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La PAC, con todas
las garantías

A
nadie se le ocurriría depositar sus ahorros
en una bolsa de plástico en un banco en me-
dio de la plaza del pueblo. Con la Política

Agrícola Común (PAC) sucede igual. Representa
un porcentaje tal de nuestros ingresos que lo más
aconsejable es tramitarla con quien de verdad sa-
be hacerlo. ‘Zapatero a tus zapatos’, reza un refrán
que nos viene en este caso ‘como anillo al dedo’. 

Con el inicio del plazo de solicitud de
ayudas de la PAC, que comienza el 17
de febrero, nuestras oficinas viven el
periodo más intenso del año. Un ir y ve-
nir de profesionales del sector que con-
tinúan confiando en nuestro buen ha-
cer, el de la organización profesional
agraria mayoritaria del campo español.
Año a año llegan caras nuevas, unas
jóvenes, de los recién incorporados, y
otras más curtidas. Todas con el mis-
mo denominador común, el que llega a
nosotros se queda.  

Este año cobra mayor importancia, si
cabe, hacer las cosas bien. El 2014 se-
rá de referencia para estimar el impor-
te de los nuevos derechos de pago ba-
se, dado que para el cálculo de estos
nuevos derechos se va a tener en cuen-
ta los importes cobrados en el año 2014,
así como el número de hectáreas decla-

ras en el año 2015. 2014
también se tomará como
referencia para el cumpli-
miento de los requisitos de
“agricultor o ganadero activo”.

Por eso este año, aunque de transición, tiene
una especial importancia para todos los que te-
nemos PAC. 

Asimismo, dentro de nuestra filoso-
fía de ofrecer servicios de calidad a
todos los agricultores y ganaderos de
la provincia, coincidiendo además con
la apertura del plazo de solicitud de
ayudas PAC, hemos abierto una nue-
va oficina en el municipio de Navarre-
donda de Gredos. Ampliamos así
nuestros servicios en esta comarca
con una labor próxima y profesional,
que ofrece a nuestros socios una res-
puesta eficaz. 

Teniendo en cuenta lo que nos juga-
mos en la tramitación de esta PAC, que
no es poco, invito a todos los agriculto-
res y ganaderos a realizar la tramita-
ción de sus ayudas con nosotros. Nues-
tro cualificado y experimentado equipo
técnico es la mejor garantía para hacer
las cosas bien y no tener que lamen-
tarse en el futuro.

OFICINAS

LOS JÓVENES DEL CAMPO

Una solución mecanizada para aprovechar el agua de la lluvia P. 9
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sociales para el sector

Información puntual de cuestio-
nes de interés agroganadero

Tramitación de todo tipo de
ayudas agroganaderas

Seguros agropecuarios y
generales

Departamento de redacción de
proyectos de ingeniería.
Legalización de cabinas

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

Servicio jurídico y técnico: con-
tratos colectivos de
remolacha y otros productos

Asesoría de tarifas eléctricas

Actividades formativas

Asesoramiento laboral: altas,
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seguros sociales
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2014, un año estratégico
para la nueva PAC
Este año no hay modulación, pero sí un recorte del 8,64% en los derechos de pago único

AYUDAS I UN PERIODO DE TRANSICIÓN FUNDAMENTAL PARA LA NUEVA PAC

ASAJA-Ávila
2014 es un año estratégico de
transición entre la normativa has-
ta el momento conocida y la apli-
cación de la nueva reforma de la
Política Agrícola Común (PAC)
prevista para el año 2015.

Este año se tendrá en cuenta el
presupuesto previsto para el pró-
ximo periodo de programación
2014-2020, por lo que los dere-
chos de pago único y derechos de
vaca nodriza van a perder un por-
centaje para ajustarse al nuevo
presupuesto. 

En contraprestación a esta

Alpacas en los campos de la Moraña.
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reducción, no está previsto que
este año haya modulación en los
pagos. En concreto, según ha
publicado recientemente el Fondo
Español de Garantía Agraria
(FEGA), se va a realizar una
reducción lineal del valor de los
derechos de pago único asignados
y del presupuesto global de las
ayudas específicas en un 8,64 por
ciento. 

En el caso de la prima por vaca
nodriza y de la prima complemen-
taria por vaca nodriza el ajuste
lineal de los límites máximos
nacionales será del 8,87%.

La fiscalidad que se realice este año 2014 tendrá gran importancia porque se va 
a tomar como referencia para cumplir los requisitos de “agricultor activo”

Este año no habrá modulación,
pero sí una reducción lineal de

los derechos de pago único

La disminución será del 8,64%
en los derechos de pago único y

de un 8,87% en vaca nodriza



febrero de 2014 ASAJA-ÁVILA

4 I Especial PAC

2014, referencia para estimar
los derechos de pago base
Es fundamental realizar la PAC este año con todas las garantías

LA PAC DE ESTE AÑO SERÁ DETERMINANTE, POR ESO TIENE QUE ESTAR BIEN HECHA

ASAJA-Ávila
Este año va a ser de referencia
para estimar el importe de los
nuevos derechos de pago base que
se darán en el año 2015 ya que
para el cálculo de estos nuevos

derechos se va a tener en cuenta
los importes cobrados en el año
2014 y el número de hectáreas
declaradas en el 2015.

La fiscalidad que se realice este
año también es de suma importan-

cia, ya que se va a tomar este año
como referencia para el cumpli-
miento de los requisitos de “agri-
cultor o ganadero activo” y poder
ser beneficiario con la nueva refor-
ma de la PAC de ayudas si cobras

Un ganadero suministra alimento a sus reses. 

El plazo de solicitud de la PAC se abre el 17 de febrero hasta el 15 de mayo, se podrán hacer modificaciones
legales de la PAC hasta el 30 de mayo. El plazo de cesión de derechos de pago único se abre también el mismo
día de solicitud de la PAC hasta el 3 de abril, salvo para las transferencias relacionadas con herencias, jubila-
ciones, cambios de personalidad jurídica, fusiones, escisiones y finalizaciones anticipadas de contratos de arren-
damiento, que acaba el mismo día de finalización de la PAC, el 15 de mayo.

CUESTIÓN FUNDAMENTAL PARA QUIEN NO CUMPLA LA DEFINICIÓN DE “AGRICULTOR ACTIVO”

LAS CESIONES, HASTA EL 3 DE ABRIL

El plazo de cesión de derechos de pago único coincide este
año con la apertura del plazo de solicitud de ayudas PAC

2014 será un año de referencia
para estimar el importe de los
nuevos derechos de pago base

El plazo de solicitud de ayudas
PAC permanece abierto desde
el 17 de febrero al 15 de mayo

más de 1.250€. Por eso, quienes no
cumplan, el año para vender, ceder
o transferir los derechos de pago
único es este año 2014. 

En el caso de perceptores de
importes inferiores a 1.250€ pue-
den entrar en un sistema especial
para pequeños agricultores que
será mucho más simple en cuanto
a la tramitación de documentación
y con unos requisitos menos exi-
gentes. No tendrán que cumplir,
por ejemplo, con la definición de
‘agricultor activo’.

AGRICULTOR ACTIVO
Para cumplir con esta definición
de “agricultor o ganadero activo”
será necesario que del total de los
ingresos brutos agrarios, al menos
el 20 por ciento procedan de la
venta de nuestros productos agrí-
colas o ganaderos, como la venta
de cereal o de terneros, corderos o
leche. Por lo tanto, los importes de
las ayudas directas (PAC), no pue-
den superar el 80 por ciento de los
ingresos brutos totales agrarios.

Para comprobar en 2015 el cum-
plimiento de este requisito se toma-
rá como referencia el ejercicio fiscal
anterior, es decir el IRPF del 2014,
que es el que se tramita antes del 30
de junio de 2015. Por lo tanto, si el
agricultor o ganadero sabe que no
va a poder cumplir, el año para
ceder los derechos de pago único
sería éste, ya que si en 2015 se com-
prueba que el solicitante no es “agri-
cultor activo” no se le asignarán los
nuevos derechos de pago base.
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¿Quién podrá cobrar
la PAC 2015-2020?

Las claves para acceder a las ayudas europeas hasta el año 2020

ASAJA-Ávila
Para poder recibir las ayudas de la Política Agraria Común
a partir del año 2015, los agricultores y ganaderos que
cobren más de 1.250€ de ayudas directas tendrán que cum-
plir con la definición de “agricultor o ganadero activo”, lo
que supone conlleva el cumplimiento de los requisitos:

- Al menos el 20% de los ingresos brutos totales agra-
rios deben proceder de la venta de las producciones.
Por ejemplo, un agricultor dedicado al cultivo de cereal
que tenga 10.000€ de ingresos brutos agrarios en total
(sumando las ayudas directas de la PAC y los ingresos por
venta de producciones) tendrá que cumplir, para ser “agri-
cultor activo”, que al menos el 20% de esos ingresos -es
decir, 2.000€- procedan de la venta de los cereales. Y el
importe máximo de ayudas directas (PAC) tendría que ser
del 80% que asciende a 8.000€.

En el caso de un ganadero que cobra de ayudas direc-
tas de la PAC 10.000€, para saber si cumple con la defini-
ción de “ganadero activo” tendría que plantearse que esos
10.000€ de ayudas directas tienen que ser, como mucho,
el 80% de sus ingresos brutos totales agrarios. De este
modo, si 10.000€ son el 80% de ingresos, haciendo una
regla de tres, obtenemos que el 20% de ingresos que ten-
dría que tener de la venta de terneros, asciende a 2.500€.

- Acreditar actividad agraria: producción, cría o culti-
vo de productos agrarios.
Para acreditar esta actividad, se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

En el caso de los ganaderos, las explotaciones debe-
rán estar inscritas en el REGA y tener una carga ganadera
mínima de 0,20 UGM/ha (por ejemplo, una vaca o 6,6
ovejas por cada 5 hectáreas). Estar en posesión de un
CEA dará derecho a poder justificar hectáreas de pastos
siempre y cuando los mismos sean compatibles con la
especie y sean mantenidos con distintas prácticas de pas-
toreo, con el fin de comprobar que no son superficies
abandonadas.

Los agricultores, por su parte, deberán estar inscritos
en un registro de explotaciones que creará cada comuni-
dad autónoma. Además, a efectos de controlar el hecho de
ejercer esta actividad agraria se considerarán situaciones
de riesgo, el declarar de forma reiterada, durante 3 años o
más, una superficie en barbecho o no cultivo.

Tanto para los pastos como para los terrenos de culti-
vo, el Ministerio de Agricultura publicará una lista de
actividades obligatorias de mantenimiento de los mis-
mos. El profesional del campo deberá conservar la docu-
mentación justificativa de los gastos y pagos incurridos
en estas labores.

LOS NUEVOS REQUISITOS DE LA NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

Los EXPEDIENTES de INCORPORACIÓN
ya pueden presentarse para las líneas A y B para su

tramitación en la próxima convocatoria de ayudas
(previsiblemente a mediados de mayo de 2014)

A SA JA ,  L A  O R GAN I Z A C I ÓN  AG R A R I A  MAYOR I TA R I A  D E L  C AMPO  E S PAÑO L

Además de la definición de “agricultor activo”, para poder ser beneficiarios de ayudas directas de la PAC será
necesario cumplir los siguientes requisitos:
- Se establece un importe mínimo por solicitud de 300€, aunque este importe no entrará en vigor hasta el año

2017, habiendo un periodo transitorio, estableciéndose el límite en 100€ para el año 2015 y 200€ para el año
2016.

- Obligado cumplimiento de los requisitos del “pago verde”.
- Será necesario poseer al menos un derecho utilizado en el año 2014.

- Techo mínimo para recibir
ayudas en periodo transito-
rio hasta 2017:

100€ ............ 2015
200€ ............ 2016
300€ ............ 2017

- Cumplimiento pago verde.
- Poseer al menos un derecho

utilizado en el año 2014.
- Importes de más de 1.250€

cumplimiento de la defini-
ción de “agricultor activo”. 

REQUISITOS PAC
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Los derechos de pago único
desaparecen a finales de 2014
Los derechos de vaca nodriza también dejarán de existir en 2014

NUEVA NORMATIVA I TODAS LAS NOVEDADES DE LAS AYUDAS PAC 2014-2020

ASAJA-Ávila
Los derechos de pago único actua-
les y los derechos de vaca nodriza
desaparecen en 2014, dejando paso
a los derechos de pago base.

En el primer pilar, el total del
presupuesto destinado a pagos
directos se reparte de la siguiente
forma: 56% pago base; 30% pago
verde; 12% pagos asociados (ayu-
das acoplados) y 2% pago jóvenes
agricultores. 

PAGO BASE
¿De dónde procede mi pago base?
Los importes que se incorporarán al
pago base de cada beneficiario pro-
cederán de los importes cobrados en
el año 2014 por los siguientes con-
ceptos:
- Derechos de pago único.
- 50% de la prima por vaca nodriza.
- 50% de la prima nacional comple-

mentaria.
- Ayuda para la calidad del algodón.
- Ayuda para la calidad del tabaco.
- Ayuda para fomento de las rotacio-

nes de cultivo en tierras de secano.

¿Cuántos derechos de pago base
me corresponden? En el año 2015

se nos asignarán un número de dere-
chos de pago base igual a las hectáre-
as elegibles declaradas en la solicitud
de ayuda de dicho año, siempre y
cuando a nivel global no se superen
las hectáreas declaradas en el año
2013 en España, alrededor de 22,5
millones de hectáreas. 

¿De qué importe? (Convergencia)
Para el cálculo inicial del valor de los
derechos de pago base que se nos
asignarán en el año 2015, se tomarán
los importes de ayuda cobrados en el
año 2014 y se dividirán entre la
superficie elegible declarada en el
año 2015. 

El valor resultante de esta divi-
sión será el valor de referencia para
que el valor de partida calculado en
el año 2015 se pueda ver incremen-
tado o disminuido, según esté por
encima o por debajo de la media de
la zona o región en que nos encua-
dre la Administración. En cualquier
caso el recorte máximo será del
30%, mientras que los incrementos
se producirán, cuando el importe de
referencia del año 2015, esté por
debajo del 90% del valor medio de
la región. 

PAGO VERDE
Es un pago anual por hectárea para
garantizar que se realicen prácticas
beneficiosas para el clima y el medio
ambiente. Supondrá un porcentaje
del pago base y será de obligado
cumplimiento para el cobro de las
ayudas directas. Este pago verde
establece tres medidas obligatorias:
- Diversificación de cultivos. Es obli-
gatorio que en las explotaciones de
más de 30 ha. se siembren al menos 3
cultivos, de tal forma que ninguno
abarque una superficie inferior al 5%,

ni superior al 75%. En explotaciones
de 10 a 30 ha. sólo se requerirá el
establecimientos de dos cultivos.
- Mantenimiento de pastos perma-
nentes. Considerando la superficie de
pastos del año 2014 se debe mante-
ner con un margen del 5%.
- Superficie de interés ecológico: En
explotaciones de más de 15 ha. se
dedicará al menos el 5 % de las hec-
táreas admisibles a barbecho, terra-
zas, zonas forestales, elementos pai-
sajísticos… que defina la Adminis-
tración. (Continúa en página 7)

6 I Especial PAC

Las explotaciones que poseen derechos especiales ¿cómo van a que-
dar en la nueva PAC?
Los derechos especiales actuales se van a sustituir por un pago acopla-
do en una cantidad similar a la que reciben ahora, siempre y cuando se
cumpla con la condición de agricultor activo y, por supuesto, se tengan
animales.

¿Qué va a pasar con las explotaciones que están en vacío sanitario
en 2014 y por lo tanto no pueden declarar vacas este año?
El vacío sanitario está considerado como causa de fuerza mayor. Por lo
tanto es una condición excepcional y el Ministerio lo tendrá en cuenta a
la hora de asignar los derechos en 2015.

EL EXPERTO RESPONDE

El valor de los derechos de pago se
calculará dividiendo el importe de
los derechos 2014 y la superficie de 2015

El pago verde es un pago
anual por hectárea con
medidas obligatorias

¿DUDAS? CONSULTA EN NUESTRAS OFICINAS
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PAGOS ASOCIADOS
Aquellos sectores con dificultades
y que son importantes por motivos
económicos, sociales y medioam-
bientales tendrán derecho a un
pago anual por superficie, rendi-
miento o número de cabezas. Se
trata de los pagos asociados.

Aunque las condiciones para
percibir estos pagos aún no se han
establecido, sí que conocemos que
los derechos actuales de vaca nodri-
za desaparecerán y que las ayudas
para este tipo de ganado se cobrará,
el 50%, a través de la superficie
(ha) y el otro 50% asociado al
número de cabezas que se dispon-
gan en la explotación cada año.

JÓVENES AGRICULTORES
Los jóvenes agricultores en sus pri-
meros 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.

Además, como venía sucedien-
do hasta ahora, estos jóvenes serán
prioritarios a la hora de repartir los

SEGUNDO PILAR:
PROGRAMAS DE
DESARROLLO RURAL
El presupuesto destinado a las ayu-
das de Desarrollo Rural para la
comunidad de Castilla y León ha
aumentado para el periodo 2014-
2020 en alrededor de 120 millones
de euros más, consiguiéndose así
una asignación de 969 millones
para este periodo.

Estas ayudas estarán cofinancia-
das en un 53% por la Unión Euro-
pea y en un 47% por cada Estado
Miembro que las recibe. En el caso
de España, este 47% está cofinan-
ciado, a su vez, en un 30% por el
Ministerio y en el 70% restante por
la comunidad autónoma de Castilla
y León.

Los programas de Desarrollo
Rural para el periodo 2014-2020 aún
están en proceso de redacción pero
se prevé que se destinen, como venía
pasando hasta el momento, a ayudas
agroambientales (apicultura, gana-
dería extensiva, trashuman-
cia…etc.), indemnizaciones com-
pensatorias, modernización de
explotaciones o inversiones en rega-
dío. Además, se espera que en estos
nuevos programas haya también una
partida presupuestaria destinada a la
ganadería extensiva (construcción
de abrevaderos, mangas de mane-
jo…) ligada al aprovechamiento de
pastos y el control de incendios.

derechos de pago base de la Reser-
va Nacional.

Por último, aunque independien-

temente de las ayudas directas, se
les permitirán una serie de bonifica-
ciones fiscales.

Los jóvenes hasta los 40 años recibirán en sus
5 primeros años de actividad un pago anual directo

Documentación necesaria para
tramitar la PAC 2014 en ASAJA

ABIERTO EL PLAZO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE AYUDAS PAC 2014

- Documento Nacional de Identidad, C.I.F. en el caso de personas jurídicas.
- En los casos correspondientes a personas jurídicas o Comunidades de Bienes, documento que acredite la condición de represen-

tante (impreso que facilita ASAJA). En el caso de Sociedad Civil, Laboral o Mercantil, copia de la hoja de escritura de apoderamien-
to en la que figure el nombre de la persona que ostente la condición de representante. 

- En caso de cotizar a la Seguridad Social Agraria, último ‘cupón’ agrario.
- Número del Banco o Caja para la domiciliación.
- Número de identificación personal en el caso de personas que no hayan tramitado la PAC anteriormente en ASAJA. 
- A ser posible, copia del expediente PAC 2013, ya que es de gran utilidad. 

TRAMITA TU PAC EN NUESTRAS OFICINAS
¡¡¡NO CORRAS RIESGOS INNECESARIOS!!!

SECTOR IMPORTE PAGOS 
ACOPLADOS (miles de €) 

IMPORTE ORIENTATIVO
POR UNIDAD 

Vacuno de engorde 40.127 ¿?

Vaca nodriza 187.745 90-95€/vaca

Ovino 154.892 12€/oveja

Caprino 13.645 6-7€/cabra

Vacuno de leche 93.579 100€/vaca

Remolacha azucarera 16.836 4,8€/Tn

Arroz 12.206 -  

Tomate para industria 6.352 -

Frutos de cáscara y 
algarrobas 

14.000 -

Proteaginosas 44.537 50€/ha

Legumbres de calidad 1.000 150€/ha

TOTAL (Límite Nacional
Pagos Directos)

584.919
(12’08 %) 

-
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Los seguros de los
profesionales del campo
ASAJA-Ávila realiza de forma gratuita una contraperitación en caso necesario

ASEGASA ES UNA DE LAS CORREDURÍAS DE SEGUROS MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA

8 | Seguros

ASAJA-Ávila
ASEGASA, la Correduría de
Seguros de ASAJA, ofrece a los
ganaderos y agricultores seguros
agropecuarios y generales especí-
ficamente diseñados para el sector
agroganadero.    

Desde seguros agrarios a gene-
rales, de vida o de baja laboral y
para autónomos.  Maquinaria agrí-
cola y ganadera, naves, tractores,
seguros generales de coche u
hogar. Al mejor precio y con las
mejores coberturas. 

Los técnicos de Seguros de
ASAJA realizan, sin compromiso
alguno, un estudio personalizado
de todos tus seguros para mejorar
el precio y las condiciones. Trae

tus pólizas aunque no estén próxi-
mas al vencimiento y te ofrecere-
mos la mejor opción en cada caso
concreto.  

Además, la Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores ofrece a sus
asociados un servicio totalmente
gratuito de recursos y reclamacio-
nes, en caso necesario, así como
de  contraperitación e informe.    

Solicita ya más información sin
compromiso en cualquiera de las
oficinas de ASAJA de Ávila,
repartidas por toda la provincia o
en el número de teléfono
920 100 857. 

Confía en la organización pro-
fesional agraria de referencia del
campo español.  Peritación de daños. 

Hasta el 1 de abril se pueden realizar
modificaciones en el seguro agrario
creciente de invierno excepto para las
bajas de parcelas por no siembra y
altas de nuevas parcelas para girasol,
garbanzos y judías secas. En estos
casos, la fecha será hasta el 15 de
junio para pólizas de secano y el 30
de junio para las pólizas de regadío. 

PLAZOS

MODIFICACIONES
HASTA EL 1 DE ABRIL

Los siniestros por fauna cinegética
de conejo o liebre en el cereal debe-
rán comunicarse hasta el 15 de abril,
salvo para girasol y garbanzos, que
será el 30 de junio.  

COMUNICACIÓN DE
SINIESTROS
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UNA SOLUCIÓN MECANIZADA PARA
APROVECHAR EL AGUA DE LA LLUVIA

Este apero es un prototipo que está a la espera de conseguir una patente

Redacción
No cabe duda de que la vegeta-
ción y los cultivos están condicio-
nados por su ubicación. Los fac-
tores que influyen son variados: la
climatología, la funcionalidad, las
características físicas o la inclina-
ción. Esto último es un requisito
determinante para la retención del
agua de escorrentía.

En las zonas húmedas, donde
las precipitaciones son abundan-
tes, no es necesario aprovechar el
agua de la lluvia. Pero en las zonas
más secas conseguir recoger el
agua de las precipitaciones
es esencial para la vegetación,
aunque complicado si el terreno
no es llano.

Desde hace años se vienen uti-
lizando técnicas para aprovechar
el agua de la lluvia en superficies
inclinadas, pero la mayoría se eje-
cutan de manera manual, lo que
encarece los costes de gestión.
Con el objetivo de buscar una for-
ma de mecanizar las técnicas, Jor-
ge Mongil, profesor de la Univer-
sidad Católica de Ávila, ha reali-
zado un prototipo de un apero para
hacer microcuencas en forma de
media luna. 

El funcionamiento de este ape-
ro, diseñado en 2012, es muy sen-
cillo. Está formado por tres plan-
chas de acero (una en vertical al
suelo y dos horizontales formando
un ángulo de 135º). Las planchas
van afiladas y se puede unir a un
tractor a través del enganche tri-
puntal o a un bulldozer. Al arras-

trarlo forma acumulaciones de tie-
rra en forma semicircular, de
medias lunas. De esta forma,
cuando llueve, el agua de esco-
rrentía que baja por la ladera se
acumula en esos caballones semi-
circulares y es justo ahí donde se
coloca la planta o el árbol en el
momento de la repoblación.

Por el momento este apero es
un prototipo que está a la espera
de conseguir una patente. Si todo
sale como se espera, en unos
meses, el apero para la realización
mecanizada de microcuencas de
captación de escorrentía de utili-
dad en restauración forestal, plan-
taciones de árboles y cultivos

PROTOTIPO DE UN APERO PARA HACER MICROCUENCAS EN FORMA DE MEDIA LUNA

leñosos podría empezar a fabricar-
se y comercializarse. 

Las empresas que se dedican a
las repoblaciones forestales son
los destinatarios principales de
este apero. Un apero que podría
utilizarse en varias zonas de la
región en las que las precipitacio-
nes no suelen llegar a los 500 milí-
metros al año, como es el caso de
la provincia de Valladolid, el nor-
te de Ávila y Segovia o la parte
oriental de Zamora, entre otras.
Terrenos que cumplen los requisi-
tos necesarios para la utilización
de este apero. 

El primero, y principal, es que
los terrenos tengan una cierta
inclinación porque en los suelos
completamente llanos no puede
realizarse recolección de esco-
rrentía. Eso sí, la pendiente del
terreno debe ser menor del 60%,
límite de trabajo de un tractor.
Además no debe de tener vegeta-
ción leñosa fuerte y el suelo
no puede ser ni rocoso ni pedrego-
so. Respecto al clima, este
debe ser árido, semiárido, seco
subhúmedo o sufrir una sequía
estival acusada.

Si el suelo cumple estas carac-
terísticas, este apero podría ser el
instrumento perfecto para utilizar-
lo en las plantaciones de árboles,
tanto en repoblaciones forestales,
cultivos agrícolas leñosos arbóre-
os o arbustivos, o plantaciones
ornamentales, en parques y jardi-
nes, o también en la restauración
del paisaje.
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ASAJA, la organización de
referencia para los jóvenes 
Su camino comienza con la realización del curso de incorporación a la empresa agraria

CADA VEZ SON MÁS LOS QUE DECIDEN APOSTAR POR EL SECTOR AGROGANADERO

ASAJA-Ávila
Muchos son los jóvenes que
encuentran en el campo una
opción de futuro. De la mano de
ASAJA, el camino que inician
suele comenzar con el curso de
incorporación a la empresa agra-

ria, que capacita a los alumnos
para desarrollar su labor en el
campo y supone más ayudas para
el joven, y continúa con la trami-
tación del expediente de primera
instalación, que puede ir acompa-
ñado por un plan de mejora. El

100% de los expedientes de incor-
poración a la empresa agraria tra-
mitados por los servicios técnicos
de ASAJA de Ávila culmina con
éxito, logrando en todos los casos
el beneficiario el máximo de ayu-
da posible. 

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 a mediados de marzo
Plazas limitadas

INFÓRMATE en cualquiera de las
oficinas de ASAJA de Ávila

SOCIEDAD

ASAJA-Ávila
Dos socios de ASAJA, Carmelo
Arenas y José Miguel Jiménez, de
Palacios Rubios y Los Llanos del
Tormes, respectivamente, finalistas
del ‘Premio Joven Agricultor Inno-
vador’, participaron en Bruselas en
los actos organizados por ASAJA y
el Grupo Popular en el Parlamento
Europeo con motivo del certamen
Joven Agricultor Innovador, que
recayó en el gaditano Pedro Gallar-
do, afiliado de ASAJA Sevilla. 

Los finalistas del
‘Joven Agricultor
Innovador’, en
Bruselas

ASAJA tramita con
éxito el 100% de los

expedientes de
primera instalación
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En mayo se espera una nueva
convocatoria para jóvenes
Los solicitantes de vacuno de carne no tendrán que adquirir derechos de vaca nodriza

ASAJA-Ávila
Según ha podido saber ASAJA, a
mediados del próximo mes de mayo
se prevé que la publicación, por par-
te de la Junta de Castilla y León, de
una nueva orden de convocatoria de
ayudas para la mejora de las estruc-
turas de producción y moderniza-
ción de explotaciones agrarias.

En esta nueva convocatoria se
va a poder solicitar la Línea A,
dirigida a incorporaciones, Línea
A+B (incorporaciones y planes de
mejora) y se rescatarán las solici-
tudes de ayuda de la Línea B (pla-
nes de mejora) presentadas entre
las convocatorias de los años 2011
y 2012.

En esta nueva convocatoria de
ayudas, los solicitantes que quie-
ran instalarse en el sector de vacu-
no de carne no tendrán que adqui-
rir derechos de vaca nodriza ya
que en el año 2015 desaparecen.

Por su parte, en el caso de expe-
dientes ya resueltos de primera
instalación en vacuno de carne, los
solicitantes cuya inversión aproba-
da sea la adquisición de derechos
tienen la opción de modificar la
resolución cambiado la inversión

Un joven agricultor de Padiernos. 

de los derechos por otra, siempre
que no vayan a certificar el expe-
diente antes de que concluya el
periodo de solicitud de ayuda de la

Política Agrícola Común (PAC) de
2014.

Asimismo, a finales del año 2014
se prevé una nueva convocatoria de

ayudas con cargo al nuevo presu-
puesto en la que se convocarán ayu-
das de primera instalación Línea A y
A+B y planes de mejora Línea B.

INCLUYE LA PRIMERA INSTALACIÓN Y LÍNEA A+B (INCORPORACIÓN Y PLAN DE MEJORA)

En esta modalidad, la ayuda asciende como máximo a 40.000 euros, según
se vayan cumpliendo las siguientes condiciones: 

- Como mínimo los jóvenes reciben 31.000 euros. 
- Esta cantidad se incrementa en un 10 por ciento cuando el joven que

solicita la ayuda cuenta con el curso de incorporación a la empresa
agraria  en el momento de solicitud de la ayuda. 

- Los solicitantes tendrán un 10 por ciento más de ayudas si su explota-
ción está situada en zona de montaña. 

- Además, los fondos se incrementarán un 10 por ciento si contratan a
otra persona asalariada en su explotación. 

- Los jóvenes que se instalen con vacuno de leche tendrán un 10 por
ciento más de ayudas. 

EXISTEN DOS MODALIDADES: A TIEMPO COMPLETO Y A TIEMPO PARCIAL

INCORPORACIÓN A
TIEMPO COMPLETO

En esta modalidad, la ayuda asciende como máximo a 24.000 euros,
según se vayan cumpliendo las siguientes condiciones: 

- Como mínimo los jóvenes reciben 18.000 euros. 
- Un 10 por ciento más cuando el joven cuenta con la capacitación

profesional agraria en el momento de solicitud de la ayuda. 
- Los solicitantes tendrán un 10 por ciento más de ayudas si su explo-

tación está situada en zona de montaña. 
- Cuando el joven que se instala desarrolle además de la actividad

agraria una actividad complementaria, recibirá un 10 por ciento
más de ayudas. 

- Los jóvenes que se instalen con vacuno de leche tendrán un 10 por
ciento más de ayudas. 

INCORPORACIÓN A
TIEMPO PARCIAL

Si ya estás instalado o en activo en el sector y piensas acometer inversiones a través de PLANES de MEJORA

Línea B (50% ayuda), no olvides comentarlo a los servicios técnicos de ASAJA a la hora de realizar tu PAC 2014 para evitar

complicaciones a finales de año, cuando nuevamente la Administración convoque estas ayudas y te las tramitemos
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Descuentos sólo para socios en
Massey Ferguson y New Holland
Las marcas de tractores ofrecen descuentos extra a los socios de la organización

MÁS INFORMACIÓN DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN ‘COMPRAS EN CONJUNTO’ EN WWW.ASAJA.COM

GRUPO AGCO (MASSEY FERGUSON, VALTRA Y FENDT)
Los agricultores y ganaderos socios de ASAJA recibirán descuentos extra en la marca de tractores
Massey Ferguson de entre 1.500 y 3.500 euros, dependiendo del modelo elegido. 

De esta manera, el descuento que se aplicará es el siguiente:
>> 1.500 euros en la Gama MF3600 (69 - 102 CV).
>> 2.000 euros en la Gama MF5600 (85 - 105 CV).
>> 2.500 euros en la Gama MF6600 (120 - 160 CV).
>> 3.000 euros en la Gama MF7600 (140 - 280 CV).
>> 3.500 euros en la Gama MF8600 (270 - 370 CV).

Los agricultores y ganaderos deberán demostrar su condición de socio de ASAJA para disfrutar de
estos descuentos, que no serán acumulables a otras ofertas. 

NEW HOLLAND

Los agricultores y ganaderos socios de ASAJA recibirán gratis un cheque regalo de 600 euros para
recambios originales CNH. 

El cheque regalo de 600 euros es para uso exclusivo en la compra de recambios originales CNH,
excluyendo mano de obra, envíos directos y lubricantes. El gasto del cheque de 600 euros debe hacer-
se de una sola vez y en su totalidad, no dejando saldos pendientes en el mismo.

TRELLEBORG pone en marcha una promo-
ción exclusiva para todos los asociados a
ASAJA, que consiste en realizar un descuento
directo en forma de cheque regalo nominativo a
los afiliados que compren neumáticos en cual-
quier concesionario o distribuidor del territorio
nacional. La acción engloba todos los modelos
TM Radial de la marca Trelleborg.
La promoción es por la compra de cada 2 neu-
máticos, según medida y modelo:
>> TM1000, TM900, TM2000 Cheque regalo
de 200€.
>>TM800, TM700 y TM600.

-  Llanta ≥ 38” Cheque regalo de 150€.
- Llanta < 38” y > 24 100€.

>> TM100 y TH400 Cheque regalo de 50€.
Excluidos neumáticos DA.

TRELLEBORG

KUHN

Kuhn ofrece especial financiación para los
socios de ASAJA, por un importe máximo del
70 por ciento del precio de venta recomenda-
do al público. 

EUROMASTER

Ofrece ofertas del 5 por ciento en neumáticos,
35 por ciento en amortiguadores, 40 por cien-
to en pastillas y discos de frenos y 35 por
ciento en escapes en vehículo ligero. 

Los descuentos como colectivo son acu-
mulables a las campañas de gran público.

Los asociados de ASAJA tendrán un des-
cuento mínimo directo en el precio de los neu-
máticos Agro marcas Michelin y Kleber de un
5% aplicado sobre el PVP final.

Además, los asociados de ASAJA tendrán
un descuento mínimo directo en el precio de
los servicios relacionados con los neumáticos
Agro de un 15% aplicado sobre el PVP final.

Descuentos en neumáticos y maquinaria agrícola

Para poder disfrutar de estos descuentos es necesario un certificado
acreditativo de la condición de socio que se facilitará en nuestras oficinas
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OPEL

OPEL ofrece descuentos
de entre el 16 y el 42 por
ciento según los modelos
para los socios y para los
familiares de primer grado
de socios de ASAJA:
- AGILA, 17%.
- CORSA, 29,1%
- ASTRA, 23,8 %
- MERIVA, 21%

- ZAFIRA FAMILY, 24,5%.
- ZAFIRA TOURER, 16,8%.
- MOKA, 14%
- ANTARA, 34%
- ADAM, 20,3%.
- CORSA VAN, 22%.
- NUEVO COMBO, 24,5%.
- VIVARO, 34%.
- MOVANO FURG, 26,5%.
- MOVANO COMBI, 24%.

HYUNDAI
Entre los descuentos para
los socios figuran:
>> i10, un 17%.
>> i20, un 20%.
>> i30, un 20%.

>> i40, un 20%.
>> ix20, un 15%.
>> ix35 4*2, un 17%.
>> ix35 4*4, un 20%
>> Santa Fé, un 10%.

MERCEDES BENZ
Descuento en la gama de furgonetas Mercedes:
- 21 % en toda la gama MERCEDES SPRINTER.
- 19 % en toda la gama GAMA MERCEDES  VITO.
- 19 % en toda la gama MERCEDES VIANO.
- 24 % en toda la gama MERCEDES-BENZ CITAN.

Condiciones de descuento para los socios de ASAJA:

>> RENAULT KANGOO PROF., un 24%.
>> RENAULT TRAFIC, un 32%.
>> RENAULT MASTER, un 31%.
>> DACIA DOKKER, un 4%.

RENAULT

NISSAN

Condiciones de descuento
para los socios de ASAJA:
>> MICRA, un 21,5%.
>> JUKE un 16%.
>> QASHQAI, un 15%.
>> PATHFINDER, 20,5%.

>> NAVARA PICK UP, 19%.
>> PRIMASTAR, un 34%
>> NV 200, un 26%.
>> NV 400, un 32%
>> CABSTAR, un 31%.
>> ATLEON, un 31%

TARJETA SOLRED 

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

- Precios exclusivos para los socios de ASAJA. 
- Solicita tu pedido en la oficina de ASAJA más cercana.
- La entrega se produce al día siguiente del pedido.
- CEPSA cargará el importe del pedido a los 30 días de su suministro. 

Cómo solicitar gasóleo agrícola

ASAJA-Ávila
Con el objetivo de disminuir los costes
en las explotaciones agroganaderas,
ASAJA ha puesto en marcha un servicio,
de la mano de CEPSA, destinado a ofre-
cer a sus socios ventajosos precios en la
compra a domicilio de gasóleo agrícola.
La horquilla de diferencia frente a otros
se sitúa entre 5 y 8 céntimos menos.

Para disfrutar de estos ventajosos pre-
cios es necesario realizar tu pedido de
gasóleo B en la oficina de ASAJA más
cercana.

Los técnicos de la organización agra-
ria te informarán del precio ofertado para
nuestros socios ese día, antes de realizar
el pedido. 

Los pedidos que se comuniquen en
culaquiera de nuestras oficinas, en toda
la provincia, en el día se entregarán a
domicilio al día siguiente. 

La compañía CEPSA cargará el
importe total del pedido a los 30 días de

su suministro, sin intereses ni recargo
alguno. 

Gasóleo agrícola
al mejor precio
Servicio de distribución de gasóleo B en ASAJA

LOS DESCUENTOS SON EXCLUSIVOS PARA LOS SOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA ASAJA

DESCUENTOS EN AUTOMÓVILES



CONSEJOS ÚTILES PARA LOS REGANTES

¿Dudas? consulta en tu oficina de ASAJA más cercana
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ASAJA abre oficina en
Navarredonda de Gredos
Los ganaderos de la zona encontrarán todos los servicios que ofrece la organización

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes Agri-
cultores (ASAJA) de Ávila ha abier-
to una nueva oficina en la localidad
de Navarredonda de Gredos para dar
servicio a los ganaderos de la zona,
lo que supone incrementar su presen-
cia en la comarca El Barco de Ávila-
Piedrahíta-Gredos, en su afán por
acercar todos los servicios que ofre-
ce a los profesionales del sector.

Desde mediados de mes, un inge-
niero de la organización profesional
agraria se desplaza cada jueves en
horario de mañana a un local situado
en el edificio del Ayuntamiento para
ofrecer a los ganaderos todo tipo de
asesoramiento, además de la tramita-
ción de expedientes de ayudas de la
Política Agrícola Común (PAC),
incorporación de jóvenes al sector
ganadero o la mejora de las explota-
ciones, sin olvidar los servicios fis-
cales o de la potente correduría de
Seguros de ASAJA, denominada
ASEGASA. 

En la actualidad, ASAJA de Ávi-
la, con una completa red que da
cobertura a la provincia, cuenta con
oficinas en todas las comarcas abu-
lenses, en Ávila capital, Arévalo, El
Barco de Ávila, Piedrahíta, Candele-
da, Arenas de San Pedro y Sotillo de
la Adrada, además de la reciente

Reses de la comarca El Barco - Piedrahíta - Gredos. 

apertura de la nueva oficina de Nava-
rredonda de Gredos. 

SERVICIOS
La organización profesional agraria
ofrece a sus asociados todos los ser-
vicios necesarios para poder desarro-
llar su actividad con plenas garantías. 

De esta manera, los socios de
ASAJA de Ávila tienen asegurada,
de manera totalmente gratuita, la tra-
mitación de todo tipo de ayudas agro-

ganaderas, además de la PAC, la
incorporación de jóvenes o los planes
de mejora, servicios contables o fis-
cales como declaraciones de IVA,
IRPF o impuesto de sociedades, así
como asesoramiento jurídico, activi-
dades formativas y todas las labores
propias del departamento de Proyec-
tos de ingeniería. Además, los socios
de ASAJA de Ávila reciben puntual-
mente cada mes dos completas publi-
caciones, los periódicos Campo

Regional y Campo Abulense. 
ASAJA cuenta además con una

Correduría de Seguros propia, espe-
cializada en agricultores y ganaderos,
que ofrece las mejores coberturas a
precios imbatibles en el mercado. 

Además, tras las dificultades  para
superar la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), ASAJA ha puesto a
disposición de sus socios, sin coste
alguno, sus servicios técnicos para
que los tractores superen este trámite.

LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA AMPLÍA SU RED EN LA PROVINCIA

NUEVA OFICINA DE ASAJA

NAVARREDONDA DE GREDOS

· Dar de baja los términos de potencia cuando no se utilice y dar de alta cuando se vaya a hacer uso.
· Cuidado al dar de alta no sea que se haga uso creyendo que la compañía ha subido los términos de potencia y no sea así. 
· En la oficina de ASAJA  ajustar los precios de los términos de energía para contratar anualmente.
· Ajustar los términos de potencia, cuando se riegue, a lo que necesitamos, respetando un margen porque puede saltar el maxí-
metro, con lo que consumiremos energía que no hemos contratado con el consiguiente desperfecto económico.
· Conocer los consumos de los equipos que tenemos instalados.
· Saber leer los contadores para evitar errores y así evitar sorpresas desagradables.
· En caso de consumos de energía exagerados revisar los equipos instalados.
· Exigir a las compañías eléctricas lecturas reales y no estimadas.
· Si se puede, regar solamente en las horas valle, instalando automatismos para hacer de forma automática el arranque y la
parada de los equipos, evitando ,a su vez, desplazamientos innecesarios.
· Revisar en la factura los consumos de la energía reactiva y, en caso de que los haya, instalar los condensadores necesarios,
ya que se pueden deber a los equipos (bomba, motor) o al transformador. No fiarse de los condensadores instalados hace años
porque con el tiempo pueden funcionar incorrectamente.
· Comprobar que el reloj marca la hora real. En caso contrario solicitar a la compañía eléctrica que lo ajuste.



Vista exterior de la oficina de Ávila capital, sede central de la organización agraria en la provincia. 

Una extensa red de oficinas con
profesionales muy cualificados
ASAJA ofrece a los agricultores y ganaderos servicios con calidad garantizada

EXPANSIÓN I EN TODAS LAS COMARCAS DE LA PROVINCIA ABULENSE

ASAJA-Ávila
Con técnicos altamente cualifica-
dos en todas sus oficinas -reparti-
das por la provincia- con perfiles
variados y complementarios -
ingenieros agrícolas y agrónomos,

economistas o licenciados en
Derecho- la Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores (ASAJA) de
Ávila ofrece a los ganaderos y
agricultores abulenses un servicio
integral en todas sus oficinas,

caracterizado por la calidad y pro-
fesionalidad. El conocimiento
especializado de su equipo técni-
co, que garantiza la correcta tra-
mitación de todo tipo de ayudas
agroganaderas, el asesoramiento y

el desarrollo de servicios específi-
cos para el sector, en constante
actualización para adecuarse a los
constantes cambios de normativa,
y el carácter reivindicativo carac-
terizan a ASAJA.

febrero de 2014
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No lo dudes, acércate a tu oficina de ASAJA más
cercana y benefíciate de los servicios de la

mayor organización agraria de España

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 h

PIEDRAHÍTA
Plaza Nueva de la Villa s/n

(Albergue Juvenil Gabriel y Galán)

Horario: Martes de 8.00 a 14.00 h

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

ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6 (pasaje)

Horario: L a V de 8.00 a 15.00 y de 16.30 a 19.00 (excepto viernes tarde)
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16 I Servicios

AL SERVICIO DEL CAMPO 

SERVICIO INTEGRAL Y GRATUITO PARA SOCIOS
- Reivindicación constante de mejoras económicas y sociales para el sector

- Información puntual de todas las cuestiones de interés agroganadero

- Tramitación de ayudas agroganaderas

- Seguros agropecuarios y generales

- Contable, fiscal y laboral

- Departamento jurídico de derecho agrario

- Asesoramiento de tarifas eléctricas

- Departamento de proyectos de ingeniería

- Actividades formativas y sociales

OFICINAS POR TODA LA PROVINCIA: ÁVILA, ARÉVALO, 
EL BARCO DE ÁVILA, PIEDRAHÍTA, NAVARREDONDA DE GREDOS,
CANDELEDA, ARENAS DE SAN PEDRO Y SOTILLO DE LA ADRADA

C/ Duque de Alba, 6 (pasaje) ÁVILA - Tel.: 920 100 857 - Fax: 920 302 305
www.asajaavila.com I asaja@asajaavila.com I @ASAJAAVILA
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agenda del
Contribuyente

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

febrero de 2014
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Ya se pueden solicitar las ayudas para el fomento de la contratación de trabajadores y autonómos asentados en el mundo rural que
ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Ávila. Una de las líneas de ayuda está dirigida a emprendedores que hayan ini-
ciado su actividad a partir del 1 de enero de 2014, por cuenta propia, que estén empadronados un año antes de la fecha de la con-
vocatoria, en un municipio de la provincia de menos de 20.000 habitantes. La ayuda asciende a 2.000 euros: 1.000 euros al inicio
de la actividad y 1.000 euros a los tres meses, previo informe favorable de viabilidad, realizado por técnicos de la Diputación. 

La línea 2 beneficiará a PYMES y autónomos, que tengan su domicilio social y/o centro productivo en la provincia, para incen-
tivar la contratación de trabajadores que se hallen empadronados en un municipio de la provincia de Ávila de menos de 20.000
habitantes. El incentivo se establece con un máximo de 2.000 euros por puesto de trabajo creado a tiempo completo y una dura-
ción mínima de 12 meses, a partir del 1 de enero de 2014, con un máximo de dos puestos de trabajo por persona física o jurídi-
ca solicitante, hasta el quinto trabajador. La ayuda se distribuirá en dos tramos: 1.000 euros a los tres meses y otros 1.000 euros
a los seis meses de la contratación. Los técnicos de ASAJA tramitan sin coste alguno estas y otras ayudas. 

YA SE PUEDEN SOLICITAR LAS AYUDAS PARA AUTÓNOMOS Y PYMES DE LA DIPUTACIÓN 

· Estos incentivos consisten en bonificaciones en la cuota de la seguridad social que se paga como autónomo en los casos:
TARIFA PLANA (JÓVENES MENORES DE 30 años sin trabajadores por cuenta ajena - 30 MESES CON BONIFICACIONES)

Primeros 6 MESES 80% (50€ aprox.)
Primeros 6 MESES 50% (127€ aprox.)
SIGUIENTES 18 MESES  (Tras los primeros 12 meses - 30% (179€ aprox.) pero solo para los que cumplan tras los 12 pri-
meros meses:
- Hombres de edad igual o inferior a 30 años: bonificación  del 30% de la cuota de contingencias comunes durante siguien-
tes 18 meses.
- Mujeres de edad igual o  inferior a 35 años: bonificación del 30% de la cuota de contingencias comunes durante los siguien-
tes 18 meses.
En ambos casos siempre y cuando no se hayan disfrutado con anterioridad.
· Hombres menores de 30 años y mujeres menores de 35, bonificación del 30% durante 30 meses.
· Para los familiares colaboradores en situación de alta inicial la bonificación sobre la cuota de contingencias comunes
asciende al 50% durante 18 meses.
· Para mayores de 30 años para alta inicial como autónomos o para personas que hace más de cinco años que se dieron de
baja como autónomos, existen bonificaciones durante 18 meses. 6 meses 80%, 6 MESES 50% y 6 MESES 30%.

INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

febrero
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hasta el 28 de febrero de 2014

- Declaración anual de operaciones con terceros 2013 superiores a
3.000€ (Modelo 347).
- Declaración informativa de entidades en régimen de atribución de
rentas 2013 (Modelo 184) para C.B., Titularidades Compartidas,
S.C.P.



ASAJA-Ávila
Las mujeres rurales que se den de
alta en el régimen agrario en 2014
pueden beneficiarse de la convo-
catoria de ayudas para promover
la afiliación de las mujeres rurales
al régimen de trabajadores autóno-
mos, promovida por la Consejería
de Economía y Empleo de la Junta
de Castilla y León. 

En concreto, esta convocatoria
subvencionará parte de las cuotas

de afiliación al denominado régi-
men especial agrario. 

Pueden beneficiarse de estas
ayudas las mujeres rurales que se
vayan a dar de alta en 2014. Cuen-
tan con un plazo de un mes desde
que se den de alta para solicitarlo.

Se entiende por mujer del
medio rural aquélla que resida en
municipios de Castilla y León con
una población inferior a 10.000
habitantes.

Ayudas para la
afiliación al
régimen agrario
Las beneficiarias son las mujeres rurales

SUBVENCIONES I PARA NUEVAS AUTÓNOMAS DEL SISTEMA ESPECIAL AGRARIO

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 la sede de Ávila, de 10:00 a 13:30 horas. Conde estará a disposición de
los socios el 28 de febrero.
En marzo, el viernes 28.

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: El programa
‘Campo Abulense’ está
hecho por y para agricul-
tores y ganaderos.
Incluye reportajes sobre
agricultura, ganadería y
medio rural, jóvenes
incorporaciones, así
como las principales
novedades del sector
relativas a convocatorias
de ayudas y subvencio-
nes, precios o lonjas.

Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: En febrero, los
días 6 y 20. En marzo los
días 6 y 20. Redifusión
00.00 horas del día de la
emisión; 10.45 horas y
16.00 horas día siguiente
a la emisión.
Horario: 21.30 horas.
Todos los programas
pueden visualizarse en la
web de ASAJA de Ávila
www.asajaavila.com

Programa de radio ‘A pie
de campo’’

Concepto: El espacio
radiofónico se emite todos
los martes, a partir de las
13.00 horas, en COPE
Ávila, ofrece noticias de
interés para el sector,
información sobre convo-
catorias o las lonjas. 
Dial: 90.5 FM y 97.6 FM

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

(viernes solo mañanas)

Feria de Muestras de Arévalo  
Fecha de celebración: del 1 al 4 de mayo de 2014.
Lugar: Recinto ferial de Zaragoza
Organiza: Ayuntamiento de Arévalo.

Feria Internacional de arte contemporáneo de
Arévalo 

Fecha de celebración: 25 de abril al 2 de mayo.
Organiza: Ayuntamiento de Arévalo.

Feria del libro antiguo y de ocasión de Ávila  
Fecha de celebración: del 16 de mayo al 1 de junio.
Lugar: Ávila
Organiza: ALVACAL (Asoc. libro viejo y ocasión)

Ganadera de Villarejo. 

El Ministerio de Agricultura ha anunciado el plan de renovación de maquinaria agrícola, denominado Plan PIMA
Tierra, al que podrán acogerse quienes adquieran un tractor nuevo y den de baja otro de más de 15 años.
Podrán acogerse al plan quienes tengan un tractor de más de 15 años podrán beneficiarse de ayudas, que osci-
larán entre 3.500 y los 9.000 euros, según la potencia del tractor. El Ministerio de Agricultura va a publicar en
su página web los puntos de venta adheridos al PLAN y los vehículos por los que se concederán ayudas.

PLAN RENOVE DE TRACTORES CON MÁS DE 15 AÑOS
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Agroprofesional

VENDO Tubos de aluminio para riego, de 50
y 70 mm Ø con aspersor, para cambiar a
mano. Tel: 652018270.
VENDO Vendo juego de cultivadores de 
aricar. Tel: 652018270.
VENDO Subsolador de 5 púas con rollo.
Tel: 652018270.
VENDO Tractor John Deere 6310 con pala,
un remolque basculante de 4x2 metros, una
alpacadora John Deere 359 de paquetes
pequeños, un remolque esparcidor de estiér-
col, soles de la marca Vicon y un carga alpa-
cas. Tel: 639780369.
VENDO Recogedor de paquetes pequeño.
500€. Tel: 627443343.
VENDO Arrancador de remolacha monosur-
co marca Mace, último modelo, buen estado.
Tel: 699448170.
VENDO 6 ha de cobertura de aluminio en
buen estado. Tel: 69998253.
VENDO Sembradora combinada
Supercombi 888 de 25 botas con carro. 
Tel: 920309026.
CAMBIO Chisel de 9 brazos por chisel de 13
brazos. Tel: 669975866.
VENDO Bomba eléctrica compuesta por
motor Franklin y bomba Grunfoss de 14 tur-
binas de 5'' de acero inoxidable, cuadro eléc-
trico para arrancar la bomba con variador,
grupo generador de 90 kva con motor Same
1056PT de 6 cilindros por aire. Todo funcio-
nando, se puede probar. Tel. 639101509.
VENDO Vertederas de 3 cuerpos reversibles
y koskinder de 3 metros. Tel: 655559146.
VENDO Bomba Caprari 30 kw sumergida
con tramos de 145 m y cable. 
Tel: 629470908.
VENDO Tractor John Deere 1850 con cabi-
na homologada, pala y carga-alpacas
paquete grande; remolque un eje con latera-
les para ganado y rampa, peine de segar
BCS seminuevo. Tel: 626292840.
VENDO Cañón de riego de 350 m de 110
mm de diámetro, grupo electrógeno con
motor Deutz de 88 KVA, bomba Caprari de
40 KW; cobertura para 2 ha; 30 tubos de 133
mm, 60 de 108 mm y 120 de 89 mm. 
Tel: 648654274.
VENDO Vertedera Ovlac de 3 cuerpos, abo-
nadora Vicon de 700 kg, sulfatadora Hardi,
subsolador 5 púas, cultivador de aricar, 2 ha
de cobertura PVC, 5 ha de aluminio de 70,
40 tubos de 89 y un remolque de repartir
tubos. Zona Arévalo. Tel: 652018270.
VENDO Máquina de sembrar, marca Urbon.

17 botas. Teléfono: 646 049 865.
VENDO Gradas de disco, de 26 x 26.
Tel: 646 049 865
VENDO Abonadora arrastrada de 3.000
Kgs. Marca Vicón. Tel: 622489559.
VENDO Grada de disco Gascon GRX 36.
Sin uso. Como nueva. Tel: 622489559.
VENDO Cosechadora Deutz Fahr 40604.
Con 6.500 horas. Tel: 622489559.
VENDO Arrancador de remolacha marca
Holguera de 3 surcos y bomba de riego
Homet accionada por toma de fuerza. 
Tel: 625850853.
VENDO Motores Diter de 70 CV con bomba
Caprari, motor Perkins de 110 CV y tubos de
70 mm para riego. Tel: 685981282.
VENDO Grada de discos 32 x 26 marca
Martorell; 30 tubos de 133 mm y 90 de 108
mm, bomba de engrasar marca Zamoa,
bomba sumergible Itur de 30 kva, bastidor de
arado con 7 cultivadores de 3,60 m.
Tel: 616891447.
VENDO Máquina de pelar cebolla de 1,5 m
marca Leon Scal. Tel: 679956274

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

VENDO Parcela rústica en Arévalo, polígono
1, parcela 54, para hacer corrales (mín.
10.000 m²), con luz, agua de las Cogotas y
agua de perforación. Tel: 652018270.
VENDO Finca agrícola de 6 ha. de secano
en el término municipal de “Fresno el Viejo”,
Valladolid (polígono 4, parcelas 189 y 275).
Tel: 983395717.

SE ALQUILAN Dos naves en el casco urba-
no de Vega de Santa María, a 20 km de
Ávila, de 160 y 120 m² con luz trifásica, agua
y desagüe. Perfectas como almacén, traste-
ro o garaje. Tel: 920200104.
SE ARRIENDAN 50 ha de pastos en Vega
de Santa María, 21 de ellas valladas, todas
con agua y buen rendimiento. 
Tel: 920200104.
SE ARRIENDAN 2 parcelas: una de 8 ha y
otra de 6,30 ha en el término municipal de
Nava de Arévalo, zona regable de las
Cogotas. Tel: 920314153.

SE ARRIENDA Finca de secano en Flores
de Ávila con 4,91 ha de superficie.
Condiciones a convenir. Tel: 630900332.
SE ALQUILA Nave ganadera y para otros
usos en autovía Ávila-Salamanca. Superficie
de la parcela: 2.500 metros cuadrados.
Cubiertos 1.000 metros cuadrados. 
Tel: 689183690.

VENDO Enjambres de segundo año (2013),
10 cuadros, sin caja, para pasar a caja "per-
fección" del comprador. 80 €/ud. Fundidora
de cera, para cuadros de abejas, en acero
inoxidable, ‘Ramón Escudero’, con quema-
dor a gas, sin estrenar, 450 €; también se
puede usar alternativamente como banco
desoperculador. Tel: 679661087.
VENDO Se venden tres tolvas para perros
grandes, pastor alemán, galgos, chapa gal-
vanizada. En perfecto estado. 30 euros cada
una. Tel: 679661087.
VENDO 80 acciones de Acor con cupo.
Tel: 695554759 / 680430065.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn. de
cupo. Tel: 629026517 
VENDO 10 participaciones de Acor.
Tel: 645115936. 
VENDO 10 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 920316111.
VENDO 20 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 635630232.
VENDO Puerta de chapa o carretera, ideal
para cochera. Medidas 2.90 m alto  x 2.85 m
ancho. Tel: 620691042.
VENDO Suzuki Vitara año 1998 Diesel, ITV
recién pasada. Tel: 630126010.
VENDO Veza grano seleccionada.
Tel: 629667360.
VENDO 10 acciones de Acor con 300 tn de
cupo. Tel: 679113448.
VENDO Cuba de purines marca Rigual 4000
l. documentada seminueva. 2800€. maña-
nas. Tel: 619340034.
VENDO 23 participaciones de Acor con
cupo. Tel: 920327073/654498826.
VENDO Chapas galvanizadas lisas de 
2 x 1m. Tel: 630 126 010 (llamar noches).
VENDO Citröen ZX, 1.9cc, 280.000 Km, pre-
cio a convenir. Tel: 652018270.
VENDO Coche Mercedes 220 CDI diesel,
modelo Avantgarde. Buen estado, color azul
marino, barato. Tel: 669975866.
VENDO 10 puertas de pino, castellanas, bar-
niz miel, una de ellas acristalada de dos
hojas, y puertas de armarios de cuatro (3) y
seis hojas (1) con puertas de maleteros.
Tel: 699982533.
VENDO 25 ovejas cruzadas, preñadas y
nuevas. Tel: 626292840.

VENDO Ford Focus 1.6 Gasolina 100 cv.
Color azul metalizado. Año 2007 con 90.000
km. Tel: 672123187.
VENDO 50 acciones de Acor con cupo. 
Tel: 920320306.
VENDO Peugeot 206 HDI 90 cv año 2005.
Azul claro. 4000€. Tel: 687508141
VENDO Transformador trifásico de 50 Hz y
75 kva de potencia. Tel: 653322934
VENDO 80 acciones de Acor con cupo.
Tel: 657616188.

COMPRO Cebada y trigo ecológico. Zona
Solosancho. Tel: 620868670.
COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 630738727.
COMPRO Acciones de Acor sin cupo.
Tel: 605277540.
COMPRO Acciones sin cupo de Acor y
cobertura. Tel: 685981282

SE PASAN Carreteras y caminos con siste-
ma topo. Tel. 652557641 / 652557614.
SE NECESITA Tractorista para trabajar tie-
rras en la zona de la Moraña.
Tel: 610 403 223 (María Asunción).
SE LIMPIAN Todo tipo de depósitos de
gasoil, calefacciones, maquinaria agrícola,
autoconsumo, tractores... 
Tel: 667919887 / 661742184.
SE REALIZAN Trabajos a terceros en la
zona de Arévalo - Madrigal. Contactar con
Javi. Tel: 685988282.
SE BUSCA Trabajador para finca ganadera
en Ávila, cubriendo la totalidad de las labo-
res propias del puesto de trabajo (manejo
del ganado con caballo, distribución de ali-
mentos, manejo del tractor, etc).
Imprescindible vivir en la finca, carnet de
conducir y saber montar a caballo.
Preferentemente con experiencia en gana-
do extensivo y con una edad comprendida
entre 30 y 45 años. Contactar con Matías
en los teléfonos: fijo 920 22 73 06 y móvil
638 076 059.
VENDO Perro ‘Mastín hembra’ y ‘Carea
macho’. Tel: 676471389.

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS

ASAJA-ÁVILA

ES OBLIGATORIO CONTAR CON UN
ASESOR FITOSANITARIO 

Todos los agricultores tienen que tener un cuaderno
de explotación y ahora además algunos tienen que
tener un asesor fitosanitario. Tendrán que contar
con un asesor fitosanitario quienes siembren más
de 5 hectáreas de patata, de remolacha o de alfalfa
(en caso de la alfalfa, en regadío). Asimismo, están
obligados los productores que cultiven a partir de 2
hectáreas de hortícolas en general y frutales, tam-
bién a partir de 2 hectáreas. En ASAJA ofrecemos
este servicio a nuestros socios de forma gratuita. 

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

los socios de ASAJA 

Para no socios, los anuncios

de hasta diez palabras ten-

drán un coste de 10 euros y

de 20 euros para los anun-

cios de hasta 40 palabras

Ya se pueden realizar pedidos
de semilla de remolacha con
las mejores condiciones
Además, ya se pueden reali-
zar los pedidos de semilla de
remolacha en las oficinas
contando, como todos los
años, con los mayores des-
cuentos y las mejores condi-

ciones del mercado. Igual-
mente, toda la semilla retira-
da a través de la Asociación
será financiada a interés cero
hasta el mes de enero del
próximo año.

HASTA EL 28
DE FEBRERO 

El 28 de febrero finaliza el pla-
zo para actualizar el registro de
explotaciones ganaderas, un
requisito que es obligatorio
para todos los ganaderos salvo
los de bovino. Además, recor-
damos la importancia de actua-
lizar este registro para evitar
sanciones o penalizaciones en
las ayudas PAC. 



20 I Especial PAC 
ASAJA ÁVILA - CAMPO ABULENSE

Comienza la
campaña PAC 2014

Un año decisivo para
las ayudas del futuro

La PAC con garantías, la
PAC siempre en ASAJA

Tramita tu PAC con los técnicos de ASAJA y domiciliala en la
entidad financiera que decidas. No corras riesgos innecesarios

Confía en ASAJA, la organización
agraria que más PAC tramita 


