6 ha de secano en
el término municipal de “Fresno el Viejo”,
Valladolid (polígono 4, parcelas 189 y 275).
Tel: 983395717.

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

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

vamente como banco desoperculador. 
Tel: 679661087.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn. de
cupo. Tel: 629026517.
VENDO Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto  x 2.85 m
ancho. Tel: 620691042.
VENDO 10 puertas de pino, castellanas, bar-
niz miel, una de ellas acristalada de dos
hojas, y puertas de armarios de cuatro (3) y
seis hojas (1) con puertas de maleteros.
Tel: 699982533.
VENDO 50 acciones de Acor con cupo. 
Tel: 920320306.
VENDO Transformador trifásico de 50 Hz y
75 kva de potencia. Tel: 653322934.
VENDO Remolque plataforma, 2 ejes, para
todo terreno, medidas 1,80 x 3 metros.
1.600 €. Tel: 619340034.
VENDO Ensilado en bolas, microsilos de
maíz y alfalfa. Tel: 605892313.
VENDO Basura de cerdo. Tel: 669975866. 
VENDO 32 acciones de Acor con 255 tn de
cupo. Tel: 618704676.
VENDO Novillas y sementales charoleses
con carta. Buena genética y facilidad de
parto (Ávila). Tel: 619063290.
VENDO Cachorros de Border Collie. 
Tel: 648162850.
VENDO Sementales y reproductoras de la
raza Blonda Aquitania de todas las edades.
Venta permanente. Tel: 609280704.
VENDO 10 placas de calefacción para
cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm. Tel:
656648356.
VENDO Moto Rieju MRX 125 CC 4.000
Km. Con desconectador incluido. Por no
usar. Garantía. 1.500€ negociables. 
Tel: 685981282.
"VENDO 4 silos metálicos con capacidad
de un millón de kilos y báscula para trailer.
Tel: 626991762.
VENDO Coche Mercedes 290 Excellent
Diesel. Teléfono 678521544/913169161

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 NECESITAN 150 tn de ACOR para esta
campaña. Tel. 679217990.

SE PASAN Carreteras y caminos con
sistema topo. Tel. 652557641 /
652557614.
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasoil, calefacciones, maquinaria agrí-
cola, 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
ganado con disponibilidad geográfica
total. Ángel. Tel: 691049657.
SE OFRECE Empleado con experiencia
en maquinaria agrícola, animales (caba-
llos, ovejas y vacas) y labranza. E-mail: 
jpajuelo75@hotmail.com. José Manuel. 
Tel.: 608418934. 
SE NECESITA Operario para granja de
cabras con gran experiencia en ordeño y
manejo de cabras estabuladas.
Abstenerse extranjeros sin permiso de
trabajo. Sur de Ávila Tel: 672 263 894.
SE NECESITA Guardés para finca.
Hombre de 40 a 50 años encargado de
guardar la finca y de realizar tareas de
mantenimiento relacionado con caballos,
perros, aves de corral, jardín, huerto, la
limpieza exterior y de los almacenes así
como mantenimiento de instalaciones y
maquinaria. Finca en Villanueva de la
Cañada (Madrid). Para vivir allí.
Interesados ponerse en contacto con
Julia Manzanedo. Tel: 917814540 o mail:
julia.manzanedo@ibarodri.com 

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 gratuita para

socios de ASAJA de Ávila.

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

EN LA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO, EL VIERNES 15 DE MAYO, LAS OFICINAS DE
ASAJA PERMANECERÁN CERRADAS. DISCULPEN LAS MOLESTIAS. 



Campaña 
PAC 2015

NO TE LA JUEGUES
Tramita tu PAC con los técnicos de ASAJA y domiciliala en la entidad

financiera que decidas. No corras riesgos innecesarios.

- La nueva PAC tiene cambios radicales respecto a la etapa anterior y algunas decisiones

tendrán consecuencias en los próximos años.

- Al asignar los nuevos importes de pago base se producirán errores administrativos que habrá

que resolver. Realizamos un seguimiento del expediente a lo largo del año. 

- Nuestros técnicos, además de altamente cualificados, tienen toda la información necesaria

para tramitar correctamente tu solicitud. 

- Tenemos convenios con las entidades financieras para que puedas domiciliar con quien quie-

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

TRAMITACIÓN SIN COSTE
PARA TODOS

LA ORGANIZACIÓN
AGRARIA QUE

MÁS PAC TRAMITA 
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LA ORGANIZACIÓN AGRARIA MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL


