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EDITORIAL
SEGUIMOS DEFENDIENDO NUESTRA
ACTIVIDAD
Una vez pasada la campaña de PAC que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado, en especial con la
gestión gráfica de parcelas, fuimos recibidos el pasado
22 de junio por D. Jose Luis Sanz Vicente, Director
General de Agricultura y Ganadería de la Comunidad
de Madrid, para trasladar nuestras impresiones de la
citada campaña, para que en lo posible lo tengan en
consideración y se mejore el sistema de gestión.

AGRICULTURA Y GANADERIA (tratamientos integrados, sanidad vegetal, agroambientales (agricultura y
ganadería ecológica y razas autóctonas), zonas de
montaña, zonas cerealistas de aves, uso sostenible de

Por otro lado, no se nos ha olvidado recordarle al

pastos en Red Natura, control lechero, asociaciones

Director General la preocupante situación por la que

de defensa sanitaria, etc).

atraviesan los agricultores y ganaderos de la
Comunidad de Madrid, por la mala gestión de los
pagos de la PAC de la campaña 2015, en la cual no
se recibieron los anticipos tradicionales de otras campañas en el mes de Octubre, y los primeros pagos se

DESARROLLO RURAL (Incorporación de Jóvenes,
Mejora de Explotaciones, Corporaciones Locales,
Comunidades de Regantes, Grupos de Acción Local,
Contratación de Seguros Agrarios, etc)

realizaron a últimos del mes de Diciembre, (aquellos

INDUSTRIA

ALIMENTARIA

(Ayudas

Pimes,

que los recibieron, claro está), afectando esta demora

Comercialización Productos Agrarios, Promoción de

gravemente a la economía de nuestros productores,

Vinos, Consejo Regulador Vinos de Madrid, I.G.P.

sin contar con los problemas de cara al IRPF. Todo

Carne de Guadarrama, aceituna de Campo Real, anís

esto se puede agravar más ,si aún cabe, teniendo en

de Chinchón y aceite de Madrid, etc)

cuenta que la nueva normativa posibilita ampliar el
plazo de pagos hasta el próximo 15 de octubre de

PROGRAMAS DE RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO

2016. Por favor tomemos medidas para que esto no

(Planes Colectivos, Planes Individuales).

vuelva a ocurrir en próximas campañas.
En cuanto a las ayudas involucradas en el nuevo PDR,
aprobado por la Comunidad de Madrid (2014-2020),
también se ha visto retrasada su publicación en el
BOCAM de muchas de ellas.

Para todos los que estéis interesados en solicitar alguna de estas ayudas, debéis de estar pendientes de su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, o prestar atención a las comunicaciones que
desde ASAJA realizamos a todos nuestros afiliados.

Se espera en breve la publicación de 42 Órdenes de
Ayudas, repartidas al sector de la agricultura, la gana-

Esperando que tengáis un buen verano, aprovecho

dería y la industria alimentaria:

para saludaros,
JUAN SÁNCHEZ- BRUNETE
PRESIDENTE DE ASAJA - MADRID
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ACTUALIDAD
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS OBLIGATORIAS CAMPAÑA PAC
2016-2017: “PAGO VERDE O GREENING”
Durante esta campaña PAC, cuyo plazo finali-

Las condiciones y requisitos de las prácticas

zó el pasado 15 de junio, hemos detectado, a

de Greening no serán exigibles a los productores

pesar de ser el segundo año de aplicación, un des-

acogidos al régimen de pequeños productores.

conocimiento por parte del agricultor para cumplir el obligado pago verde. Por este motivo,
vamos a dedicar este artículo a hacer un repaso de

Tipos de prácticas exigidas:

los requisitos que contempla el Real Decreto para
poder cobrar este pago verde.
1.- Diversificación de cultivos

Para poder optar al pago verde o Greening, es
requisito imprescindible que un agricultor tenga

- No es exigible para los productores cuyas

derecho a un pago en virtud del régimen de pago

explotaciones tengan una superficie total de tierra

básico y que respete en todas sus hectáreas admi-

de cultivo inferior a 10 ha.

sibles dichas prácticas. En ese sentido, podrá obtener un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico, si cumple las
condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente para dichas prácticas.

- Es exigible a los productores cuya explotación tenga entre 10 y 30 ha de superficie de tierra
de cultivo, que deberán cultivar, al menos, dos
tipos de cultivos diferentes, sin que el principal
suponga más del 75% de la tierra de cultivo.

No obstante, los productores acogidos a
métodos de producción ecológica que cumplan los
requisitos, tendrán derecho ipso facto al pago del
Greening en aquellas unidades de su explotación
que consistan en una superficie y que se utilicen
para la producción ecológica, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de dicho Reglamento.
JULIO de 2016

- Es exigible a los productores cuya explotación tenga más de 30 ha de superficie de tierra de
cultivo, que deberán cultivar, al menos, tres tipos
de cultivos diferentes, sin que el principal suponga
más del 75% de la tierra de cultivo y los dos princi-
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pales juntos no superen más del 95% de la misma.

podrán ajustar dicho período teniendo en cuenta
las condiciones agroclimáticas de su región.
Cuando una explotación esté ubicada en más de

- Definición de cultivo:

una comunidad autónoma con períodos diferentes,
su superficie se verificará en el período que corresponda a cada comunidad donde esté ubicada y el

- Cualquiera de los diferentes géneros definidos en la clasificación botánica de cultivos.

resultado de la verificación efectuada para la
superficie de cada comunidad se tendrá en cuenta
en el cómputo global. En cualquier caso, la misma
superficie de cada recinto se contabilizará una sola

- Cualquiera de las especies de las familias
Brassicáceas, Solanáceas y Cucurbitáceas. - Tierra

vez por año de solicitud a los efectos del cálculo de
los porcentajes de los distintos cultivos.

en barbecho. - Hierba u otros forrajes herbáceos.

En lo que se refiere a las tierras de cultivo, si
Los cultivos de invierno y primavera se consideran cultivos distintos aunque pertenezcan al
mismo género y también cualquier otro tipo de
género o especie que sea distinto de los anteriores
y que sea expresamente reconocido como un culti-

procede, se podrá declarar en la solicitud única
más de un producto por campaña y parcela, indicando siempre como cultivo principal aquel que se
vaya a utilizar a efectos de la práctica de diversificación de cultivos.

vo distinto por la normativa comunitaria de directa
aplicación en un futuro.
A tales efectos, se entenderá por:
El cálculo de los porcentajes de los diferentes
cultivos y para la verificación del número de culti-

- Cultivo principal: aquel cuya presencia en un

vos se llevará a cabo en el período comprendido

determinado recinto podrá comprobarse sobre el

entre los meses de mayo a julio, de forma que,

terreno durante el período de verificación de la

mayoritariamente, los cultivos se encuentren en el

diversificación (mayo a julio o el período que deter-

terreno durante este período.

mine, en su caso, la comunidad autónoma). Cultivo secundario: con carácter general, es aquel
que ocupa el mismo recinto con anterioridad al cul-

No obstante, las comunidades autónomas

MARZO de 2016

tivo principal en el mismo año de solicitud, excepto
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en el caso de los cultivos tradicionales de verano en

como es el caso de las mezclas veza-avena, veza-tri-

la comunidad autónoma de que se trate, que

ticale, veza-trigo, veza-cebada, zulla-avena, zulla-

podrán ocupar el recinto con posterioridad.

cebada, guisante-cebada, guisanteavena, avenatrigo, veza-cebada, avena-triticale o el tranquillón,
se podrán considerar cada una de estas mezclas un

Podrán computar a efectos de SIE aquellos

cultivo único distinto, siempre que no se usen para

cultivos fijadores de nitrógeno secundarios, siem-

el cultivo de cualquiera de las especies de

pre que sean anteriores al cultivo principal y los

Brassicáceas, Solanáceas y Cucurbitáceas.

que se cultiven durante el período estival. En la
campaña 2016, también se podrán considerar
como cultivo secundario, a efectos de cómputo de

Exenciones a la diversificación de cultivos:

la SIE, los cultivos fijadores de nitrógeno declarados
que se siembren en un período posterior al período
de verificación de la diversificación establecido por

a) Si la tierra de cultivo del agricultor está

la comunidad autónoma, siempre que figure reco-

completamente dedicada a cultivos bajo agua

gido en la normativa autonómica correspondiente.

durante una parte significativa del año o del ciclo

En cualquier caso, el órgano competente de la

de cultivo, no tendrá que cumplir con la práctica de

comunidad autónoma de que se trate deberá esta-

diversificación.

blecer el procedimiento de control necesario que
asegure que, en la campaña siguiente, dichos cultivos no puedan declararse como cultivo principal.

b) Aunque el agricultor tiene que cumplir con

Caso particular de las siembras de una mezcla de

el número de cultivos requeridos, según se trate de

semillas:

explotaciones de entre 10 y 30 ha de superficie de
tierra de cultivo (mínimo 2 cultivos) o de más de 30
ha (mínimo 3 cultivos), los umbrales máximos cita-

Las superficies en las que se siembre una mez-

dos en cada caso no se aplicarán a las explotacio-

cla de semillas se considerarán como un solo culti-

nes cuando más del 75% de las tierras de cultivo

vo, con independencia de los cultivos específicos

esté cubierto por hierba u otros forrajes herbáceos

que se hayan incluido en la mezcla y al cultivo se le

o tierras en barbecho. En este caso, el cultivo prin-

denominará como cultivo mixto. En el caso de que

cipal de la tierra de cultivo restante no incluirá más

pueda verificarse que las especies incluidas en dife-

del 75% de dicha tierra de cultivo restante, excep-

rentes mezclas de semillas difieren unas de otras, y

to si está cubierta por hierba u otros forrajes her-

se trate de mezclas cultivadas tradicionalmente,

báceos o tierras en barbecho.

JULIO de 2016
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c) La diversificación de cultivos (ni número
mínimo de cultivos ni los umbrales máximos) no se

mos establecidos para las explotaciones que
tienen más de 30 ha de superficie de cultivo.

exigirá a los productores:
- Cuando más del 75% de la superficie agríco- Cuando más del 75% de las tierras de cultivo

la admisible sea utilizada como pasto perma-

de la explotación se utilice para producir hier-

nente, o para la producción de hierba u otros

ba u otros forrajes herbáceos o para barbecho

forrajes herbáceos o para cultivos bajo agua

o una combinación de estos usos, siempre que

durante una parte significativa del año o del

la superficie de cultivo no cubierta por estos

ciclo de cultivo, o se dedique a una combina-

usos no exceda las 30 ha.

ción de estos usos, siempre que la superficie
de cultivo no cubierta por estos usos no exceda las 30 ha.

- Cuando más del 50% de las superficies de tierra de cultivo declaradas no hubiesen sido
declaradas por el agricultor en la solicitud de
ayuda del año anterior y cuando, basándose
en la comparación de las solicitudes de ayuda
geoespaciales de ambos años, todas las tierras
de cultivo se utilicen para cultivos diferentes a
- En los ejemplos anteriores, si en lugar de

los del año natural anterior.

haber 106 ó 34 ha de trigo hubiese menos de
30 ha, la explotación podría acogerse a la
exención prevista en este guión, puesto que,
habiendo más del 75% de las tierras de cultivo

2. Mantenimiento y protección de pastos
permanentes

de la explotación dedicadas a hierba u otros
forrajes herbáceos o para barbecho, la superficie de cultivo restante (trigo) no excede de
3º ha. En ese sentido, la explotación quedaría

A. Pastos permanentes medioambientalmente sensibles. Requisitos y obligaciones.

exenta del cumplimiento del número mínimo
de cultivos y del respeto de los umbrales máxiJULIO de 2016

ASAJA-MADRID

Los productores no pueden convertir ni labrar,

comunidad autónoma lo determina, habrá que res-

ni efectuar labores más allá de las necesarias para

petar las instrucciones que ésta establezca para

su mantenimiento en los pastos permanentes

invertir los daños que se hayan causado al medio

designados como medioambientalmente sensibles,

ambiente.

situados en las zonas que contemplan las Directivas
92/43/CEE (“Hábitats”) o 2009/147/CE (“Aves”),
incluidos los pantanos y humedales situados en
dichas zonas.

La autoridad competente de la comunidad
autónoma informará al agricultor de la obligación
de realizar la reconversión, así como de la fecha
límite para su cumplimento, la cual no podrá ser

Las superficies cubiertas por estos pastos per-

posterior a la fecha de presentación de la solicitud

manentes medioambientalmente sensibles estarán

única para el año siguiente al de la notificación del

identificadas, por parte de las comunidades autó-

incumplimiento.

nomas en el SIGPAC.
Las superficies que se hayan reconvertido se
Los pastos permanentes medioambiental-

considerarán como pastos permanentes desde el

mente sensibles que formen parte de la explota-

mismo día de la reconversión y estarán sujetas a las

ción de un solicitante de ayudas PAC deberán ser

obligaciones que se han indicado en los párrafos

declarados de manera obligatoria en el marco de la

anteriores para los pastos permanentes medioam-

Solicitud Única de cada campaña, independiente-

bientalmente sensibles.

mente de cual sea el valor de su coeficiente de
admisibilidad de pastos (CAP), ya que se deberá
controlar en todos los casos si ese pasto ha sido
convertido en otro uso agrícola o no agrícola para

B. Mantenimiento de la proporción de los
pastos permanentes. Requisitos y obligaciones.

aplicar las penalizaciones correspondientes e iniciar el proceso de reconversión explicados en el
apartado siguiente.

Cuando el Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) compruebe que la proporción de pastos
permanentes a nivel nacional establecida, repre-

En el supuesto de que un agricultor hubiese

senta una disminución de más de un 5% respecto

convertido o labrado este tipo de pastos perma-

de la proporción de referencia establecida y que la

nentes, estará obligado a reconvertir en pastos

variación en términos absolutos de la superficie

permanentes la superficie de que se trate y, si la

dedicada a pastos permanentes supera el límite del

JULIO de 2016
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0,5% de la suma de las superficies , y haya habido

cultivo de hierba u otros forrajes herbáceos, en

conversiones de pastos permanentes en otros

cuyo caso deberán mantener estos usos durante el

usos, los productores responsables de tales con-

número restante de años necesarios para alcanzar

versiones estarán obligados a restaurar esas super-

los cinco años consecutivos.

ficies mediante su reconversión en pastos permanentes.

Teniendo en cuenta que las autoridades competentes de las comunidades autónomas han de
comunicar a los productores (antes del 31 de
diciembre del año en que se haya determinado la
disminución superior al 5% a nivel nacional) su obligación individual de reconversión, así como las normas para evitar nuevas conversiones de pastos per-

3. Superficies de interés ecológico (SIE):

manentes a otros usos, los productores afectados
deberán realizar la reconversión antes de la fecha
de presentación de la solicitud única para el año
siguiente.

A. Obligación. Cuando la tierra de cultivo de la
explotación del agricultor cubra más de 15 ha, éste
deberá asegurarse de que sea superficie de interés
ecológico al menos el 5% de dicha tierra (que debe-

Las superficies que se hayan reconvertido en

rá haber sido declarada de acuerdo con lo dispues-

pastos permanentes bajo las obligaciones especifi-

to en el artículo 92.4 del Real Decreto 1075/2014),

cadas, se considerarán pastos permanentes a partir

sumada, en su caso, a las superficies forestadas.

del primer día de su reconversión y se dedicarán al
cultivo de hierba u otros forrajes herbáceos durante, al menos, cinco años consecutivos a partir de la

B. Tipos de superficies: se considerarán SIE:

fecha de reconversión.
- Las tierras en barbecho.
No obstante, para poder cumplir con la reconversión en pastos permanentes, los productores
afectados podrán usar superficies ya dedicadas al

JULIO de 2016
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tivos fijadores de nitrógeno: Leguminosas grano
para consumo humano o animal: judía, garbanzo,
lenteja, guisante, habas, altramuz, algarroba, titarros, almorta, veza, yeros, alholva, alverja, alverjón,
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En todo caso, dicha superficie deberá ser declarada
como superficie en barbecho el año de solicitud en
el que se pretenda computar como superficie de
interés ecológico.

alfalfa, esparceta, zulla y trébol.

Asimismo, a partir de la solicitud única corres- Las superficies forestadas durante el transcurso del correspondiente compromiso adquirido
por el agricultor, de conformidad con los
Reglamentos de ayudas a la forestación de tierras
agrícolas.

pondiente a 2016, las superficies de barbecho que
pretendan computarse como de interés ecológico
no deberán haber estado precedidas por ningún
cultivo fijador de nitrógeno de los incluidos en el
apartado anterior que haya computado como SIE
en la solicitud de ayudas correspondiente al año

- Las superficies dedicadas a agrosilvicultura

anterior.

que reciban o hayan recibido ayudas en virtud del
artículo 44 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y/o
del artículo 23 del Reglamento (CE) nº 1305/2013.

- Cultivos fijadores de nitrógeno: Para optimizar el beneficio medioambiental que aportan los
cultivos fijadores de nitrógeno, éstos se manten-

C. Requisitos y condiciones. De acuerdo con lo
establecido en el Anexo VIII del Real Decreto
1075/2014, las SIE deberán cumplir las siguientes

drán sobre el terreno, al menos, hasta el estado
que se indica a continuación, dependiendo del tipo
de especie y aprovechamiento:

condiciones:
*Hasta el estado de madurez lechosa del
- Tierras en barbecho: No deberán dedicarse

grano, en el caso de aprovechamiento para grano.

a la producción agraria, incluida la actividad de pastoreo, durante, al menos, un período de 9 meses
consecutivos desde la fecha de finalización de la

*Hasta el inicio de la floración, en el caso de
aprovechamiento forrajero anual o en verde.

cosecha anterior, y en el período comprendido
entre el mes de octubre del año previo al de la solicitud y el mes de septiembre del año de la solicitud.

JULIO de 2016
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minosas forrajeras plurianuales, excepto en el año

E. Declaración de las SIE. Los productores

de siembra y de levantamiento del cultivo, que se

podrán declarar la misma superficie una única vez

llevarán a cabo conforme a las prácticas tradiciona-

en un año de solicitud, a efectos de cumplir el

les en la zona.

requisito de disponer de SIE.

Al objeto de evitar el riesgo de lixiviación del
nitrógeno que presentan los cultivos fijadores de

Sin embargo, el requisito de SIE no será de
aplicación cuando:

nitrógeno en otoño, así como de aprovechar la
mejora del suelo que se obtiene con este tipo de
cultivos, deberán ir seguidos, en la rotación de cul-

- Más del 75% de las tierras de cultivo se utili-

tivos de la explotación, por algún cultivo que no

ce para producir hierba u otros forrajes herbáceos

tenga la capacidad de fijar nitrógeno, no estando

o se deje en barbecho, o se emplee para el cultivo

permitido dejar a continuación las tierras en barbe-

de leguminosas o se dedique a una combinación de

cho. En particular, a partir de la solicitud única

estos usos, siempre que la tierra de cultivo restan-

correspondiente a 2016, las superficies de cultivos

te no cubierta por estos usos no exceda las 30 ha

fijadores de nitrógeno que pretendan computarse
como de interés ecológico no deberán haber estado precedidas por otra leguminosa que haya com-

- Más del 75% de la superficie agrícola admisi-

putado como SIE el año anterior, a excepción de las

ble sea utilizada como pasto permanente o para la

leguminosas forrajeras plurianuales mientras dure

producción de hierba u otros forrajes herbáceos o

su ciclo de cultivo.

de cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo, o se dedique a una
combinación de estos usos, siempre que la tierra

D. Ubicación de las SIE.

de cultivo restante no cubierta por dichos usos no
exceda las 30 ha.

Excepto las superficies forestadas de la explotación, la superficie de interés ecológico deberá
estar situada en las tierras de cultivo de la explota-

*. Exención general para los cultivos permanentes.

ción.
De acuerdo con lo establecido en el artículo

JULIO de 2016
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19.2 del Real Decreto 1075/2014, en las superficies

solicitud única 2016”. En ese sentido, se verificará,

dedicadas a los cultivos permanentes no tendrán

entre otros aspectos, la información mínima requerida en las solicitudes, sometiendo a éstas a la
oportuna depuración para la detección de omisiones o inconsistencias, así como a los controles sistemáticos que procedan para comprobar las condiciones de admisibilidad.

Controles específicos para diversificación de
cultivos.
que aplicarse ninguno de los tipos de prácticas descritas en el punto de diversificación de cultivos.
Las comunidades autónomas se asegurarán
de que se verifican las condiciones de admisibilidad
*. Caracterización de explotaciones para
Greening.

respecto de la práctica de diversificación de cultivos, en particular, en lo que se refiere a los tipos de
cultivos declarados, el nº mínimo de cultivos y
umbrales exigidos, y las posibles exenciones que

Al objeto de poder comprobar si se cumplen

puedan derivarse de los datos declarados por los

los requisitos exigidos para las prácticas de

productores. A ese respecto, el solicitante que ha

Greening, y en particular a efectos de la diversifica-

de cumplir la diversificación de cultivos que dis-

ción de cultivos y de la exigencia de contar con SIE,

ponga de una superficie de tierra de cultivo de

resulta pertinente realizar una caracterización pre-

entre 10 y 30 ha, deberá tener 2 cultivos distintos,

via de las explotaciones.

o bien 3 cultivos, en el supuesto de que su superficie de tierra de cultivo sea mayor de 30 ha.

CONTROLES ADMINISTRATIVOS: Las solicitudes de ayuda se someterán a los controles genera-

Asimismo, en el primer caso el cultivo princi-

les publicados en la Circular del FEGA sobre “Plan

pal no deberá superar el 75% de la superficie total

Nacional de Controles Administrativos de las super-

de la tierra de cultivo y, en el segundo caso, ade-

ficies declaradas para pagos desacoplados en la

más, los dos cultivos principales no podrán rebasar
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el 95% del total de la superficie de cultivo.

tió un cultivo fijador de nitrógeno que hubiera
computado como SIE, habrá que considerar si se ha
producido rotación en la campaña actual (ej. 2016)

Controles específicos para SIE. Las comunida-

a otro cultivo que se beneficie de ello y que no sea

des autónomas deberán verificar las condiciones

fijador de nitrógeno ni barbecho, siendo penalizada

de admisibilidad respecto de la práctica de contar

la superficie que no haya sido rotada en la campa-

con SIE, en particular en lo que se refiere a la iden-

ña 2016.

tificación de las SIE; el porcentaje requerido del 5%,
las superficies declaradas como barbecho sin proCONTROLES SOBRE EL TERRENO

ducción a efectos de SIE; y, a partir de la solicitud
única correspondiente a 2016, la no declaración
como barbecho que pretenda computarse como
SIE en el año n sobre el mismo recinto que hubiese

A. Controles de carácter general. Los contro-

sido cultivado de cultivo fijador de nitrógeno en el

les sobre el terreno de las prácticas de Greening

año n-1; y la verificación de que en el año n no se

comprenderán todas las obligaciones que ha de

repite la declaración de cualquier leguminosa anual

cumplir el agricultor. En ese sentido, se estará a lo

en el mismo recinto en el que se cultivó en el año

establecido en la correspondiente Circular de

n-1 un cultivo fijador de nitrógeno

Coordinación del FEGA, sobre “Plan Nacional de
Controles sobre el terreno para verificar el cumplimiento de los criterios de admisibilidad de las

. A la hora de verificar la superficie computada
a efectos de SIE en la campaña actual, deberá

superficies declaradas para pagos desacoplados en
la solicitud única 2016”.

tenerse en cuenta si en la misma se ha declarado
barbecho, cultivos fijadores de nitrógeno, superfiDimensión y régimen de la explotación:

cie forestada o hectáreas de agrosilvicultura. Si ello
es así, y en la campaña anterior (ej. 2015) existió
barbecho o superficie forestada que computaron
como SIE, entonces en 2016 será válida cualquier

- Se efectuarán sobre las explotaciones que

posibilidad (barbecho SIE o superficie forestada o

tengan una superficie total de tierra de cultivo igual

cultivo fijador de nitrógeno).

o superior a 10 ha y que no pertenezcan a productores acogidos al régimen de pequeños productores.

Sólo si en la campaña anterior (ej. 2015) exis-

JULIO de 2016

ASAJA-MADRID

-15
Número de cultivos de la explotación:

rior y en el período comprendido entre el mes de
octubre del año previo al de la solicitud y el mes de
septiembre del año de la solicitud.

- Las comunidades autónomas efectuarán los
controles pertinentes para verificar que en las
explotaciones con una superficie total de tierra de

- Las superficies se hayan declarado en barbe-

cultivo comprendida entre 10 y 30 ha, se cultivan,

cho el mismo año de solicitud en el que se preten-

al menos, dos tipos de cultivos diferentes.

dan computar como SIE.

- Las comunidades autónomas efectuarán los

- No existen en tales superficies ningún culti-

controles pertinentes para verificar que en las

vo, rastrojos, restos o residuos de una cosecha

explotaciones con una superficie total de tierra de

reciente, de pasto, siega o evidencias de aprove-

cultivo superior a 30 ha se cultivan, al menos, tres

chamiento por el ganado en forma de pastoreo.

tipos de cultivos diferentes.
- Si se encuentra una tierra sembrada con una
Barbecho

mezcla de semillas para las aves silvestres, ésta
podrá ser utilizada como barbecho a efectos de SIE
siempre que no haya cosecha y se respete el requi-

Sobre los expedientes seleccionados de la

sito de no producción.

muestra de control de los productores que tienen
que cumplir las prácticas de Greening y no están
exentos de las mismas, deberá verificarse que:

Se tendrá en cuenta que las tierras que estén
en barbecho durante más de 5 años seguidos para
cumplir con el requisito de tener SIE, se seguirán

- En las superficies de barbecho que se hayan

considerando como tierras de cultivo.

declarado en la solicitud única a efectos de su contabilización como SIE, no podrá haber existido producción agraria durante, al menos, un período de
nueve meses consecutivos desde la cosecha ante-
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Balance Campaña PAC
ASAJA MADRID, UN AÑO MÁS, HA COLABORADO CON LA COMUNIDAD DE
MADRID EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PAC
Terminada la campaña PAC 2016, que se pro-

tipos de solicitudes: la Solicitud Única normal y la

rrogó desde finales de marzo hasta el día 15 de

Solicitud de Ratificación del Régimen de Pequeños

junio y que una vez más ha resultado ser una cam-

Agricultores para todos los titulares que cobran

paña complicada para las entidades colaboradoras,

importes de PAC inferiores a 1250 euros, existien-

hay que agradecer a los técnicos de Asaja Madrid el

do la posibilidad de renunciar a dicho régimen e

esfuerzo realizado para alcanzar los resultados

integrarse en el sistema general.

definitivos.

Como última novedad, este año sí fue posi-

Asaja estuvo presente en diversos munici-

ble realizar cesiones de derechos entre titulares

pios de la Comunidad de Madrid repartidos por las

que quisieron ceder sus derechos por arrenda-

comarcas de Las Vegas, Campiña, Suroccidental y

miento, venta, fusión, jubilación….etc

Sierra, tanto en oficinas de la propia entidad como

PERIODO DE PAGOS

en todas aquellas sucursales bancarias que cerraron acuerdos con nosotros.

El periodo oficial de pago de la campaña
2015/2016 comienza el 12 de diciembre de 2015 y

Se dio servicio a todos los agricultores y
ganaderos que decidieron, un año más, contar con
nosotros para tramitar sus expedientes.
Haciendo balance de la campaña de este
año, las cifras arrojan los siguientes resultados:

finaliza el 30 de junio de 2016, existiendo la posibilidad de realizar anticipos a partir del 15 de octubre
de 2015.
En la campaña 2015-2016 los primeros pagos
se realizaron en diciembre de 2015, fechas poste-

De los cuales nuestra asociación tramitó un

riores a los de la campaña anteriores. El retraso se

tercio del total de solicitudes de ayudas directas

debió al aplazamiento del periodo de finalización

presentadas (5941)

de tramitación de solicitudes al 15 de junio de 2015

Esta campaña presentó novedades importantes respecto a las de años anteriores. La principal de ellas ha sido la Declaración Gráfica, obligatoria en solicitudes cuya superficie neta es mayor de
200 ha.

y además a la puesta en funcionamiento de la
nueva aplicación de gestión y pago que ha tenido
numerosas incidencias. Todo ello ha afectado gravemente al sistema de gestión de las ayudas directas y en consecuencia se han ocasionado retrasos
en los pagos realizados.

Otra novedad ha sido la existencia de dos
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De manera excepcional, y dado el escaso

vayan resolviendo los controles administrativos

nivel de pago de algunos organismos pagadores, la

que quedan pendientes se irán realizando nuevos

Comisión Europea ha permitido realizar pagos sin

pagos. Previsiblemente, en la primera quincena de

penalización hasta el 15 de octubre.

julio se terminarán los pagos de ayudas directas a

Hasta final del periodo de pago y según se
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ACTUALIDAD
CONVENIO ASAJA MADRID E ÍTEM PREVENCIÓN
nen la obligación de disponer de un Sistema de
Gestión de la Prevención de Riesgos y el sector
agrario, debido a las características del medio en el
que se realiza el trabajo; el alto grado de mecanización; la diversidad de tareas y las peculiaridades
de su mano de obra, necesita de una gestión efecASAJA MADRID, como organización empresarial
más representativa del sector agrícola y ganadero

tiva de la política de prevención de riesgos laborales.

de la Provincia de Madrid; y PREVENCION Y SANI-

Por todo ello, ASAJA MADRID, en colaboración con

DAD INDUSTRIAL, S.L. (ITEM PREVENCION), enti-

ITEM PREVENCION, se proponen desarrollar cuan-

dad especializada y debidamente acreditada para

tas iniciativas tengan que ver con la prevención en

ejercer como Servicio de Prevención Ajeno; han fir-

el sector agrario con el fin de lograr los mayores

mado el presente Acuerdo de Colaboración para la

niveles de seguridad laboral para los profesionales

prestación de servicios en Prevención de Riesgos

del campo, para los autónomos y para sus empre-

Laborales (Seguridad en el Trabajo, Higiene

sas y trabajadores.

Industrial, Ergonomía y Psicosociologia Aplicada, y

De esta manera, el empresario agrícola encuentra

Vigilancia de la Salud) parta todas aquellas

en el SPA un respaldo en las tareas de prevención,

Empresas asociadas a ASAJA MADRID; según

una ayuda para cumplir con las obligaciones de la

Cuadro de Tarifas que se recoge en Anexo I

normativa vigente y un equipo especializado para

El objetivo principal que persigue este Acuerdo, es

realizar las labores de gestión y documentación.

extender una cultura preventiva entre todas las

El sector primario es un sector de elevado riesgo de

empresas del ámbito agrario, para alcanzar el cum-

accidentes, debido a que trabaja con maquinaria y

plimiento de la normativa preventiva y conseguir

muchas veces se emplea mano de obra sin la cuali-

reducir los siniestros en el campo.

ficación profesional deseada. Por lo tanto, se hace

Desde que entró en vigor la Ley de Prevención de

indispensable que el sector agrario realice un

Riesgos Laborales 31/1995 todas las empresas tie-

esfuerzo extra en la prevención de riesgos, ya que
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los accidentes laborales pueden prevenirse

Seguridad Social por incapacidad temporal, invali-

mediante una adecuada administración de los

dez o muerte y las responsabilidades penales, con

recursos y cumpliendo con la normativa en esta

penas privativas de libertad.

materia.

El control de estas actuaciones se realiza por la

ASAJA MADRID recuerda al profesional del campo

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que viene

que, no cumplir con estas obligaciones, está san-

actuando en el sector agrario al igual que en otros

cionado con multas que van desde 1.500 euros a

sectores con altos índices de accidentalidad.

600.000 euros, además de las responsabilidades
civiles que dependerán de las consecuencias del

Se proponen dos MODELOS de contrato de carácter y duración determinada

accidente, el recargo y pago de prestaciones de la
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SECTORIAL CEREAL
ASAJA REBAJA SUS PREVISONES Y ESTIMA LA COSECHA DE
CEREALES DE INVIERNO 2016 POR DEBAJO DE LOS 18 MILLONES
DE TONELADAS
En la mitad sur peninsular las lluvias llegaron tarde millones de toneladas, de las cuales 9 millones
y las diferentes plagas han mermado las produccio- corresponden a cebada; 6,4 millones a trigo blannes

do; 0,71 millones a trigo duro y 1,35 millones al
conjunto de tricicale, avena y centeno. Por otra

Sin embargo, en la zona centro y norte de España parte, las previsiones de cosecha de maíz ascienlas expectativas son buenas y en algunas comarcas den a 3 millones de toneladas, lo que da una cifra
se prevén cosechas record

global de cosecha de 20,46 millones de Tn.

Reunida en Madrid la Sectorial de Cereales de
ASAJA y analizados los datos de los que dispone de
la campaña de cereales de este año, las previsiones son que la cosecha de cereales de invierno
2016 no alcanzará los 18 millones de toneladas,
una producción notablemente inferior a lo esperado. Por otra parte, debemos reseñar que se trata
de una cosecha tremendamente desigual, con
reducción importante de rendimientos en la mitad
sur y mejores previsiones según se asciende por la
Península, esperándose incluso cifras record en
algunas comarcas del interior.

Se trata de una cosecha muy desigual en rendimientos donde la peor parte (al contrario de lo que

Según los datos de superficie que maneja la ocurriera el año pasado) es para la mitad sur de
Sectorial de Cereales de ASAJA, no hay variaciones España. Allí las lluvias de primavera llegaron muy
significativas respecto a la superficie sembrada el tarde, tras un invierno templado y seco. Además
pasado año, tan solo un incremento del 7,5% en las las diferentes plagas y enfermedades han hecho
siembras de trigo duro y un 5,6% en centeno. En también mella en los cultivos, con especial incidencuanto a las producciones, los cálculos de ASAJA cia del mosquito verde (Mayetiola destructor ) en
arrojan los siguientes resultados: un total de 17,46 los trigos. Una buena prueba de todo esto es que
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los partes de siniestro en Andalucía afectan ya a

En la Comunidad de Madrid se espera una cosecha

130.000 hectáreas.

muy buena, con altos rendimientos ya que las lluvias tuvieron lugar en el momento óptimo y salvo

Sin embargo, según se asciende por la península las

algunos casos puntuales de la presencia de roya en

previsiones de cosecha van mejorando, y en algu-

el trigo, creémos que la producción será más eleva-

nas comarcas del interior se prevén cifras record de

da que el año anterior.

cosecha. No obstante, también debemos reseñar
las mermas por sequía que se registran en el este

En cuanto a los precios de los cereales en España,

peninsular y buena parte de Albacete y Teruel. En

la situación actual es muy pocas operaciones y por

suma, unos rendimientos de campaña razonables,

tanto, ausencia de cotizaciones y aunque se parte

por encima de los registrados en los dos últimos

de una situación de precios ruinosos para el pro-

años que fueron francamente malos, pero lejos de

ductor, confluyen una serie de condicionantes

los de la campaña 2013, la mejor de los últimos

internacionales que nos hacen ser razonablemente

cinco años.

optimistas respecto al alza de las cotizaciones en
los próximos meses.
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SECTORIAL CEREAL
ROYA EN EL TRIGO
La roya amarilla, causada por el hongo

Suele expresarse al principio en pequeños

Puccinia striiformis, puede afectar a trigo, cebada y

rodales de aspecto clorótico y amarillento. Esos pri-

triticale. Dentro de P. striiformis, la forma especial

meros focos aumentan y se multiplican, diseminan-

(f. sp.) tritici ataca principalmente a trigo. Las varie-

do la roya de forma rápida a todo el resto de la par-

dades de trigo presentan diferente reacción de sus-

cela. Si esos primeros rodales nos pasan desaperci-

ceptibilidad o resistencia dependiendo de la raza

bidos, podemos encontrarnos con un ataque gene-

causante del ataque. Así, el uso de variedades

ralizado.

resistentes motiva que los problemas de esta
enfermedad fuesen mínimos en nuestra región.
En el inicio de la infección, aparecen unas
pequeñas pústulas amarillentas alineadas en el
CICLO DE ATAQUE

sentido de las nervaduras foliares. Las pústulas se
multiplican hasta ocupar toda la hoja, ofreciendo
esta un aspecto estriado. Las pústulas se tornan

La infección primaria se produce en otoño,

anaranjadas y liberan un polvillo naranjo-amarillen-

por esporas arrastradas por el viento. A partir de

to. Si las condiciones persisten, puede llegar a afec-

finales de invierno la enfermedad se multiplica en

tar a la espiga, apreciándose pústulas sobre las glu-

ciclos asexuales sucesivos, apareciendo en las hojas

mas.

pústulas que producen esporas que dispersan la
enfermedad, infectando nuevas plantas y expandiéndola a otras parcelas, incluso a grandes distan-

Los ataques de esta enfermedad presentan

cias si existen vientos favorables. El riesgo aumen-

gran importancia, puesto que pueden suponer una

ta con inviernos suaves y primaveras frescas y llu-

merma significativa del rendimiento. Básicamente

viosas. En condiciones óptimas (10/15 ºC y agua

las pérdidas se producen por la aparición de zonas

sobre las hojas), el ciclo de la enfermedad puede

necróticas en las hojas, que pueden llegar a secar-

completarse en apenas 7 días, sucediéndose unos

se por completo, lo cual provoca una disminución

ciclos infectivos a otros confiriendo una alta agresi-

de la capacidad fotosintética de la planta y una

vidad y daños potenciales a esta patología

reducción en la migración de los nutrientes hacia el
grano. La reducción en el rendimiento puede superar el 50%.

SÍNTOMAS Y DAÑOS
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Sabadell Negocio Agrario y
Pesquero
Soluciones inteligentes pensadas para su negocio.

Reúnase con uno de nuestros gestores,
llámenos al 902 323 000
o entre en bancosabadell.com/agrario

Sabadell
Estar donde estés

Documento publicitario

En Banco Sabadell mantenemos un firme compromiso con las empresas
y autónomos que desarrollan su trabajo en el ámbito del negocio agrario:
agricultura, ganadería, pesca y forestal. Ofreciendo soluciones financieras
adaptadas a su medida.

SECTORIAL GANADERÍA
VACUNO DE CARNE
TUBERCULOSIS BOVINA

nica de los animales provocada por una bacteria

La tuberculosis bovina es una enfermedad de

llamada Mycobacterium bovis (M. bovis), que guar-

declaración obligatoria en España, y una de las cau-

da estrecha relación con las bacterias causantes de

santes de los saneamientos ganaderos a los que

las tuberculosis humana y aviar. Puede afectar a

son sometidos los animales cada año.

prácticamente todos los mamíferos, en los que
provoca un deterioro del estado general de salud,

Este año la prevalencia de la enfermedad en los

muy a menudo tos y, a la larga, la muerte.

rebaños ha aumentado de manera general en toda
Comunidades

El nombre de “tuberculosis” proviene de los nódu-

Autónomas la prevalencia ha disminuido. Hay que

los, llamados “tubérculos”, que se forman en los

seguir trabajando para conseguir erradicar total-

ganglios linfáticos del animal afectado.

España,

aunque

en

algunas

mente esta enfermedad.
Los Programas Nacionales de Erradicación de esta
enfermedad empezaron a aplicarse en España en
los años 90, principalmente dirigidos al vacuno de
leche y posteriormente se extendieron al vacuno
de carne.

Uno de los principales problemas de la enfermedad
es su presencia no sólo en el ganado vacuno, sino
en animales salvajes en los que es más difícil llevar
un control sanitario y que en ocasiones son los cauEn el siguiente gráfico se muestra la evolución de la

santes del contagio a las explotaciones ganaderas.

prevalencia de rebaño de la enfermedad. Es decir
qué porcentaje de todos los rebaños analizados ha

CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD

dado positivo.
La enfermedad es contagiosa y se propaga por conQUÉ ES LA TUBERCULOSIS

tacto con animales domésticos o salvajes infecta-

La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad cró-

dos.
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La vía de infección habitual es la inhalación de las

– fiebre fluctuante;

gotículas infectadas que un animal enfermo ha

– tos seca intermitente;

expulsado al toser. Las terneras y el ser humano

– diarrea;

también pueden contagiarse al ingerir leche cruda

– ganglios linfáticos grandes y prominentes.

procedente de vacas enfermas.
Dado que la enfermedad es de evolución lenta y
pueden pasar meses o incluso años hasta que el
animal infectado muere, un solo ejemplar puede
transmitir la enfermedad a muchos otros componentes del rebaño antes de manifestar los primeros
signos clínicos. Por eso son importantes las campañas de saneamiento, para detectar animales que
pueden ser contagiosos y evitar una propagación
masiva de la enfermedad.
DIAGNOSTICO
Las principales vías de diseminación sean el despla-

El método clásico es la prueba de la tuberculina,

zamiento de animales domésticos infectados asin-

que consiste en medir la reacción inmunitaria tras

tomáticos y el contacto con animales salvajes infec-

la inyección intradérmica de una pequeña canti-

tados.

dad de antígeno.

SIGNOS CLÍNICOS

Se rasura la zona, se mide un pliegue de la piel y se

Uno de los principales problemas de esta enferme-

inyecta la tuberculina. Pasadas 72 horas, se vuelve

dad es que los signos clínicos que indican su pre-

a medir el pliegue de la piel para comprobar si ha

sencia pueden tardar meses o años en aparecer.

habido o no reacción.

Esto hace que puede haber animales que tengan la
bacteria, y puedan contagiarla, pero no presenten

Según el resultado de la medida se considera al ani-

signos clínicos aparentes.

mal como positivo, negativo o dudoso.

Los signos clínicos habituales son los siguientes:

En caso de que salgan animales dudosos, estos se
deben dejar separados del resto y repetir la prueba

– debilidad;

a los 42 días, si no salen negativos, se considerarán

– pérdida de apetito;

como positivos.

– pérdida de peso;
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SECTORIAL VIÑEDO
REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN
DE VIÑEDOS

E

xiste una ayuda autonómica que sub-

tados en virtud de una concesión de nuevas planta-

venciona la inversión llevada a cabo

ciones otorgados según el artículo 2 del Real

en una reestructuración y reconver-

Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se

sión de viñedo por parte del viticultor. La ayuda a la

regula el potencial de producción vitícola, hasta

reestructuración y reconversión de viñedos será de

pasados 10 años de dicha plantación.

aplicación a los viñedos que se destinen a la producción de uva para vinificación. En cambio, no
podrán acogerse a este régimen de ayudas:

d) Las operaciones de gestión diaria de un
viñedo.

a) La renovación normal de los viñedos que
hayan llegado al final de su ciclo natural, entendida

Beneficiarios

como la «replantación de una misma parcela de tierra con la misma variedad de vid, según el mismo
método de cultivo».

1. Se podrán acoger a la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos, los viticultores
cuyos viñedos se destinen a la producción de uva

b) Las superficies que se hayan beneficiado de

para vinificación.

esta ayuda a la reestructuración y reconversión de
viñedos en los últimos 10 años, salvo para el cambio de vaso a espaldera o a otro sistema de conduc-

2. No podrán ser beneficiarios los titulares que

ción. El periodo se contabilizará a partir de la fecha

contravengan la normativa vigente en materia de

en la que el beneficiario solicitó el pago de la ayuda

plantaciones de viñedo, para cualquiera de las

para esa superficie.

superficies de viñedo de su explotación.

c) El arranque y la plantación de viñedos plan-
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El apoyo para reestructuración y reconversión

turación y reconversión de viñedos será de 20. Las

de viñedos sólo podrá concederse para una o varias

comunidades autónomas podrán reducir el número

de las actividades siguientes:

mínimo de viticultores hasta 5, en aquellas zonas en
las que, por sus especiales características, no se
pueda alcanzar el número citado para la realización

a) Reimplantación de viñedos.

b) Reconversión varietal.

de los planes colectivos.

3. Los planes colectivos de reestructuración y
reconversión se realizarán en el marco de un acuerdo celebrado entre los viticultores participantes.

c) Mejora de las técnicas de gestión de viñedos.
Presentación de los planes de reestructuración y reconversión de viñedos
Planes de reestructuración y reconversión
de viñedos
1. Los viticultores que quieran acogerse a un
plan de reestructuración y reconversión de viñedos
1. El régimen de reestructuración y reconver-

objeto de financiación comunitaria deberán presen-

sión de viñedos se llevará a efecto a través de los

tar la correspondiente solicitud ante el órgano com-

planes de reestructuración y reconversión, que con-

petente de la comunidad autónoma en la que estén

tendrán las correspondientes medidas a realizar. Los

situadas las superficies a reestructurar o reconvertir,

planes podrán ser anuales o plurianuales con una

directamente o a través de cualquiera de los lugares

duración máxima de 5 años, sin que en ningún caso

previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

se extiendan más allá del ejercicio financiero 2018.

antes de la fecha que determinará el citado órgano
competente.

2. Los planes de reestructuración y reconversión de viñedos serán colectivos. No obstante, las

2. Los viticultores deberán aportar, junto con la

comunidades autónomas podrán admitir planes

solicitud, el proyecto del plan, que deberá contener,

individuales cuando sus circunstancias específicas

al menos, la siguiente información:

así lo aconsejen. El número mínimo de viticultores
que podrán constituir un plan colectivo de reestruc-
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a) Objetivos perseguidos por el plan.

agrícolas que forman parte de su explotación, a
efectos del control de la condicionalidad establecido
en el artículo 36. En aquellos casos en los que el

b) Ubicación del plan e identificación.

viticultor no sea propietario de la superficie ni titular del viñedo que se quiere reestructurar o reconvertir, se necesitará autorización del propietario y,

c) Identificación de los viticultores que lo inte-

en su caso, del titular.

gran, si el plan es colectivo.

Requisitos de los planes
d) Localización y características de las parcelas, iniciales y reestructuradas (variedades, sistemas
de formación, marco de plantación, etc.), con apor-

1. La superficie total reestructurada o recon-

tación de la identificación de los recintos SIGPAC

vertida en el marco de un plan de reestructuración y

de las parcelas que integran el plan.

reconversión de viñedos deberá ser de, al menos, 10
hectáreas para los planes colectivos y 0,5 hectáreas
para los planes individuales. No obstante lo dis-

e) Derechos de plantación que se incluyen en

puesto en el párrafo anterior, las comunidades autó-

el proyecto especificando los derechos de replanta-

nomas podrán establecer límites superiores o infe-

ción de dentro o fuera de la explotación.

riores siempre y cuando en este último supuesto el
tamaño medio de las parcelas de viñedo de esa
comunidad sea inferior a 0,2 hectáreas.

f) Estudio de costes y calendario previsto de
ejecución y de financiación de las actuaciones.
2. La parcela de viñedo, una vez reestructurada
o reconvertida, tendrá que ser, al menos, de 0,5 hecg) En los casos en que el viticultor o viticultores que realizan la solicitud no hubiesen presentado
la solicitud única de ayudas establecida en el Real
Decreto 202/2012, de 23de enero, sobre la aplicación a partir del 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, o normativa que lo pueda
sustituir, se deberá adjuntar una relación de las referencias alfanuméricas SIGPAC de todas las parcelas
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táreas. No obstante, dicho límite podrá ser inferior si
el número de parcelas, tras la realización del plan de
reestructuración y reconversión, es inferior al 80 por
cien del número de parcelas iniciales, o si el tamaño
medio de las parcelas de viñedo para una
Comunidad Autónoma es inferior a 0,1 hectáreas,
También podrá ser inferior a 0,5 has si es colindante con otra parcela del mismo titular. En los casos en
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que la medida se limite a operaciones de sobreinjer-

ción de solicitudes. Transcurrido el plazo de seis

tado o de cambio de vaso a espaldera o a otro siste-

meses sin haberse notificado a los interesados reso-

ma de conducción, la superficie mínima será la ini-

lución alguna, estos podrán entender desestimada su

cial.

solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
3. La superficie máxima objeto de resolución

aprobatoria será de 25 ha por viticultor y año. No
obstante, las comunidades autónomas podrán redu-

2. En la aprobación por las comunidades autó-

cir la superficie máxima a reestructurar o reconver-

nomas de los planes de reestructuración y reconver-

tir por viticultor y año.

sión de viñedos, los planes colectivos serán prioritarios sobre los planes individuales. Además, las
comunidades autónomas podrán establecer otros

4. Será obligatoria en todas las plantaciones,

criterios de prioridad.

salvo las ubicadas en la Comunidad Autónoma de
las Islas Canarias, la utilización de portainjertos certificados. Para percibir la ayuda es necesaria la pre-

Cálculo de la ayuda

sentación de la factura del viverista y el justificante
de pago.
1. Se podrán conceder ayudas para:
Aprobación de los planes
a) Compensar a los viticultores participantes
en el plan por la pérdida de ingresos derivada de la
1. Las comunidades autónomas tramitarán las

aplicación del mismo.

solicitudes y requerirán al solicitante, en su caso, la
presentación de la documentación o información a
subsanar, o de la adicional pertinente. Las comunidades resolverán sobre las solicitudes de los planes

b) Participar en los costes de la reestructuración y reconversión de viñedos.

presentados, sin que dicha aprobación suponga ningún compromiso futuro de gasto por parte de las
Administraciones, en el plazo máximo de seis

2. La compensación a los viticultores por pér-

meses desde la finalización del plazo de presenta-

didas de ingresos se concederá durante un máximo
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de dos campañas. La compensación será del 25 por

los costes de las operaciones ejecutadas por las que

cien del valor medio de la uva de las tres últimas

se ha pagado la ayuda, sobre la base de una muestra

campañas de la provincia donde se ubiquen las par-

de justificantes de pago, con el fin de revisar y en su

celas objeto de reestructuración o reconversión. Las

caso actualizar los importes fijados en el anexo XII.

comunidades autónomas podrán establecer que esta
compensación adopte la forma de coexistencia de
vides viejas y nuevas durante dos campañas. No

5. Para determinar el importe de la ayuda a que

obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no ten-

tiene derecho un viticultor por la reestructuración y

drán derecho a la compensación por pérdida de

reconversión de una superficie de viñedo, las comu-

ingresos aquellas superficies reestructuradas con la

nidades autónomas realizarán una medición de la

aportación de un derecho de replantación no gene-

parcela reestructurada y, en su caso, de la parcela

rado de la aplicación del plan de reestructuración.

arrancada siguiendo el método contemplado en el

Cuando la operación que se lleve a cabo sobre una

artículo 75 del Reglamento (CE) n.º 555/2008, de la

parcela de viñedo sea el sobreinjertado o la trans-

Comisión, de 27 de junio.

formación de vaso a espaldera o a otro sistema de
conducción, se concederá la compensación por pérdida de ingresos para esa superficie por una campa-

6. Se podrá autorizar la subrogación de los
derechos y obligaciones derivados de la aprobación

ña.

del plan cuando se den, al menos, los siguientes
requisitos:
3. La participación en los costes de la reestructuración y reconversión del viñedo únicamente
podrá efectuarse para las operaciones recogidas en

a) En el caso de cambiar de parcela: 1.º En la

el anexo XII, no pudiéndose financiar operaciones

nueva parcela no se aprobarán operaciones que no

de forma aislada, a excepción del sobreinjertado o

hayan sido solicitadas y aprobadas en la original. 2.º

del cambio de vaso a espaldera o a otro sistema de

Todas las operaciones se pagarán sobre la nueva

conducción. Tampoco será subvencionable el mate-

parcela.

rial de segunda mano.
b) En el caso de autorizar la subrogación a un
4. Las comunidades autónomas facilitarán
anualmente

al

Ministerio

de

Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente información sobre
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nuevo viticultor, éste deberá asumir los compromisos adquiridos por el viticultor al que se le aprobó el
plan en las parcelas subrogadas.
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Pago de la ayuda a los beneficiarios

que la medida se ha ejecutado y se ajusta a los planes aprobados.

1. Después de la finalización de cada medida,
el beneficiario deberá presentar una solicitud para el
pago de la ayuda, ante el órgano competente de su
comunidad autónoma.

2. La solicitud deberá ir acompañada, al
menos:

a) De las facturas y justificantes de los pagos
que realice el beneficiario.

4. Si el viticultor no ejecuta la reestructuración
o reconversión en, al menos, el 80 por cien de la
superficie para la que se aprobó la ayuda en el plan,
no tendrá derecho a la misma. Asimismo, no se

b) Relación actualizada de las referencias alfanuméricas SIGPAC de todas las parcelas agrícolas
que forman parte de la explotación del beneficiario,
en el caso de que el beneficiario no hubiese presentado la solicitud única de ayudas. Si durante el perí-

pagará por las operaciones no realizadas. En el caso
de que un viticultor no ejecute las operaciones para
las que se aprobó la ayuda, será considerado como
infracción leve, y será sancionado, salvo causas de
fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

odo en que deben cumplirse los requisitos legales de
gestión y las buenas condiciones agrarias y
medioambientales, se produjeran cambios en las

5. La comunidad autónoma deberá emitir una

parcelas de la explotación de un titular que hubiera

resolución de pago, y realizar el pago al beneficia-

recibido un pago a la reestructuración y reconver-

rio en un plazo máximo de 6 meses desde la fecha

sión de viñedo, éste deberá actualizar la relación de

de la resolución de pago.

las parcelas de su explotación antes del 30 abril.

3. La ayuda se pagará según el cálculo establecido en el real decreto y una vez que se compruebe

JULIO de 2016

ASAJA-MADRID

SECTORIAL OLIVAR
Utilizan residuos de la industria oleícola

El alpeorujo es el residuo generado durante la

para producir moléculas con aplicaciones

extracción del aceite de oliva por el proceso de dos

en química y alimentación

fases (el más implantado en España en la actualidad). Si bien la implantación de dicho sistema ha

U

n equipo de investigadores del departa-

mejorado notablemente la problemática ambien-

mento de Ingeniería Química de la

tal asociada a la producción de aceite de oliva, al

Universidad de Granada, en España, ha

unificar y reducir las corrientes residuales, el alpe-

conseguido usar con éxito diferentes residuos de la

orujo sigue representando un problema ambiental

industria oleícola para la producción de agentes de

y de gestión de primer orden en las regiones pro-

superficie, concretamente biosurfactantes y mono-

ductoras, debido a su carga contaminante y al ele-

glicéridos, moléculas con innumerables aplicacio-

vado volumen en que es generado.

nes en la industria química y alimentaria.

Se trata, además, de la primera vez que el alpeorujo es usado para la producción de biosurfactantes,
que son moléculas de origen biológico y excelente
compatibilidad ambiental, con numerosas aplicaciones en campos tan variados como cosmética,
medicamentos, alimentación, detergencia o
medioambiente.
Los aceites de cocina usados, por su parte, son
Los agentes de superficie o surfactantes son molé-

también producidos en grandes cantidades en

culas que contienen un segmentoliposoluble (solu-

hogares, hoteles y restaurantes. Aunque existen

ble en aceite) y otro hidrosoluble (soluble en agua

empresas autorizadas que se encargan de su reco-

o disolventes polares). La solubilidad parcial tanto

gida, y la tasa de recuperación va en aumento, es

en agua como en aceite permite alsurfactante ocu-

difícil encontrar un uso posterior para estos pro-

par la interfase. Así pues, reducen la tensión super-

ductos que tienen igualmente una elevada capaci-

ficial y las tensiones interfaciales entre moléculas

dad contaminante

individuales enla superficie y la interfase, respectivamente y tienen propiedades emulsionantes.
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SECTORIAL MEDIOAMBIENTE
Normas para el uso de maquinaria agrícola en época de
incendios forestales
La Comunidad de Madrid establece las normas de seguridad que se deben observar en el uso
de maquinaria y equipos en terrenos agrícolas,
dentro de la franja situada a menos de 200 metros
de las zonas forestales de la región. La entrada en
vigor de esta normativa coincide con el periodo
medio y alto de incendios forestales, definido en el
Plan de Protección Civil de Emergencias por
Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid.
En el caso de uso de cosechadora, el responsable de esta dispondrá obligatoriamente de dos
extintores de polvo tipo A,B,C de al menos 6 kilos
cada uno y de un batefuego. Además, durante la
realización del trabajo, en las proximidades del
tajo, habrá un observador que deberá tener un
teléfono con el que poder avisar al 112 en caso de
que haya algún incidente y una mochila de extinción de agua, pala y batefuego.
Exime de solicitar permiso para utilizar maquinaria en el área descrita, pero obliga al agricultor al
cumplimiento de una serie de condiciones de seguridad. Establece la obligatoriedad de que la siega o
desbroce mecánico debe comenzarse con una
pasada de limpieza perimetral. Esta tarea hay que
iniciarla en la parte contraria a la de la procedencia
del viento. Posteriormente, se realizarán fajas perpendiculares a la dirección del viento, comenzando
por la parte más alejada a la procedencia de este.

Cuando la velocidad del viento sea superior a
20 km/hora, se registre un alto grado de sequedad
y la superficie de la parcela sea de 20 hectáreas o
mayor, el ejecutor de los trabajos deberá contar
con un tractor con apero de gradas junto a la cosechadora. Este tractor realizará una pasada arando
una franja de 10 metros de ancho en la zona limítrofe con el terreno forestal, tras ser cosechada la
parcela.
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SEGUROS AGRARIOS
SEGUROS PARA PRODUCCIONES GANADERAS Y
ACUÍCOLAS
Seguros para las Líneas de la Nueva
Plataforma, “Seguros Crecientes”
Líneas de Nueva Plataforma:

retirada y destrucción de animales muertos en la
explotación
En este plan el ganadero va a contar con las líneas
tradicionales, hasta el momento en que entre en fun-

Línea 401 - Explotaciones de ganado vacuno de

cionamiento la nueva plataforma, manteniendo las

reproducción y producción

mismas garantías, que se verán ampliadas según

Línea 402 - Explotaciones de ganado vacuno de
cebo

línea con otras nuevas y esquemas diferentes. El
desarrollo de esta nueva plataforma persigue además otros objetivos como la simplificación de las

Línea 403 - Explotaciones de ganado vacuno de

líneas ganaderas, haciéndolas más comprensibles

lidia

para el asegurado, adaptar el sistema a posibles

Línea 404 - Explotaciones de ganado ovino y capri-

modificaciones futuras que quieran incorporarse

no

según las demandas de los ganaderos, permitir una

Línea 405 - Explotaciones de ganado equino

contratación flexible de líneas, garantías, formas de
pago, etc., todo ello gracias a la adaptación de los

Línea 406 - Explotaciones de ganado aviar de carne

sistemas de información y gestión de las pólizas con

Línea 407 - Explotaciones de ganado aviar de pues-

la colaboración de las compañías de seguros.

ta

Todas las líneas seguirán un mismo esquema gene-

Línea 408 - Explotaciones de ganado porcino

ral, posteriormente adaptado a las características de
cada producción.

Línea 409 - Tarifa general ganadera

Garantías básicas: el ganadero podrá contratar un

Línea 410 - Seguro de compensación por pérdida de

paquete de garantías básicas en el que se incluyen,

pastos

de forma general para las explotaciones de produc-

Línea 411 - Seguro de explotaciones de apicultura

ción intensiva (porcino y aviares) riesgos sanitarios;
para bovino y ovino este paquete es más amplio,

Línea 415 - Cobertura de gastos derivados de la
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también riesgos climáticos, muertes masivas y ata-

caprino que habitualmente gestionan sus cadáveres

ques de animales.

a través de la alimentación de especies necrófagas

El objetivo principal de este paquete de garantías

cuentan con una garantía parcial para cubrir las

básicas es que el ganadero tenga cubierto cualquier

muertes masivas debidas a cualquier causa, inclui-

evento que por su gravedad ponga en peligro la via-

das las actuaciones sanitarias decretadas por la

bilidad de su explotación a un coste asumible.

administración.

Garantías adicionales: a partir de estas garantías

El ganadero, ante un siniestro de muerte de anima-

básicas los ganaderos elegirán entre las garantías

les, demandará el servicio de retirada al centro de

adicionales que consideren necesarias, según su

recepción de avisos de la gestora que le correspon-

riesgo y las características de su explotación, pero

da o de AGROSEGURO, quien encargará a la

que no son prioritarias para el mantenimiento de su

empresa designada dicho servicio. La recogida de

actividad, adecuando la contratación de su seguro a

cadáveres comprende la retirada desde un lugar

sus necesidades.

accesible para los camiones a la entrada de la explotación y su traslado hasta el lugar de destrucción de

Seguro para la cobertura de los gastos derivados de

los mismos. AGROSEGURO, en nombre del gana-

la retirada y destrucción de animales muertos en la

dero, procederá al pago del servicio a la empresa

explotación.

gestora.
Los seguros de retirada y destrucción de animales

El ganadero podrá seguir asegurando esta línea de
forma separada, o bien hacerlo como garantía adicional en cualquiera de las líneas de seguro de
explotación de la nueva plataforma.

muertos en la explotación cuentan con la participación de las administraciones del estado, las autonómicas y de los propios ganaderos a través de las
Organizaciones

Profesionales

Agrarias

y

Se trata de un seguro de servicios cuyo objetivo es

Cooperativas Agroalimentarias, coordinados por

facilitar a los ganaderos el cumplimiento de la nor-

ENESA. Al igual que el resto de líneas que compo-

mativa SANDACH para la gestión de los animales

nen el sistema de seguros agrarios, su contratación

que mueren en la explotación y que incluye, además

es voluntaria, constituyendo una herramienta útil

la retirada de animales que mueren en trashumancia,

para reducir el impacto económico de esta actuación

durante el transporte al matadero o durante la estan-

al beneficiarse de la aplicación de subvenciones al

cia en certámenes o mercados; incluye los sacrifi-

pago de las primas por parte de ENESA y

cios en la explotación decretados por la administra-

Comunidades Autónomas.

ción por motivos sanitarios.
Desde el Plan 2015 las explotaciones de ovino-
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SANTADER -ASAJA MADRID

Equipos especializados y productos específicos, la

Un equipo especializado, y el catálogo Agro

oferta Santander para el Mundo Agro

Santander facilitan al banco la posibilidad de ofre-

Banco Santander trabaja para contar con la confianza de todos los que forman parte del sector

cer un amplio abanico de productos y servicios dirigidos a cubrir las necesidades del sector.

agroalimentario español: agricultores, ganaderos,
grandes explotaciones, cooperativas, comunidades

App Agro Santander, apuesta del Santander por
la digitalización del sector

de regantes y empresas agroalimentarias.
El banco, en línea con su misión de contribuir al
progreso de las personas y las empresas, ofrece
soluciones sencillas a los problemas cotidianos del
sector a través de una oferta específica, sencilla y
de fácil gestión. Y cuenta con más de 500 puntos de
venta en Madrid cuyo equipo de especialistas incluye ingenieros agrónomos entre otros profesionales
con una alta cualificación, que conocen de primera
mano los ciclos productivos y la realidad económica del mundo rural.
El objetivo es atender de forma personalizada las
necesidades de todos los intervinientes de la cadena, algo tan importante en un ámbito especialmente diverso como el agro, en el que las demandas
financieras vienen marcadas por los diferentes
tipos de explotación e incluso por la ubicación geo-

El banco acompaña en el día a día a sus clientes del
mundo agroalimentario con la App Agro Santander,
que pretende contribuir a la digitalización de este
ámbito y adelantarse a las necesidades de un sector estratégico para la economía española.
Es una plataforma de información de fácil acceso,
actualmente gratuita tanto para clientes como no
clientes, disponible para iPhone y Android. Ofrece
información permanentemente actualizada sobre
agricultura, ganadería, política agraria, industria
agroalimentaria y distribución. Además, se pueden
consultar cotizaciones de las principales lonjas
nacionales así como ayudas y subvenciones disponibles con
actualizaciones semanales.

gráfica.
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LA CUENTA 1|2|3 TAMBIEN EN EL MUNDO AGRO

ductos adaptados a las necesidades en cada

Santander ha diseñado también su producto estre-

momento de sus clientes.

lla, la Cuenta 1l2l3, para atender las necesidades
del cliente, con ventajas como: bonificaciones en

AgroFácil destaca entre las novedades del banco en

pagos y recibos, seguros agrarios, exención en el

su oferta de financiación. Se trata de una fórmula

pago de comisiones y financiación a medida. Carlos

de préstamo con la que financiar hasta el 100%

Seara, director de Santander Agro, señala que el

(IVA incluido) de la factura de compra de los sumi-

objetivo es “ofrecer un servicio integral al cliente,

nistros agrícolas necesarios para el desarrollo de la

conociendo que lo que más valora es la cercanía, la

actividad agropecuaria: maquinaria, semillas, ferti-

confianza y la flexibilidad, el eje de nuestra oferta

lizantes, fitosanitarios, carburante, sistemas de

es la Cuenta 1l2l3, donde el cliente es el centro de

riego... Con este producto, el Santander ofrece la

la relación”.

posibilidad de pagar en cómodos plazos, que van
desde los 3 hasta los 60 meses, y con diferentes

AGROFACIL, FINANCIACION A MEDIDA PARA LOS

alternativas de amortización: mensual, trimestral,

SUMINISTROS

semestral o a vencimiento. Por su diseño, el pro-

El acceso al capital es un elemento clave para el

ducto resulta ventajoso para prescriptores, distri-

desarrollo del sector agroalimentario, que se con-

buidores y clientes finales.

solida como uno de los más pujantes de nuestra
economía, al destinarse la mitad de la superficie de

Las ventajas AgroFácil para el distribuidor, previa

España a actividades agrícolas o ganaderas.

firma de convenio de colaboración, son:
• Posibilidad de ofrecer financiación a sus clientes

Es uno de los sectores que mejor ha resistido la cri-

con plazos ajustados a los ingresos y con buenas

sis, con incrementos en el valor de la producción

condiciones financieras.

agraria de aproximadamente un 2% interanual

• Amplía sus posibilidades de venta (el comprador

durante los últimos 10 años. La industria agroali-

no paga al contado).

mentaria es el primer sector industrial, con factu-

• Elimina el riesgo de posibles fallidos o retrasos en

ración en torno a los 93.00 millones de euros, que

los cobros.

suponen el 17% del valor añadido bruto del sector

• Genera liquidez al cobrar todas sus operaciones

industrial y el 20% de su empleo.

“al contado”.
• El coste de las financiaciones es similar en

Por ello, Banco Santander considera que, como

muchos casos al descuento que realiza en las ven-

parte importante de su compromiso, ha de facilitar

tas al contado.

la financiación mediante una amplia oferta de pro-

• El mismo día de la firma de las operaciones, se le
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abona el 100 % del importe financiado.

animal y a la recogida de leche de vaca de sus gana-

Las ventajas AgroFácil para el comprador son:

deros productores.

• Puede adquirir productos en cómodos plazos,

Desde sus inicios, la cooperativa ha trabajado con

con un desembolso inicial muy pequeño y sin nece-

BANCO SANTANDER, un socio más de la

sidad de efectuar aportaciones importantes de

Cooperativa, gracias a su conocimiento de los dis-

capital.

tintos sectores y su gama de productos enfocados

• Al ajustar los pagos a sus posibilidades, los pro-

a la ganadería y la agricultura.

ductos a comprar pueden ser de mejor calidad o en

Carlos Marquina, director gerente de La Serrana

mayor cantidad.

Zarzalejo, afirma: “En momentos difíciles como el

• Puede asimismo hacer frente a los gastos de

actual para nuestros sectores, el banco siempre ha

financiación en unas excelentes condiciones finan-

estado a nuestro lado. Tienen grandes profesiona-

cieras, ya que todos o parte de los mismos los

les, de ahí que sigamos trabajando juntos con efi-

soporta el proveedor.

ciencia y con el objetivo común de mejorar el futuro de nuestro sector ganadero”.

ACUERDO AGROFÁCIL CON LA COOPERATIVA LA
SERRANA ZARZALEJO
Las facilidades de este producto han propiciado la
firma de acuerdos con grandes empresas que facilitan la financiación de las operaciones de compra
al agricultor, ganadero, cooperativas, explotaciones, SAT… Destacan, por ejemplo, los convenios
con Repsol, destinado a la financiación de la adquisición de carburante agrícola; con Nanta, para la
financiación de pienso; con Trelleborg, para la sustitución de ruedas de tractores; y con Fertinagro,
para financiar la compra de fertilizante. En breve se
incorporarán a AgroFácil otras firmas.
En la Comunidad de Madrid utiliza AgroFácil la
Cooperativa La Serrana Zarzalejo, integrada por

Juan Francisco Marijuan y Federico Fernández,

más de 600 socios ganaderos y dedicada a la fabri-

responsables del departamento Agro en la

cación de piensos compuestos y mezclas para ani-

Territorial Madrid.

males de granja de diferentes especies, la comercialización de materias primas para alimentación
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Reciente firma del acuerdo de colaboración en las
instalaciones de Asaja en Madrid.

Firma del acuerdo AgroFácil con la Cooperativa La
Serrana Zarzalejo
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NOTICIAS DE INTERÉS
semiremolques y maquinaria provistos de Cartilla
de Inspección Agrícola”, se encuentran exentos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Para acreditar que el tractor o remolque se dedica

Mecánica de los Tractores

exclusivamente a uso agrícola se acompañará fotocopia de la cartilla de inscripción en el registro de

Les recordamos que, de acuerdo con lo dispuesto

maquinaria agrícola de la Comunidad de Madrid

por el Art. 93, apartado g), del Real Decreto

(ROMA) , tarjeta ITV y permiso de circulación.

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, “Los tractores, remolques,
La Comisión Europea prorrogará el plazo
para los pagos directos sin penalización

El

Comisario Europeo para la Salud y

Seguridad Alimentaria Vitenis Andriukaitis
ha confirmado que

la Comisión volverá a

extender la autorización para el herbicida
glifosato por otros 18 meses. La decisión se
produce pocos días antes de la fecha límite
del 30 de junio para que la la autorización

El Comisario de Agricultura, Phil Hogan,

actual expire y ante la falta de acuerdo de

ha anunciado que quiere prorrogar el plazo en

los estados miembros en el Comité de plan-

el que los Estados Miembros pueden abonar

tas, animales, alimentos y piensos, ni en el

pagos directos de la PAC sin penalización. Se

Comité de apelación.

trataría de una medida excepcional por las
La prorroga de 18 meses se debe a que
dificultades que han tenido algunos organismos pagadores en el primer año de la PAC.

se esta a espera de un Dictamen de la Agencia
Europea de Sustancias Químicas emita un dictamen final sobre si el glifosato puede causar cáncer, previsto para diciembre del año

Actualmente, el plazo para realizar los
pagos sin sufrir penalización es hasta el 30

que viene, y que vendría a zanjar las diferencias entre los distintos informes actualmente encima de la mesa.

de junio. Si los pagos se hacen en junio, la
penalización es del 10%, en agosto es del 25%

Recordamos que la Comisión Europea pro-

y en septiembre del 45%. Con la nueva pro-

ponía inicialmente la prorroga durante 15

puesta, este año se podrían realizar pagos

años, propuesta apoyada por el COPA-COGECA,

hasta el 15 de octubre sin penalización.

pero que el Parlamento Europeo, no sin debate, se decanto por una prorroga de 7 años, y
limitada al uso profesional.
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COMPRA- VENTA
Vendo garbanzos Pedrosillano de la zona del Molar
Antonio Nieto
Telf.:626 600 796
Venta de VIBRADOR DE OLIVOS marca Videlsur,
modelo Paralela "2" brazos pantografo C/ RECOLECTOR R8-2 PARA VARIOS PIES)
Precio: 20.000€
Interesados contactar en el teléfono: Mª de los
Angeles 667 577 223
Compro segadora BCS 620 de 2ª mano, que esté en
buen estado, que se encuentre en la zona centro
de España y que tenga precio razonable.
Abstenerse en caso de otras marcas o modelos.
Interesados llamar a José al tfno. 639 792 384
Máquina de fitosanitario de 500 litros

-45

Soy agricultor y es para uso propio pero este año
por tener excedente, vendo estiércol de primera
calidad ya fermentado y recortado, especial para
grandes superficies de viña y olivar. Venta solo por
camiones. Zona sureste de Madrid.609063368
Se vende SEMBRADORA NEUMATICA KVERNELAND. Año 2009, 5 m. de trabajo, tolva de gran
capacidad (1.700 litros), turbina hidráulica, plegable a 3m., borrahuellas de muelles con rastra de
muelles.
Precio 10.000€.
“Agricultor particular,
vende por jubilación”
interesados contactar
con :
Sandalio
Bravo
629538566 o sandaliobravob@gmail.com

seminueva enganchada al tractor.

VENTA DE PAJA EN FINCA DE VILLAREJO DE SALVANES (MADRID).

Tanques de calentamiento de cera con

SE SIRVE EN DESTINO Y EL FORMATO ES DE PAQUETES DE 30 KG Y

moldes.

DE 300KG.

Precio a convenir

PARA MAS INFORMACION LLAMAR AL NUMERO DE TLF 664.470.466

Luis Miguel Gonzalez- telf.: 636 090 224

Se vende cosechadora en un
muy buen estado, por jubilación.
Siempre en nave y siempre
mirándole y controlando cualquier revisión. Se vende por
11.000€. Llamar al 616 977 738
preguntar por Rosa.

Motor de riego DEUTZ FAH mod. 812 33hp refrigerado por aire, con bomba de agua y montado en bancada. Consumo mínimo gasóleo. 2.400 euros.
Vendo tractor agrícola FENDT 610 favorit con doble tracción y embrague centrifugo con pala doble efecto, 3 cazos (árido, cereal y recoger piedras) y retro de quita y pon, año 1975. ruedas en muy buen estado, zona sur-este Madrid, 12.000 euros.
OLMEDA DE LAS FUENTES. Huerto aprox 2.500 m2 junto casco urbano con agua para riego por 15.000 €,
mas 2.200 m2 de era (ctra. Pezuela) por 12.000€ mas 35. 000 m2 junto ctra. Mondéjar y acceso directo
con poste de luz por 21.000€. Todo 45.000euros.
Trilladora ajuria con todos sus elementos en desuso 1.500euros.
Cisterna/cuba de 6000 litros sobre bastidos de eje de autocar con doble rueda, freno hidráulico, luz e
intermitentes de carretera, doble salida/grifo (delante y detrás). SIN DOCUMENTACION. Precio no negociable 2.500 €.
Interesados llamar al teléfono 630 436 241; imoratilla@terra.com, llamar preferiblemente a partir de las
ocho de la tarde.
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OPINIÓN
...DESDE MI SALA DE ORDEÑO...
Pero, se pueden creer Vds. que a la fecha de hoy,

¿

aún no me han pagado la PAC? Imagino que lo
harán esta misma semana, según me han dicho

en la delegación; pero –caray- estamos terminando
Junio. ¡Terminando Junio! Que si condicionalidad, que
si un parcela mal puesta… que si lo que les dé la gana
inventarse, porque aquí en la Comunidad de al lado, ya
pagaron hace seis meses.
Eso, para empezar. Y para seguir, si es que soy capaz de

el problema de la mierda de precio que me pagan por

seguir con el cabreo que me está entrando, me leo

la leche, son esos que están ahí. Esos, y los que les

unas cifras que he leído en agrodigital, en el ordenador

andan cerca son el problema.

que tiene mi hija y que me pone el internet para que yo
lo lea. Son datos de la Federación de Industrias de
Alimentación y Bebidas, de la FIAB. ¡Qué contentos
están! ¡No se habían visto en otra! Que en el año 2015

Díganme ustedes a mí, que esos “corbatas” son los que
van a buscar solución para mi liquidación a 0,25 el litro.
Pues, en la vida.

lo que han facturado, lo que han exportado, lo bien que

Y, los de cabra y los de oveja, igual que yo. Ahora están

les va, y lo contenta que está la Ministra de que sean el

haciendo con ellos lo mismo que hacen conmigo las

motor de las empresas españolas. Pues claro. Pues evi-

industrias. Les van a meter la leche A, y la leche B, y les

dentemente. ¿Cómo no van a exportar, si compran la

van a empezar a hablar de indexaciones, y de toda esa

materia prima a nada y menos?

palabrería que se inventan los que ni salen de los des-

Esto, queridos amigos y amigas de ASAJA, son vasos
comunicantes, lo que sale por un lado entra por otro, y
aunque ya los políticos tienen callo en los oídos, hay

pachos, ni quieren salir. Mucho chau-chau, y mucha
formulita para justificar que te la van a meter doblada.
Ya te digo.

que seguirles diciendo lo obvio. Y lo obvio, es que los

Buenos pues, y con todo este cabreo que tengo: que ya

productos no valen, los sueldos que pagan son una

es Julio este viernes y aún n o me han ingresado la PAC,

mierda y que yo ya no tengo ni para arreglar el tanque

ni el green, ni el gron; que no me da para aguantar el

de frio cuando se me estropea.

precio de la leche, y que me pone malo todo… he ido y

Sale la Ministra en una foto, toda rodeada de Judas,
todos con trajes carísimos, todos presidentes de

he votado al PP. Y tan contento tú de ver a esos fanfarrias de Podemos cabreados como monas.

empresas francesas y de distribución, y dice que esa

Es la confianza en que puedan mejorar las cosas, por-

reunión es para arreglar “el problema de la leche”. La

que si no… no me entiendo ni yo.

única forma de arreglar el problema de la leche sería
meter en la cárcel a todos los que están ahí. Pero…. si
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recortar por la línea de puntos
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