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Un presupuesto a la
baja para el campo 

C
on la letanía del retraso en el cobro
de ayudas comprometidas -agroambien-
tales, indemnización compensatoria, pla-

nes de mejora o primera instalación de jóvenes-
hemos conocido los presupuestos de la Junta
de Castilla y León para el área de Agricultura y
Ganadería. 
Aunque se nos ha dicho por activa y pasiva

que los fondos destinados al campo aumentan,
la realidad que nos encontramos al
desgranar las grandes cifras y dejar
a un lado los titulares es bien diferen-
te. Para empezar, es irreal afirmar que
los fondos destinados al campo se in-
crementan en un 0,49 por ciento, da-
do que ese aumento corresponde a
préstamos reembolsables dirigidos a
empresas agroalimentarias. Tiene tru-
co. En realidad, el presupuesto dismi-
nuye un 6 por ciento, con 480 millo-
nes para el sector agrario, que sobre
el papel pueden parecer mucho pero
que en realidad nos retrotrae a cifras
conocidas hace años. 
Lo cierto es que las únicas partidas

de las que se benefician los agricul-
tores y ganaderos, que son el capítu-
los 6 de inversiones reales y el 7 de
transferencias de capital, se han re-
ducido el 6,21 por ciento respecto a

2013, pasando de 258,3
millones de euros a
242,3 millones. Ambas
partidas, comparadas
con el presupuesto del
año 2009, cuando empezaron los recortes, se
han reducido el 53,5 por ciento, ya que en dicho
año se presupuestaron y ejecutaron 520,8 mi-
llones de euros.

Son, sin duda alguna, los peores
presupuestos de Agricultura desde
que se inició una crisis ajena al cam-
po, que ayudan poco a los agriculto-
res y ganaderos de nuestra Comuni-
dad, que se esfuerzan por producir,
por ser competitivos, por sostener el
medio rural. En cualquier caso, vaya
por delante, no es un incremento, si-
no un recorte a los fondos destinados
al sector. 
De esta forma, para el próximo año

el sector contará con menos fondos y
esperemos que con menos retrasos
en el pago de las ayudas comprome-
tidas. El ganadero y el agricultor ne-
cesitamos liquidez para poder afron-
tar nuestro día a día. Y no tediosas
esperas de una Administración que
espera hasta casi agotar los plazos
legales para el pago de ayudas.  
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El Ministerio paga este mes los
8 millones de desarrollo rural
Son los fondos de modernización de explotaciones o ayudas agroambientales

AYUDAS I ASÍ EL MAGRAMA ABONARÍA LA ÚLTIMA CANTIDAD PENDIENTE 

ASAJA-Ávila
El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente abo-
nará a la Junta de Castilla y León
los 8,2 millones pendientes que
cofinancian las ayudas de desarro-
llo rural del ejercicio 2013, con lo
que así se paga la última cantidad
pendiente.

Según ha anunciado en Vallado-
lid el Ministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, en un encuen-
tro organizado por el periódico El
Norte de Castilla y el Banco San-
tander, al que asistieron los presi-
dentes regional y provincial de
ASAJA, Donaciano Dujo y Joaquín
Antonio Pino, los fondos se trans-
ferirán a la Administración regional
antes del 30 de noviembre.

Hace unos meses la transferen-
cia de los fondos del programa de
desarrollo rural fue motivo de
polémica entre la Consejería de
Agricultura y el Ministerio, por
los retrasos en el abono de los 8,2
millones pendientes. El programa
de desarrollo rural incluye, entre
otras, las ayudas de modernización
de explotaciones, agroambientales e
incorporación de jóvenes.  Un joven agricultor repasa su labor en el campo. 
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GANADERÍA

ASAJA-Ávila
La problemática del lobo en la provincia ha suscitado el inte-
rés de la televisión francesa France 3, que grabó parte de un
documental en las localidades abulenses de Las Navas del
Marqués y Navalperal de Pinares.

Un equipo del canal público entrevistó al presidente de
ASAJA de Ávila, Joaquín Antonio Pino, así como ganaderos
de los municipios.

El documental, cuya emisión se prevé en el mes de mayo
del próximo año, analiza la situación de los cánidos en Fran-
cia, así como en España y en Alemania. Pino aprovechó para
trasladar la necesidad de que la Unión Europea sea consciente
de la problemática existente y actúe en consecuencia, con
medidas de prevención e indemnizaciones rápidas y justas,
con el fin de encontrar una solución.

France 3 graba en Las Navas un
documental sobre el lobo



ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila
organiza, junto con el Ayunta-
miento de Ávila, una jornada
sobre biogás como combustible
de futuro con aplicación directa
en las explotaciones ganaderas,
que se celebrará el viernes 13 de
diciembre en Ávila. 

La iniciativa, que se enmarca
en las actividades desarrolladas
por el Consejo Local para la sos-
tenibilidad del Ayuntamiento de
Ávila, contará con la intervención
del técnico de ASAJA de Ávila
David González, así como con
otros expertos que darán a cono-
cer las posibilidades de uso de
este tipo de combustible con pre-
sentación de casos particulares de
aplicación actual, beneficios, cos-
tes y financiación, así como las
perspectivas de futuro.

La Jornada se llevará a cabo en
horario de 12:00 a 14:00 horas en
el centro medioambiental de San
Nicolás (Calle La Mina, s/n).

Para obtener más información,
consultar en cualquiera de las ofi-
cinas de ASAJA de Ávila.

Los ganaderos pueden
participar en la cita, 
el 13 de diciembre

ASAJA, en
una jornada
de biogás del
Ayuntamiento

ENERGÍA

En ASAJA, tú eres lo primero

Visí tanos en cualqu iera de nuest ras of ic inas repar t idas por  toda la  prov inc ia

Servicio

integral y

gratuito para

socios

· Reivindicación constante
· Información puntual de novedades del sector 
· Tramitación de todo tipo de ayudas y subvenciones
· Servicio de asesoría, fiscal y jurídico
· Correduría de seguros
· Proyectos de ingeniería

Comprometidos con nuestra gente
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Ávila, en la Jornada
sobre seguros agrarios
Los técnicos de Ávila profundizaron en las novedades de esta campaña

LOS ASISTENTES ANALIZARON LAS ÚLTIMAS NOVEDADES

ASAJA-Ávila
Valladolid acogió la reunión de los
responsables de los departamentos
de seguros de ASAJA en las distin-
tas provincias de la Comunidad
Autónoma, entre las que figura Ávi-
la, en una jornada de formación en
la que se dan a conocer todas las
novedades sobre la campaña de
contratación de seguros agrarios,
que en estos días se inicia coinci-
diendo con la generalización de las
siembras de cereal.

En la jornada intervinieron, ade-
más de los dirigentes de ASAJA de
Castilla y León, responsables de
Agroseguro y de la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios (ENESA), que
expusieron todos los detalles sobre
el momento actual de la contratación
de seguros agrarios en la región y
desgranaron las novedades del Plan
Anual de Seguros Agrarios. Tam-
bién aportaron su experiencia
Mutral, una de las compañías de
referencia que trabaja con el depar-
tamento de seguros de ASAJA. Con
estas ponencias se trata de actualizar
y perfilar al máximo todos los cam-
bios que cada campaña modifican el
marco del aseguramiento agrario,
para asesorar con la mayor eficacia
a los agricultores y ganaderos. Hay
que elegir el seguro más favorable
dependiendo del tipo de explota-
ción, comarca e incluso circunstan-
cias personales de cada titular, y para
ello hay que contar con personal
muy cualificado, como el del equipo
de ASAJA. 

Con esta jornada de formación,
incide ASAJA una vez más en la
“importancia superlativa que para
que los profesionales del campo tie-
ne el sistema de seguros agrarios,
más en una tierra como la nuestra,
donde las circunstancias climáticas
varían radicalmente de una tempo-
rada a otra y no hay otra fórmula de
asegurar una renta mínima”, por lo
que insiste en que Junta y Ministerio
“tienen que reponer el apoyo que
han quitado al aseguramiento”.

En este sentido, ASAJA alerta
sobre la caída que se ha producido
en la contratación de seguros agra-

rios. Un descenso “atribuible cien
por cien” a la merma de los apoyos
que el Ministerio de Agricultura
daba al seguro a través de Enesa, y
también a la supresión de todas las
ayudas que recibía el aseguramiento
por parte de la Junta de Castilla y
León. Una situación que, a tenor de
lo conocido de los presupuestos
nacionales y autonómicos, seguirá
con las mismas carencias en 2014, si
bien es cierto que en el último Con-
sejo Regional Agrario Silvia Cle-
mente se comprometió a recuperar
estas ayudas en cuanto la situación
financiera mejore.

Jornada de seguros agrarios. 
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Lotería de

Navidad de

ASAJA 
Ya está disponible en todas nuestras oficinas

ASAJA pide un pronunciamiento
a favor de la agricultura familiar 
“Cada euro invertido es de futuro, porque las familias invierten para quedarse”, dice la OPA

ES EL MODELO QUE DEFIENDE LA ORGANIZACIÓN PROFESIONAL AGRARIA 

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Castilla y
León pedirá al Gobierno regional
que respalde con un pronuncia-
miento oficial el modelo de explota-
ción agraria y ganadera familiar,
que predomina y es motor funda-
mental del campo de nuestra Comu-
nidad Autónoma. Para ASAJA, este
apoyo de la Junta “es más oportuno
que nunca ahora, puesto que el año
2014 ha sido proclamado por la
FAO, la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y
la Agricultura, “Año Internacional
de la Agricultura Familiar”.

El modelo de explotación fami-
liar, en el que se fundamenta la agri-
cultura y la ganadería de la Comu-
nidad Autónoma –como prueba el
hecho de que la totalidad de las
incorporaciones que en los últimos
años llegan al campo son de chicos
y chicas que toman el relevo de la
explotación familiar– es el modelo
que defiende ASAJA. De hecho, en
los mismos estatutos de ASAJA de
Castilla y León, se destaca como
fines y funciones esenciales “la pro-
moción social de la familia agraria a
través de la mejora de su renta y la
adecuación y mejora de su calidad
de vida” y “la defensa de la explota-

ción familiar agraria”. Igualmente,
y tal como subraya el COPA-
COGECA, el colectivo que agrupa
a organizaciones y cooperativas
agrarias en la UE (del que ASAJA
forma parte), la agricultura familiar
representa a la mayoría de los 25
millones de personas empleadas en
el sector agrícola europeo.

ASAJA fundamenta el apoyo a la
agricultura y ganadería familiar en
los valores que aporta este modelo
productivo: es más cercana a los con-
sumidores; está más vinculada con el
territorio, y más comprometida con
el medio ambiente; da mayor prota-
gonismo a la mujer; garantiza la
diversidad de producciones; sustenta

la actividad en las zonas de montaña
y desfavorecidas, donde no existe
otro modelo productivo; mantiene
vivas las tradiciones, los usos y cos-
tumbres de generaciones anteriores
de agricultores, que combinan con
los desarrollos tecnológicos moder-
nos y es garante de la producción de
alimentos de calidad.

Dos hermanos muestran su cosecha de sorgo. 
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Asegura tu futuro
al mejor precio

TU SEGURO, SIEMPRE EN ASAJA

Comienza la campaña

de contratación del

SEGURO CRECIENTE
HASTA EL 20 DE DICIEMBREHASTA EL 20 DE DICIEMBRE
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ASAJA critica unos presupuestos
‘tramposos’ para el campo
La organización lamenta que las partidas de inversiones se hayan reducido un 6%

ASAJA-Ávila
Los presupuestos de la consejería
de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León para
2014, presentados en las Cortes,
son para ASAJA unos presupues-
tos tramposos que ocultan una
reducción real de las ayudas al
campo, que se enjuaga incremen-
tando la partida de “activos finan-
cieros”, que en realidad son prés-
tamos que se otorgan a la industria
agroalimentaria y que como tales
son reembolsables.

La organización agraria lamen-
ta que las únicas partidas de las
que se benefician los agricultores
y ganaderos, que son el capítulos
6 de inversiones reales y el 7 de
transferencias de capital, se hayan
reducido el 6,21 por ciento respec-
to a 2013, pasando de 258,3 millo- Explotación de caprino del Valle del Tiétar. 

nes de euros a 242,3 millones.
Ambas partidas, comparadas con
el presupuesto del año 2009, cuan-
do empezaron los recortes, se han
reducido el 53,5 por ciento, ya que
en dicho año se presupuestaron
y ejecutaron 520,8 millones
de euros.

Si no se tienen en cuenta los
incrementos de presupuesto en
activos financieros, de 24,8 millo-
nes de euros, el presupuesto
de 2014, lejos de crecer el 0,49
por ciento como se apunta desde el
Gobierno regional, decrecen el
5,18 por ciento.

Unos activos financieros que ya
en este año 2013 eran de 78,7
millones de euros, que son présta-
mos que hay que devolver y
que incluso la partida no suele
agotarse, por lo tanto ni siquiera
se ejecuta.

La reducción en un total de 16
millones de euros de los capítulos
correspondientes a inversiones
reales y de transferencias de capi-
tal –principalmente en este último
apartado–, cuando “llueve sobre
mojado” por los recortes de años
anteriores, pone en serio peligro
los compromisos de pago del Pro-
grama de Desarrollo Rural cofi-
nanciado por el Estado y Bruselas,
frena en seco la modernización del
campo, debilita aún más el sistema
de seguros y limita las obras de
infraestructuras agrarias a cifras
testimoniales.

Son estos, pues, “los peores
presupuestos de Agricultura des-
de que se inició una crisis ajena al
campo, y con estos presupuestos
se da una patada desde el Gobier-
no regional a unos agricultores y
ganaderos que se esfuerzan por
producir, por ser competitivos,
por sostener el medio rural y has-
ta por salvar los resultados
macroeconómicos de Castilla y
León”, subraya la organización
profesional agraria, que lamenta
“que encima da la sensación de
que quieren tomarnos por tontos,
vendiendo como incremento lo
que es recorte”.

ECONOMÍA I OCULTAN UNA REDUCCIÓN REAL DE LAS AYUDAS PARA EL CAMPO

PRECIOS AGRARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE

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

Producto Unidad Semana 25 oct. Semana 1 nov. Semana 8 nov. Semana 15 nov.
Maíz €/tn 184 189 188 188

Trigo €/tn 192 198 198 198

Cebada €/tn 170 175 175 174

Centeno €/tn 159 164 164 164

Avena €/tn 160 164 164 164

Paja (paq. grande) €/tn 31 34 36 36

Paja (paquete peq.) €/tn s/c s/c s/c s/c

Patata €/Kg 0,27 0,27 0,27 0,27

Zanahoria €/Kg 0,16 0,16 0,15 -

Puerro €/Kg 0,09 0,09 0,09 -

Cochinillo €/Ud. (4,5 a 7 Kg) 38 35 35 -

Cerdo selecto €/Kg 1,38 1,35 1,32 -

Cerdo normal €/Kg 1,37 1,34 1,31 -

Cerdo graso €/Kg 1,44 1,42 1,40 -

Ibérico de bellota €/Kg s/c s/c s/c s/c

Ibérico de recebo €/Kg s/c s/c s/c s/c

Ibérico de pienso €/Kg 2,45 2,45 2,45 2,45

Ibérico pienso ext. €/Kg 2,51 2,51 2,51 2,51

Lechazo €/Kg 4,85 4,85 4,85 -

Cordero (19 a 23 Kg.) €/Kg 3,95 3,95 3,95 -

Cabrito lechal €/Kg 5,10 5,00 4,80 -

Bovino < 12 meses €/Kg 4,13 4,13 4,13 4,13

Ternera > 12 meses €/Kg 4,36 4,36 4,36 4,39

Añojos €/Kg 3,99 3,99 3,99 3,99

Novillos €/Kg 2,52 2,52 2,52 2,52
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ASAJA de Ávila ha solicitado en
un escrito al servicio territorial de
Agricultura la Junta de Castilla y
León que se tenga en cuenta en
los cupos ganaderos, a efectos de
recepción de las ayudas de la
Política Agrícola Común, la pér-
dida de un animal como conse-
cuencia de los ataques de lobos. 
Son muchos los ganaderos

que, tras los numerosos ataques
de cánidos que se producen en la
provincia, han visto mermada la
cabaña ganadera, con el consi-
guiente inconveniente a la hora
de recibir las ayudas de la  PAC
por no tener animales suficientes
para poder cubrirlos.

NORMATIVA

n BREVES

ASAJA pide que se
tenga en cuenta la
muerte por ataque
de lobos para los
cupos ganaderos

ASAJA reclama que no
se sancione al ganadero
por los pastores eléctricos
Varios ganaderos han sido denunciados por la Guardia Civil

LA ORGANIZACIÓN CRITICA QUE DE NUEVO EL SEPRONA INTERPONGA DENUNCIAS

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
vuelto a reclamar que el SEPRO-
NA deje de sancionar a los gana-
deros que cuenten con vallados
eléctricos, tras tener conocimiento
de nuevas denuncias a profesiona-
les del campo que conveniente-

Vallado eléctrico debidamente señalizado denunciado por el SEPRONA.

mente habían señalizado la exis-
tencia de pastores eléctricos.
Una exigencia que ASAJA ya

planteó en mayo de este año,
cuando la Guardia Civil denunció
a varios ganaderos que contaban
con vallados eléctricos, que tienen
un reducido nivel de riesgo y
carácter móvil. 

La organización profesional
agraria recuerda que la instalación
de vallados eléctricos es una prác-
tica que los ganaderos realizan de
forma habitual sin entrañar riesgo
alguno y critica las nuevas denun-
cias interpuestas ahora por el
SEPRONA de la Guardia Civil.  
ASAJA de Ávila reitera que

estos vallados no son instalacio-
nes fijas puesto que se mueven
para acotar los pastos al ganado,
por lo que no les es de aplicación
el Reglamento Electrotécnico
para baja tensión, como ya trasla-
dó en el mes de mayo al Servicio
Territorial de Industria de la Jun-
ta de Castilla y León en Ávila en
un escrito.
Además, ASAJA considera que

tienen un nivel muy bajo de ries-
go que no es el que estipula esta
normativa, por lo que no es lógico
que estén sometidas al denomina-
do régimen general, lo que supon-
dría que el ganadero tendría que
contar con un proyecto visado y
firmado por un ingeniero indus-
trial, además de recibir el visto
bueno de Industria y que un insta-
lador acometa la instalación y dé
de alta el boletín necesario. 
ASAJA reitera que para la ins-

talación de vallados eléctricos no
es necesario realizar trámite algu-
no, y lamenta las trabas que se
están imponiendo a quienes deci-
den apostar por el medio rural.
Una situación que lejos de mante-
ner el tejido económico y social
de los municipios abulenses va en
detrimento de los municipios y
frena el relevo generacional en
este sector. 

8 | Ganadería

Fuente: CHD y CHT

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA PROVINCIA

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 

Las Cogotas 59,00 Hm3 42%

El Burguillo 128,57 Hm3 65,04%

Charco del cura 3,22 Hm3 92,73%

Rosarito 33,04 Hm3 40,34%



- Precios exclusivos para los socios de ASAJA. 
- Solicita tu pedido en la oficina de ASAJA más cercana.
- Pedidos mínimo de 1.000 litros. La entrega se produce al día siguiente cuando el pedido se realiza antes de las
13.00 horas. El primer pedido se reparte entre 48 y 72 horas. 
- CEPSA cargará el importe del pedido a los 30 días de su suministro. 

Las claves para obtener el mejor precio en gasóleo agrícola

noviembre de 2013ASAJA-ÁVILA
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ASAJA-Ávila

En en Gasóleo agrícola te recorda-
mos que ASAJA de Ávila ha pues-
to en marcha un nuevo servicio, de
la mano de CEPSA, destinado a
ofrecer 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 ventajo-

sos precios es necesario realizar tu
pedido de gasóleo B en la oficina
de ASAJA más cercana.
Los técnicos de la organización

te informarán del precio ofertado
para nuestros socios ese día, antes
de realizar el pedido. 
Los pedidos que se comuni-

quen en nuestras oficinas antes de
las 13.00 horas se entregarán a
domicilio al día siguiente. 
El pedido mínimo de gasóleo

agrícola es de 1.000 litros. La
compañía CEPSA cargará el
importe del pedido a los 30 días de
su suministro, sin intereses ni
recargo alguno. 

Camión de CEPSA, durante el reparto.

El gasóleo
agrícola al
mejor precio
La horquilla de diferencia oscila entre 5 y 8 céntimos menos por litro

UN NUEVO SERVICIO QUE ASAJA DE ÁVILA OFRECE A SUS SOCIOS

TARJETA SOLRED,  PARA REPOSTAR EN CAMPSA,  REPSOL Y PETRONOR

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 CEPSA STAR 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
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azneitainteriorismo@gmail.com
   Guareña-05540-Ávila

Juanma Esteban

IMPORTANTES DESCUENTOS PARA SOCIOS EN INTERIORISMO Y DECORACIÓN

Descuento de
un 10% en
tu factura

Si eres socio de ASAJA obtén un 10 por

ciento de descuento sobre el total de la

factura tanto para altas nuevas o 

Portabilidades, como para las ya existentes

(siempre y cuando la línea tenga una

antigüedad mínima de 9 meses).

El único requisito es renovar el contrato de

permanencia que cada socio tenga vigente.

POR SER SOCIO DE ASAJA PODEMOS DARTE DE

ALTA EN EL PORTAL AGRO SERVICIOS DE BAYER
Con los siguientes servicios: Cuaderno de explotación on-line · Sistemas de monitoreo de plagas en algunos cultivos ·

Recomendaciones de protección para el aplicador de productos fitosanitarios · Calibración de maquinaria de aplicación ·

Gestión integrada de plagas · Gestión de resistencias a productos fitosanitarios · Servicio técnico Información sobre programas de

tratamientos y productos · Demostraciones en campo de los programas de protección de cultivos
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Descuentos directos en
la compra de tractores

Los socios tendrán un CHEQUE REGALO de 600 € para recambios originales

CNH y dos años de seguro gratuito que sumados al que la marca ofrece por defecto se convierten

en tres años de seguro gratuito.

GRUPO AGCO (MASSEY FERGUSON)

Los agricultores y ganaderos socios de ASAJA recibirán

descuentos extra sobre el PVPR de la marca de tractores Massey Ferguson de entre 1.500 y 3.500

euros, según gama de tractor y en las gamas incluidas en este proyecto.

NEW HOLLAND

EUROMASTER (MICHEL˝N)

Ofrece ofertas del:

5% en neumáticos, 

35% en amortiguadores,

40% en pastillas y discos de frenos y

35% en escapes en vehículo ligero. 

Ahorra en la compra de 
NEUMÁTICOS

TRELLEBORG

IMPORTANTES DESCUENTOS PARA SOCIOS

EN LA COMPRA DE AUTOMÓVILES
Marcas Hyundai, Land Rover, Nissan, Renault, Mercedes-Benz y Opel. Ver descuentos y condiciones en la

web www.asaja.com (Plataforma Compras en Conjunto)
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Rodríguez Ucedo
Juan Eloy

M.V. 
Desde su puesta en marcha,

Juan Eloy Rodríguez Ucedo es

el responsable del departamen-

to de Proyectos de Ingeniería de

ASAJA de Ávila. Su amplia for-

mación -es ingeniero Agrónomo,

ingeniero de Montes y Licencia-

do en Ciencias Ambientales- le

aporta una visión global que le

permite ofrecer soluciones a las

necesidades del sector. 

- ¿Qué acogida ha tenido el

Departamento?

Tras cerca de año y medio de su
puesta en marcha podemos decir
que el departamento de Proyectos
de Ingeniería ha tenido muy bue-
na acogida. Los socios acuden a
nosotros cuando tienen que reali-
zar algún tipo de mejora en sus
instalaciones, construir una nave
o realizar algún tipo de peritación.
- ¿Estás satisfecho con la mar-

cha del Departamento?

Muy satisfecho. Realizamos una
muy buena labor de cara al socio
porque se facilita un trabajo que
tiene un precio elevado a coste
cero, con una calidad igual o supe-
rior a la que encontramos en otro
sitio. 

- ¿Qué es lo que más solicitan los

socios?

Depende de las zonas y de la
situación de cada uno. En ciertas
épocas se solicitan más memorias
ambientales, en otros más proyec-
tos y peritaciones. No hay un
documento estrella sino que varía
según las necesidades de cada
cual. 
- ¿Cuál es el proyecto más inno-

vador al qué te has enfrentado?

Por temática, por ejemplo una
granja de caracoles y otra de viso-
nes, aunque tengo que decir que
todas las mejoras suponen, para
cada proyecto, una innovación en
sí misma.  

- ¿El sector continúa invirtiendo

en las explotaciones a pesar de

la crisis?

En efecto, porque si quieren ser
competitivos en el sector tienen
que tener unas instalaciones
modernas para poder competir en
el mercado.  
- ¿Qué sugerencias y recomen-

daciones harías al sector en el

apartado de proyectos?

Que aprovechen el servicio que
les brinda ASAJA de Ávila para
realizar mejoras ya que tanto
explotaciones ganaderas como
agrícolas necesitan tener las insta-
laciones adecuadas para ser más
competitivas, bien sea para cebo
de ganado, salas de ordeño o sim-
plemente como almacén de paja,
heno o grano. Además, hay que
tener en cuenta que cuanto más se

cierra el ciclo más ganancia hay.
Por ejemplo, si eres ganadero y
sólo crías terneros llegarás a
menos que si cebas y sólo tienes
que llevarlo al matadero. Si eres
agricultor, no es lo mismo vender

el producto en la tierra que pasado
un tiempo. Por lo general, en el
segundo caso sueles tener mayor
beneficio. 

- La idea es abarcar más eslabo-

nes de la cadena de producción.

La clave es intentar acercarte lo
máximo con tu producto al consu-
midor final. Se trata de producir y
vender. En el fondo, uno de los
objetivos del Departamento es
ofrecer la posibilidad a los agri-
cultores y ganaderos de acercarte
más al consumidor final. 
- ¿Qué otras actividades

desarrolla el departamento de

Proyectos de Ingeniería?

Realizamos, además de proyectos
de ingeniería, mediciones, perita-
ciones o valoraciones de daños.
Asimismo, ofrecemos a nuestros
socios los servicios del departa-
mento Agronómico, donde inten-
tamos buscar alternativas a distin-
tos cultivos de la zona para lograr
una agricultura más productiva. 

“Ofrecemos al socio
un trabajo de

calidad a coste cero”

Entrevista I 13  

Responsable del Departamento de Proyectos de Ingeniería de ASAJA-Ávila

Rodríguez Ucedo anima a introducir mejoras en las explotaciones 

“Realizamos sobre
todo proyectos de

ingeniería,
mediciones o
peritaciones”

“Todas las mejoras
que realizamos
suponen, para

cada proyecto, una
innovación en sí

misma”

noviembre de 2013ASAJA-ÁVILA
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ASAJA, con los
JÓVENES

¿Quieres incorporarte a la actividad agraria?
Respondemos todas tus dudas  

Ven a cualquiera de nuestras oficinas e ¡¡¡infórmate!!!

Álvaro García, en su pueblo, Nava del Barco. 

“La ganadería te permite
vivir en la naturaleza”

El joven Álvaro García eligió continuar la tradición familiar en su pueblo 

NUEVA INCORPORACIÓN EN EL SECTOR DE VACUNO DE CARNE EN NAVA DEL BARCO

14 I Incorpórate

ASAJA-Ávila
Natural de Nava del Barco, Álvaro
García es un ganadero más de la
comarca de El Barco de Ávila, dedi-
cado el vacuno de carne, una subsec-

tor que ya eligieron su abuelos, padre
y tío. Este joven de apenas 20 años
encuentra en el campo una opción de
vida perfecta, que permite “vivir muy
bien” en armonía con la naturaleza. 

Conocedor del manejo del ganado
gracias a la tradición familiar, superó
con éxito el curso de incorporación a
la empresa agraria, que le resultó útil
sobre todo en contabilidad agraria. 

En esta modalidad, la ayuda
asciende como máximo a 40.000
euros: 
- Como mínimo los jóvenes reci-
ben 31.000 euros.
- Esta cantidad se incrementa en
un 10% cuando el joven ganade-
ro o agricultor cuenta con el cur-
so de incorporación a la empresa
agraria a la fecha de solicitud de
la ayuda.
- Los solicitantes contarán con
un 10% más de fondos si su
explotación está situada en zona
de montaña. 
- Obtendrán otro 10% si contra-
tan a una persona. 
- Además, los jóvenes que se ins-
talen con vacuno de leche ten-
drán un 10% más de ayuda. 

n INCORPORACIÓN

A TIEMPO
COMPLETO

DOS MODALIDADES

A TIEMPO PARCIAL

La ayuda asciende como máxi-
mo a 24.000 euros: 
- Como mínimo los jóvenes reci-
ben 18.000 euros.
- Esta cantidad se incrementa en
un 10% cuando el joven  realiza
una actividad complementaria.
- Los solicitantes contarán con un
10% más se su explotación está
situada en zona de montaña. 
- Asimismo, obtendrán otro 10%
si contratan a un trabajador.
- 10% más en vacuno de leche.

NUEVOCURSO ON LINE DE INCORPORACIÓN A LA
EMPRESA AGRARIA. Inicio mediados de diciembre. ¡¡Apúntate ya¡¡ Plazas limitadas.
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Secadero de tabaco en Candeleda. 

Cómo compatibilizar pensión
de jubilación y el trabajo
Los jubilados podrán mantener la actividad sin cotizar a la S.S. si no superan los 9.034 €/año

SIMULTANEAR LA CONDICIÓN DE PENSIONISTA CON LA ACTIVIDAD LABORAL

Pensión de jubilación y trabajo I 15

ASAJA-Ávila
Tras los cambios normativos apro-
bados en primavera de este año un
agricultor o ganadero, como autó-
nomo inscrito en el RETA (o en su
modalidad SETA), si sus ingresos
anuales de la agricultura no supe-
ran el Salario Mínimo Interprofe-
sional -SMI- (en 2013, 9.034,20
euros), puede cobrar la pensión y
mantener la actividad agraria, sin
necesidad de cotizar a la Seguri-
dad Social por ningún concepto.

Si sus ingresos agroganaderos
superan el SMI, se le abre la
opción de compatibilizar la activi-
dad con el cobro del 50 por ciento
de la pensión que le corresponda,
estando obligado a cotizar por
incapacidad temporal, enferme-
dad profesional y el 8 por ciento
de la base en concepto de “cotiza-
ción especial de solidaridad”.

En esta caso el importe que el
agricultor o ganadero debe abonar
a la Seguridad Social oscila entre
los 50- 60 euros al mes. 

ACTIVIDADES

Un grupo de mujeres de la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural de Ávila (AMFAR) participó como público en el programa ‘Entre
Todos’, que emite cada tarde La 1 de Televisión Española. Presentado por Toñi Moreno, es un espacio solidario que busca fomentar la colaboración
ciudadana para ayudar a los más desfavorecidos por la crisis económica.

AMFAR, en el programa de Televisión Española ‘Entre Todos’

SOLUCIONA TUS DUDAS EN TU OFICINA DE ASAJA
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16 | Medio Ambiente

ASAJA pide mejoras en la
tramitación de los daños

AL SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA

Solicita copia del informe, necesario para la reclamación

Res muerta tras un ataque de cánidos. 

ASAJA-Ávila
La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de Ávila ha
expuesto al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León en Ávila que los
agentes medioambientales de la
provincia continúan sin proporcio-

nar en el momento a los ganaderos
afectados copia del informe de
daños por ataques de lobo al gana-
do. Este documento es necesario
para presentar formalmente la
reclamación de daño patrimonial. 

ASAJA ya expuso esta situación
en el Comité Técnico de Segui-

miento del Plan de Gestión del
Lobo, donde alcanzó un compromi-
so del director general del Medio
Natural, José Ángel Arranz, para
lograr una solución, que pasa por
que los agentes medioambientales
proporcionen en el momento a los
afectados copia de este informe.

Los EXPEDIENTES de INCORPORACIÓN

ya pueden presentarse para las líneas A y B para su

tramitación en la próxima convocatoria de ayudas

ASAJA de Ávila ha vuelto a
reclamar más medidas de
protección frente al lobo, des-
pués de producirse este mes
un nuevo ataque de cánidos,
que ha acabado con la vida de
dos animales en el término
municipal de Navalperal de
Pinares. 
ASAJA ha vuelto a deman-

dar a las autoridades compe-
tentes la puesta en marcha de
medidas de protección frente
al lobo, como la instalación de
vallados electrificados y la
distribución de perros masti-
nes, que se ha comprobado
tienen un efecto disuasorio
sobre los cánidos.
Además, la organización

profesional agraria ha recor-
dado a los ganaderos la impor-
tancia de tramitar la reclama-
ción por responsabilidad patri-
monial de la Administración
para reclamar a la Junta de
Castilla y León este tipo de
daños.
ASAJA de Ávila continúa

tramitando este tipo de recla-
maciones a los afectados, para
lo que es necesario aportar la
denuncia interpuesta ante la
Guardia Civil o Servicio de
Medio Ambiente, así como
certificados veterinarios que
acrediten las lesiones o la
muerte del animal.

EN NAVALPERAL DE PINARES

n ATAQUE DE LOBOS

ASAJA reclama
más medidas de
protección frente a
los ataques del lobo 

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



agenda del
Contribuyente

1.-RECOGIDA Y ALMACENAJE DE APEROS Y EN ESPECIAL TUBOS DE ALUMINIO DE LAS FINCAS EN LA
ÉPOCA DE MENOR ACTIVIDAD.

(De no disponer de algún lugar de almacenaje procurar que éste se realice en zonas de difícil acceso para vehículos).

2.- DIFUSIÓN DE RUTINAS ENTRE VECINOS PARA DETECTAR RÁPIDAMENTE POSIBLES FALTAS O
DELITOS Y PONER CONOCIMIENTO RÁPIDO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD MEDIANTE LLA-
MADA DE PARTICULAR.

Ejemplo: “Yo no voy nunca los domingos a las fincas, si ves a alguien en mi finca no seré yo).

3.-COMUNICACIÓN RAPIDA AL 062 DE CUALQUIER ACTIVIDAD O VEHÍCULO EXTRAÑO EN LA ZONA.

4.- INSTALAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE ALARMAS Y SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS

(ESPECIALMENTE INSTALACIONES GANADERAS Y DE ALMACENAJE).

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN RECOMENDADAS POR EL EQUIPO ROCA DE LA GUARDIA CIVIL

EL DEPARTAMENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE DE ASAJA TRAMITA
SUS IMPUESTOS DE MANERA TOTALMENTE GRATUITA
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Los cultivadores que estén acogidos al régimen general del IVA pasarán a tributar por la remolacha con un tipo impositi-
vo del 4 por ciento, en lugar del 10 por ciento existente hasta ahora. El cambio decretado por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas se aplicará a partir de la primera liquidación de remolacha en la actual campaña 2013/14.

Para los cultivadores acogidos el régimen especial de IVA (conocido como módulos) el tipo impositivo continúa invaria-
ble en el 12 por ciento.  

Cambios en el IVA de los remolacheros

- Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, activida-
des económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales 4º tri-
mestre (Modelo 111).

hasta 20 de enero

RECUERDA QUE AÚN SE PUEDE SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL
IMPUESTO ESPECIAL DE HIDROCARBUROS

enero

L M X J V S D

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

2014

1 2 3 4 5

IVA 
Y RE

SUM
EN A

NUA
L A 

FINA
LES 
DE E

NER
O 

hasta finales de enero

- Resumen anual 2013 Retenciones e ingresos a cuenta (Modelo 190).
- Pagos fraccionados renta 4º trimestre (modelo 130).
- Autoliquidación IVA 4º trimestre (Modelo 303) y el resumen anual
2012 (Modelo 390).

LA GUARDIA CIVIL RECOMIENDA NUNCA ENFRENTARSE A LOS SUPUESTOS DELICUENTES, RECOPI-
LAR EL MAYOR NÚMERO DE DATOS POSIBLES (HORA, LUGAR, VEHÍCULO, MATRÍCULA, DIRECCIÓN
TOMADA, CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS RELACIONADAS Y CUALQUIER OTRA INFORMACION
QUE PUEDA SER DE UTILIDAD) Y REALIZAR UNA LLAMADA AL 062 COMUNICANDO LO SUCEDIDO.



ASAJA-Ávila
ASAJA Correduría de Seguros
recuerda que ya está abierto el pla-
zo de contratación del seguro con
coberturas crecientes para culti-

vos herbáceos extensivos, este año
con interesantes novedades. Así,
tras la solicitud realizada por ASA-
JA, han aumentado los rendimien-
tos en muchos municipios de la
Moraña. Además, por otra parte, el
cálculo de la indemnización pasa a
realizarse de forma diferenciada
para cada uno de los grupos de cul-
tivo, con una reducción de tarifas
en función del cultivo y del ámbito.

También se facilita el acceso a los
módulos 1 y 2 para nuevos produc-
tores sin histórico. 

Con este seguro, en función del
tipo de modalidad, podrás prote-
ger tu cosecha frente a daños,
entre otros, como pedrisco, incen-
dio, no nascencia y no implanta-
ción y riesgos excepcionales como
fauna silvestre (cinegética y no
cinegética), inundación, lluvia
torrencial, lluvia persistente y
viento huracanado.

Además, en instalaciones cubre
cualquier riesgo climático no con-
trolable por el agricultor. 

Contrata YA el nuevo
ASAJA logra que aumenten los rendimientos en muchos municipios de la Moraña

CONSULTA LAS ESPECIALES CONDICIONES DE LOS SEGUROS DE CEREALES DE INVIERNO

De manera gratuita para consultas, la
abogada colegiada Elena Conde, espe-
cializada 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 próximo 29 de noviembre. En
diciembre, el viernes 27.

Horario telefónico
Miércoles y viernes, todas las sema-
nas, de 10:00 a 13:30 horas, en el
número de teléfono: 923 263 224.

18 noviembre de 2013

Boletín

Servicio JURÍDICO ESPECIALIZADO

ASAJA-ÁVILA

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, así como las
novedades del sector
relativas a convocatorias
de ayudas y subvencio-
nes, precios o lonjas.
Canal: La 8 de RTVCyL.
Emisión: En noviembre,
días 14 y 28. En diciem-
bre los días 12 y 26.
Horario: 21,30 horas.
Todos los programas
pueden visualizarse en la
web de ASAJA de Ávila
www.asajaavila.com

TELEVISIÓN

Agenda

HORARIO DE INVIERNO
Nuestro horario de oficinas es de

8:00 a 15:00 h y de 16.30 a 19.00 h

(excepto viernes)

Motor Gredos
Fecha de celebración: 6 al 8 de diciembre
Lugar: Sotillo de la Adrada
Organiza: Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada

Feria Internacional de Cerámica y Alfarería
Fecha de celebración: 6 al 9 de diciembre
Lugar: Segovia. 
Organiza: Colectivo de ceramistas segovianos. 

Jornada sobre biogás como combustible de futuro 
Fecha de celebración: 13 de diciembre. 12 a 14 horas.
Lugar: Ávila. Centro medioambiental de San Nicolás.
Organiza: Ayuntamiento de Ávila y ASAJA. 

Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) 
Fecha de celebración: 11 al 15 de febrero de 2014
Lugar: Recinto ferial de Zaragoza
Organiza: FIMA.

IMPORTANTES

NOVEDADES

EN EL SEGURO

DE UVA

Consulta en tu oficina

de ASAJA
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Agroprofesional

VENDO Tubos de aluminio para riego, de 50
y 70mm 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 Tubos de 133 de 9 m, tubos de 89
de 6 m, y tubos de 3” de 6 m. 
Tel: 676996380. 
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.
VENDO O CAMBIO Generador de 75 kva
por enrollador de riego. 
Tel: 660240928.
CAMBIO Chisel de 9 brazos por chisel de 13
brazos. Tel: 669975866.
VENDO Grada de 28 discos marca
Martorell. En perfecto estado.
Tel: 615451366.
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 90kva con motor Same
1056PT de 6 cilindros por aire. Todo funcio-
nando, se puede probar. Tel. 639101509.
VENDO Abonadora arrastrada de 3.000
Kgs. Marca Vicon. 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 Remolque basculante de 8.000 kg
con paneles en buen estado.
Tel: 920311153 / 610000309.
VENDO Vertederas de 3 cuerpos reversibles
y koskinder de 3 metros.
Tel: 655559146.
VENDO Bomba Caprari  30kw sumergida
con tramos de 145 m y cable. 
Tel: 629470908.
VENDO Tractor John Deere 3140 de 90 cv.
Buen estado. Tel: 620084840.

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

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

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

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 quemador a gas, sin estre-
nar, 450 €; también se puede usar alternati-
vamente como banco desoperculador. Tel:
679661087.
VENDO Se venden tres tolvas para perros
grandes, pastor alemán, galgos, chapa gal-
vanizada. En perfecto estado. 30 euros cada
una. Tel: 679661087.
VENDO 80 acciones de Acor con cupo y 5
sin cupo. Precio 42.000 €.
Tel: 695554759 / 680430065.
VENDO 40 acciones de Acor con 900 tn. de
cupo. Tel: 629026517 
VENDO 10 participaciones de Acor.
Tel: 645115936. 
VENDO 10 acciones de Acor sin cupo. 
Tel: 920314153.
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
4000L documentada seminueva. 2800€.
mañanas. Tel: 619340034.
VENDO 23 participaciones de ACOR con
cupo. Tel: 920327073-654498826
VENDO Chapas galvanizadas lisas de
2x1m. 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 266 ovejas (entrefinas).
Tel: 676471389. Mirueña de los Infanzones.
VENDO Ford Focus 1.6 Gasolina 100cv.
Color azul metalizado. Año 2007 con 90.000
km. Tel: 672123187.

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.

SE PASAN Carreteras y caminos con siste-
ma topo. Tel. 652557641 / 652557614.
SE NECESITA Operario para granja de
cabras con gran experiencia en ordeño y
manejo de cabras estabuladas.
Abstenerse extranjeros sin permiso de traba-
jo. Sur de Ávila. Tel: 672263894.
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. 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.

1. MAQUINARIA

Breves

2. RÚSTICAS

3. VARIOS

LOS SEGUROS CON LOS PROFESIONALES, LOS SEGUROS EN ASAJA

ASAJA-ÁVILA

Los socios que
estén interesados

en comprar pimen-
tón de matanza de
Candeleda pueden
realizar su pedido

en nuestras
oficinas.

Precio: 9€/Kilo

1.1 VENTAS

1.2 COMPRAS

2.1 VENTAS

2.2 ALQUILER

3.1 VENTAS

3.2 COMPRAS

3.3 EMPLEO

seguro creciente
El plazo de suscripción de este

seguro finaliza el 20 de diciembre

de 2013, en la modalidad de seca-
no, y el 15 de junio de 2014 en la
modalidad de regadío, para los
cultivos de cereales de invierno,
leguminosas y oleaginosas.

Pásate por cualquiera de nues-
tras oficinas y te explicaremos el
funcionamiento de este sistema de

seguros para ayudarte a encon-

trar la opción más ventajosa con

arreglo a tus necesidades.
En ASAJA Correduría de Segu-

ros somos agricultores y ganade-
ros y ofrecemos todo tipo de pro-
ductos adaptados a nuestras nece-
sidades. Infórmate sin compromi-
so sobre las coberturas a la carta
que podemos ofrecerte. 

Servicio
GRATUITO de

recursos y
reclamaciones, en
caso necesario, así

como de la
CONTRAPERITA
CIÓN e informe



SEGUROS
para todo
con ASAJA
El mejor precio, en la Correduría de ASAJA

DE AUTOMÓVILES, HOGAR, DE VIDA, SALUD O ACCIDENTES LABORALES Y MASCOTAS

20 I Historias de hoy 
ASAJA ÁVILA - CAMPO ABULENSE

ASAJA-Ávila
De automóviles, hogar, de vida, de
salud, de accidentes laborales, para
autónomos y hasta para cualquier
tipo de mascota. 

La Correduría de Seguros de
ASAJA ofrece todo tipo de seguros
generales al mejor precio y con las
mejores condiciones, además, por
supuesto, de los seguros agrarios. 

Los técnicos de Seguros de
ASAJA realizan, sin compromiso
de alguno, un estudio personaliza-
do de todos tus seguros para mejo-
rar 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. 

Recuerda que la Correduría de
Seguros de ASAJA, que tras su
unión con ASEGASA es una de las
diez más potentes a nivel nacional,
y es garantía de calidad y de con-
fianza en la tramitación de seguros. 

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

Confía en la organización profe-
sional agraria de referencia en el
campo español. 

ASAJA ,  LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA DEL CAMPO ESPAÑOL




