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ACTUALIDAD

SE PONE EN MARCHA LA CAMPAÑA PAC
2017

Y

a estamos en plazo para la tramitación
de las ayudas PAC 2017 en la
Comunidad de Madrid. El equipo técnico de Asaja Madrid se prepara para realizar con
éxito una nueva campaña.

Es importante que antes de tramitar el expediente sean revisados ciertos puntos para facilitar
la grabación de los datos al técnico y que el trabajo
sea mucho más eficaz:

Repasar la copia de la PAC del año pasado,
para que todas las parcelas que se pretenden
declarar este año aparezcan en la solicitud anterior. Si alguna se tiene intención de dar de baja o
incluir como parcela nueva se debe comunicar
como primer punto al técnico que va a grabar el
expediente.

es tener en cuenta los plazos de presentación. Para
informarse del comienzo lo mejor es ponerse en
contacto con la entidad donde se tramitó la solicitud el año pasado. Dicha entidad informará de
cuándo se puede empezar elaborar el expediente y
cuando finaliza el plazo de presentación.

No es conveniente dejarlo para el último día
ya que los técnicos tramitadores durante todo el
periodo tienen que programarse y organizarse para
hacer un trabajo eficaz y de calidad.
Los técnicos de ASAJA tramitarán solicitudes

Revisar los datos como número de cuenta,
domicilio, teléfono, en fin, todos los datos personales que aparecen en la primera hoja para que no
haya problemas a la hora de notificar cualquier
incidencia.

Indicar al técnico las parcelas en las que no
se declare toda la superficie que aparece en el SIGPAC, ya que en estos casos, si existen dos titulares
que declaran parte de la misma parcela o existen
dos cultivos bajo una misma linde, hay que aportar
un croquis para indicar dicha división.

Leer detenidamente el expediente una vez
que haya sido elaborado y cumplimentado, ya que
ante cualquier error existe un periodo para modificaciones en el que se puede cambiar la declaración.

Como último punto y no menos importante
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PAC desde las oficinas comarcales repartidas por
toda la comunidad o en las oficinas de las entidades
bancarias con las que trabajaremos este año.

Las entidades bancarias con las que tenemos
acuerdo de colaboración para esta campaña son:
Santander, La Caixa, Banco Popular, Cajamar,
Sabadell y Bankia.
En el mapa adjunto se recogen los términos
municipales en los que habrá oficinas disponibles:
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Acuerdos comerciales para la tramitación de expedientes PAC:
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CESIONES DE DERECHOS DE PAGO DE BASE

P

ara la realización de cesiones de derechos de pago básico es preciso que los
derechos hayan sido asignados definitivamente a sus titulares. A partir de ese momento,
existe la posibilidad de que se produzcan transferencias de derechos que implicarán cambios en la
titularidad de los mismos, con efecto en las siguientes campañas.
Los derechos de pago básico sólo podrán ser
cedidos dentro de la misma región del régimen de
pago básico donde dichos derechos hayan sido
asignados, bien en venta, arrendamiento o
mediante cualquier otra forma admitida en derecho. La base territorial de las regiones quedó fijada
de forma definitiva en una capa de referencia sobre
el SIGPAC, una vez finalizado el proceso de asignación de derechos de pago básico en el año 2015. No
obstante, en el caso de producirse una concentración parcelaria derivada de una actuación pública,
las Comunidades autónomas realizarán las actuaciones necesarias para asegurar una correcta gestión en el marco de la activación de los derechos de
pago básico asignados previamente en estas superficies.
Los derechos de pago sólo podrán transferirse
a un agricultor considerado activo, salvo en las
herencias, que no será exigible al heredero en caso
de que éste ceda definitivamente los derechos a un
tercero que sí lo sea.
Tanto la venta como el arrendamiento de los
derechos de ayuda podrán ser realizados con o sin
tierras.
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En el artículo 29 del Real Decreto 1076/2014,
de 19 de diciembre, modificado por el Real Decreto
1172/2015, de 29 de diciembre, y por el Real
Decreto 745/2016, de 30 de diciembre, se describen los distintos tipos de cesiones de derechos
admitidas, así como las retenciones aplicables en
cada caso. La venta o arrendamiento de derechos
con tierras no comporta ninguna retención del
valor de cada derecho para la reserva nacional. Las
finalizaciones de arrendamientos de tierras con
venta o donación de los derechos de pago básico al
arrendador serán consideradas como ventas de
derechos con tierras
Si la venta o arrendamiento de derechos se
realiza sin tierras, la retención aplicada es de un 20
%. No se aplicará retención si se trata de cesiones
definitivas donde el cesionario es un agricultor que
inicia la actividad agraria o si el cedente percibe
menos de 300€ de importe total de sus derechos
de pago básico y transfiere de forma definitiva la
totalidad de sus derechos por venta.
3.1. Tipo de cesiones de derechos de pago
básico
3.1.1. Venta de derechos sin tierra (20 % de
peaje)
3.1.2. Venta sin tierra de la totalidad de los
derechos de un productor que percibe menos de
300€ de importe total de sus derechos de pago
básico (0 % de peaje)
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3.1.3. Venta de derechos sin tierra a un agricultor que inicia la actividad agraria (0 % de peaje)
3.1.4. Venta de derechos con tierra o cesiones
asimiladas, hectáreas admisibles (0 % peaje)
3.1.5. Venta de derechos sin tierra donde el
cedente hubiese visto reducida su superficie en
alguna región a causa de una intervención pública
(0 % peaje)
3.1.6. Arrendamiento de derechos sin tierra
(20 % de peaje)
3.1.7. Arrendamiento de derechos sin tierra
donde el cedente hubiese visto reducida su superficie en alguna región a causa de una intervención
pública (0 % peaje)
3.1.8. Arrendamiento de derechos con tierra,
hectáreas admisibles (0 % de peaje)
3.1.9. Herencias, legados y usufructos de
derechos de pago básico (0 % de peaje)
3.1.10. Transmisiones ínter-vivos de derechos
de pago básico: Jubilaciones de la actividad agraria
en las que el cesionario de los derechos sea familiares de primer grado del cedente y programas
aprobados de cese anticipado o incapacidad laboral permanente del cedente (0 % de peaje)
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3.1.11. Cambios del régimen o estatuto jurídico o del titular de la explotación que conlleven una
modificación de su NIF (denominación jurídica) (0
% de peaje)
3.1.12. Fusiones o Agrupaciones en personas
jurídicas o entes sin personalidad jurídica, incluidas
las fusiones por absorción con continuación de una
de las sociedades iniciales (0 % de peaje)
3.1.13. Escisiones de personas jurídicas o de
agrupaciones de personas físicas, incluidas aquéllas
debidas a escisiones parciales con continuación de
la sociedad original (0% de peaje)
3.1.14. Renuncia voluntaria a favor de la reserva nacional (100 % de peaje)
COMUNIDAD AUTÓNOMA ENCARGADA DEL
ESTUDIO Y ADMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES
DE CESIONES
El cedente comunicará la cesión de los derechos de ayuda a la autoridad competente ante la
que haya presentado su última solicitud única,
entregando, junto a dicha comunicación, los documentos necesarios, en función del tipo de cesión
elegida, para acreditar la misma.

FUENTE. FEGA
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PUBLICADAS LAS AYUDAS PARA LA MEJORA
DE LA EXPLOTACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

E

l pasado 11 de Febrero se publicó en el

BOCM la Orden 3585/2016, de 30 de

Con esta orden se cumplirán los objetivos de

Innovación (se fomenta la mejora de la tecnología

diciembre, por la que se establece el

en las explotaciones agrarias con el objeto de mejo-

nización de las estructuras agrarias, cofinanciables

medio ambiente (apoyando a la disminución del

plazo de convocatoria de las ayudas para la moder-

por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

(FEADER) y por la Administración General del
Estado.

rar su competitividad y sus condiciones de trabajo;

consumo energético, de otros consumos y de los

residuos) y con ello la mitigación del cambio climá-

tico y adaptación al mismo mediante la reducción
de emisiones contaminantes.
Requisitos:

- Ser titular de una explotación agraria en la

Comunidad de Madrid y cumplir la condición de

agricultor activo.
El Programa de Desarrollo Rural de la

Comunidad de Madrid (2014-2020) establece la
medida 4” Inversiones en activos físicos” y la medi-

- Haber cumplido 18 años y poseer cualifica-

ción profesional suficiente (mínimo 3 años de expe-

da 6 “Desarrollo de explotaciones agrícolas y

riencia profesional. Se podrá sustituir experiencia

los siguientes tipos de operación:

rias, pudiendo suplir cada año que falte hasta com-

empresariales” que, a su vez, se aplican a través de

MEDIDA 4: “Inversiones en activos físicos”;

profesional con formación lectiva en materias agra-

pletar los tres exigibles a razón de un año de experiencia por sesenta horas lectivas.

MEDIDA 6: “Desarrollo de explotaciones agrícolas y

empresariales”
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- Demostrar solvencia económica suficiente,

Inversiones subvencionables:

bien mediante fondos propios, bien mediante com-

- La construcción y mejora de bienen inmuebles.

total o parcialmente la operación en caso de que se

miento de construcciones e instalaciones existen-

promisos de entidades financieras que respalden

conceda la ayuda.

- Compromiso de mantener la actividad

durante 5 años desde la fecha de concesión.

(acondicionamiento de los terrenos, acondiciona-

tes, construcciones e instalaciones nuevas para las

actividades agrarias).

- La compra de nueva maquinaria y equipos:

(maquinaria de uso agrícola y ganadero, equipos e
instalaciones de uso agrícola y ganadero, equipo

medición consumo de agua, instalaciones para la

distribución del agua de riego, instalaciones eléc-

tricas

- Costes de asistencia técnica.

- No se admitirán expedientes de ayuda con una
inversión subvencionable inferior a 6.000 euros.
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¿CÓMO PUEDO SER JOVEN AGRICULTOR?

En previsión de la apertura del plazo para la
presentación de solicitudes de “Ayudas a inversiones de jóvenes agricultores que se instalan por
primera vez o de entidades asociativas de nueva
creación en las que se ha instalado al menos un
joven” y que se estima, será para primeros de
marzo, la Comunidad De Madrid publicó las bases
reguladoras en la ORDEN 1763/2016 de 8 de septiembre cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Según esta orden se entiende por “joven
agricultor” a toda persona que, en el momento de
presentar la solicitud, haya cumplido 18 años y no
ha cumplido 41 años y ejerza o pretenda ejercer la
actividad agraria.
“Primera instalación o incorporación de jóvenes” es aquella en la que un joven accede por primera vez a la titularidad de una explotación agraria
o a la cualidad de socio de une entidad con personalidad jurídica titular de una explotación agraria.
¿Qué requisitos debe cumplir un joven agricultor?

Haber cumplido los 18 años y no haber cumplido los 41 en el momento de la solicitud.

Tener realizadas al menos 90 horas lectivas
de las 180 que se piden.

Contar con la base territorial necesaria para
la explotación prioritaria.
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No haber estado dado de alta en la
Seguridad Social en el epígrafe correspondiente a una actividad agraria con anterioridad al 1 de enero del año anterior al de la
convocatoria.

No haber alcanzado, en una de las tres últimas declaraciones de la renta disponibles,
ingresos agrarios superiores a 5000
euros/año.
Cuantía de las ayudas.

La ayuda consistirá en una cantidad fija a
tanto alzado siendo la prima básica general de
10.000 euros. En el caso de jóvenes que se instalen
en explotaciones ganaderas se aplicará un suplemente de 13.000 euros que en el caso de explotaciones mixtas irá en proporción a la parte ganadera.
Compromisos adquiridos:

El joven se compromete a mantener la
dimensión mínima durante los 5 años siguientes a
la fecha de aprobación de la ayuda y a alcanzar la
condición de agricultor profesional en un plazo
máximo de 5 años desde dicha fecha.
La condición de agricultor profesional deberá
mantenerla al menos 5 años tras la fecha de certificación del plan empresarial.

Las convocatorias serán publicadas en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el
plazo de presentación será de un mes contado a
partir del día siguiente al de la publicación.
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Mc Donal´s y ASAJA APUESTAN POR LOS JÓVENES
AGRICULTORES Y GANADEROS

La iniciativa es un importante paso en el
compromiso a largo plazo que McDonald’s mantiene con el sector primario español y la apuesta por
los productos de origen local
• El programa quiere convertirse en un semillero
que impulse y propague las buenas prácticas sostenibles en el sector agroalimentario.
• Los candidatos seleccionados tendrán la posibilidad de incorporarse a la cadena de suministro de la
compañía en España.

McDonald´s, líder en el sector de la restauración en España y ASAJA, primera Organización
Agraria de ámbito nacional, han presentado hoy,
en un acto celebrado en la sede de esta
Organización, la primera edición del Programa para
jóvenes agricultores y ganaderos “Campo
Innova”. La iniciativa es un importante paso en el
compromiso a largo plazo que la compañía mantiene con el sector primario español y la apuesta por
los productos de origen local. Su objetivo es acompañar y ayudar a los jóvenes agricultores y ganade-
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ros en el desarrollo de sus explotaciones en
España, un colectivo con un nivel de profesionalización cada vez mayor.

McDonald´s tiene como objetivo prioritario
promover y desarrollar iniciativas de mejora de la
sostenibilidad en el sector agroalimentario. Por
ello, el programa quiere convertirse en un semillero que impulse y propague las buenas prácticas
sostenibles. Este programa será una magnífica
oportunidad para la compañía de compartir con las
nuevas generaciones de agricultores y ganaderos
del campo español estas buenas prácticas.

Por su parte ASAJA, gracias a esta colaboración con McDonald´s, pone a disposición de los
jóvenes agricultores y ganaderos de la
Organización la posibilidad de formarse y adquirir
los conocimientos necesarios para acceder al ámbito del mercado y de la gran empresa. Los candidatos seleccionados en cada edición, formarán parte
de un proceso de inmersión formativa llevado a
cabo, conjuntamente, entre McDonald´s España y
proveedores de su cadena de suministro y tendrán la oportunidad de aprender de estos expertos
de la industria alimentaria, comprender mejor la
dinámica de la cadena de suministro de la compañía y cómo la calidad y la seguridad son elementos
esenciales para alcanzar la excelencia, así como la
aplicación de principios de sostenibilidad éticos,
económicos y ambientales.
El programa, además, ofrecerá a los seleccionados, la posibilidad de incorporarse a dicha cadena de suministro. La prioridad de McDonald’s
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España es abastecerse de materias primas principalmente de origen nacional. Actualmente, El 75%
del volumen de compra procede de proveedores,
empresas agroalimentarias, que forman parte de la
cadena de suministro de McDonald’s.
Asimismo, el programa se enmarca dentro de la
política de Responsabilidad Social Corporativa de
McDonald´s y se suma a otras importantes iniciativas desarrolladas para mejorar la sostenibilidad del
sector agroalimentario. En este sentido, cabe destacar el programa MAAP (McDonald´s Agricultural
Assurance Program). Este programa recoge los
altos estándares exigidos a sus proveedores por la
compañía en sus prácticas de producción agrícola y
ganadera en cuanto a calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad.

-13

llevamos a cabo junto a McDonald´s va a ser todo
un éxito.”
Apuesta por los jóvenes agricultores y ganaderos
españoles

Actualmente, la agricultura está experimentando profundos cambios. Los métodos de producción están en constante evolución y una nueva
generación de agricultores y ganaderos se enfrenta a los nuevos desafíos en el ámbito económico,
alimentario, ambiental, territorial y social.
McDonald’s quiere formar parte de esta nueva era
y contribuir a su crecimiento y desarrollo. Por este
motivo ha impulsado esta iniciativa junto con
ASAJA, con el fin de seleccionar a jóvenes agricultores y ganaderos a lo largo de las tres ediciones
anuales que tendrá el programa, la primera de las
cuales se pone en marcha ahora.

En palabras de Mario Barbosa, presidente de
McDonald´s España “el lanzamiento de este programa es un paso más, muy importante, en la
apuesta que McDonald´s lleva haciendo desde
1981 por España, y por el sector primario español.
Somos conscientes del gran potencial, nivel de preparación y capacidad de innovación de los jóvenes
agricultores y ganaderos españoles y por ello, queremos darles la oportunidad de que se unan a
nuestra cadena de suministro en el país”.

El programa, que contará con dos ediciones
más en 2018 y 2019, está abierto a la participación
de jóvenes agricultores y ganaderos, socios de
ASAJA, con edad igual o inferior a 40 años, que
cuentan con explotaciones en los ámbitos de: vacuno de carne, pollo, vacuno de leche, trigo de panificación y productos de huerta (lechuga, tomate y
cebolla y tomate para producción de concentrado)
y semilla para aceite de girasol.

Para ASAJA esta iniciativa es, como explica su
presidente Pedro Barato “una magnífica oportunidad para acercar el mundo de las grandes compañías, en este caso de la restauración, a los jóvenes
agricultores y ganaderos que forman parte del tejido empresarial del sector agrario. Unos jóvenes
que, están dando muestras de su gran preparación,
de su empuje y sobre todo de su profesionalidad,
por eso estoy seguro de que este programa que

La compañía ha seleccionado estos ámbitos
porque cubren las principales materias primas que
McDonald´s requiere para la elaboración de sus
productos. Pero, también porque representa una
excelente oportunidad para incorporar nuevos
miembros a la cadena de suministro, compartir con
ellos las buenas prácticas en materia de sostenibilidad, al tiempo que fomentar la producción de
algunas materias primas como el trigo de panifica-
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ción. Poder incorporar a su cadena de suministro a
jóvenes agricultores en este ámbito es un reto de
futuro para la compañía.
Una Comisión de expertos, formada por
representantes de ASAJA, de McDonald´s y de sus
proveedores, será la encargada de seleccionar a los
candidatos que tendrán acceso al programa de formación. Este programa incluirá diversas actividades como: sesiones generales formativas sobre el
compromiso de sostenibilidad de la cadena de
suministro de McDonald’s España, visita a las instalaciones de los proveedores y a las explotaciones
agrícolas y ganaderas.
En concreto, los proveedores de McDonald´s
que colaborarán en el programa son: OSI Food
Solutions (hamburguesas de vacuno y productos de
pollo), Aryzta (panes), Florette y Vegenat (productos de la huerta: lechuga, cebolla y tomate), Helios
(ketchup), ILAS/Reny Picot (leche y base helados) y
Cargill (aceite girasol).
Al final del programa, los candidatos seleccionados, tras formar parte de un proceso de
inmersión formativa, tendrán la posibilidad de
pasar a formar parte de la cadena de suministro de
la compañía.
Compromiso con el sector primario

McDonald’s es un aliado importante del sector agrícola y ganadero español, con el que establece relaciones a largo plazo. Es un vínculo natural
que se crea fruto de la relación con sus proveedores que suministran la materia prima con la que se
elaboran los productos que se sirven en los cerca
de 500 restaurantes McDonald’s existentes en el
país.
Desde la llegada de McDonald´s a España en
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1981, la compañía ha apostado por este país y su
materia prima, que es sinónimo de calidad. Este
compromiso con el sector primario se traduce en
más de 60 proveedores españoles, lo que permite
sustentar unos 60.000 empleos en el sector primario.
Durante estos 35 años McDonald´s España
ha trabajado para incrementar progresivamente el
peso de los ingredientes locales en su carta, a la vez
que ampliaba el número de proveedores españoles
vinculados a la cadena de suministro de la compañía. Concretamente en el ámbito ganadero, 30.000
explotaciones ganaderas españolas homologadas un 20% de las ganaderías registradas en España-,
suministran anualmente más de 10.000 toneladas
de vacuno español. Esto supone un importante hito
para la compañía en España: la autosuficiencia en
el suministro de carne de vacuno 100% español
para la elaboración de las hamburguesas que se sirven en los restaurantes McDonald’s en España.
Asimismo, en la cesta de la compra de
McDonald’s destacan: 6.500 toneladas de hortalizas frescas y más de 9.200 toneladas de tomate
destinado a la producción de tomate concentrado;
282 toneladas de fruta; 12.500 toneladas de
panes; 11.475 toneladas de semillas de girasol y
6.500 toneladas de pollo, entre otros productos
suministrados por proveedores españoles.
Por otra parte, la compañía ha sumado a
proveedores españoles a su programa europeo de
Granjas Insignia, que promueve las prácticas sostenibles, bienestar animal y cuidado del entorno,
entre otros. En España, ya existen dos granjas españolas adheridas al proyecto: la Finca El Campete,
en la Dehesa extremeña y Castiflor, en Soria.
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CAMPAÑA DIVULGATIVA PARA PROMOCIONAR EL ACEITE
DE OLIVA

Rossy de Palma, Diego Guerrero y plimiento de la normativa sobre la presentación de

Mikel

Iturriaga,

protagonizan los aceites de oliva en hostelería. Desde el año

“¿Peeerdona?”, la nueva campaña de

Aceites de Oliva de España

Una campaña informativa para dar a conocer

entre consumidores y profesionales de la restaura-

ción la norma de presentación de los aceites de
oliva

2014, todos esos establecimientos tienen la obliga-

ción de presentar los aceites de oliva a sus clientes

en las salas, debidamente etiquetados y en envases

dotados de un tapón anti rellenado o en formato

monodosis, de tal forma que se garantice que el

producto, efectivamente, corresponda con el que
aparece recogido en la etiqueta del envase. Una

medida que, sin duda, garantiza que las propieda-

des de los aceites de oliva y su calidad llegan intac-

• Tendrá fuerte presencia en televisión, cines

y redes sociales

• El 86% de los consumidores desconoce que

los establecimientos de hostelería tienen la obliga-

ción de usar envases irrellenables o monodosis

para presentar los aceites de oliva

Aceites de Oliva de España, marca de promo-

ción de la Interprofesional del Aceite de Oliva
Español, lanza a partir de hoy una ambiciosa cam-

paña de información destinada a concienciar a ciudadanos y profesionales de la importancia del cum-
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tas al consumidor.

Para concienciar a consumidores y restaura-

dores, Aceites de Oliva de España ha apostado por

tres prescriptores de lujo: la actriz Rossy de Palma,

el cocinero Diego Guerrero y el periodista gastro-

nómico Mikel Iturriaga. Bajo el lema ¿Peeerdona?,

la campaña apuesta por la frescura y el descaro

para transmitir un mensaje muy claro a la sociedad:
los aceites de oliva, son una joya de nuestra gas-

tronomía, y como tal tenemos que disfrutarlos,

pero también cuidarlos. Así queda plasmado en

una campaña de concienciación que combina infor-

mación y humor.
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Las tres piezas protagonizadas por los pres-

-19

A lo largo de sus más de 3.400 entrevistas rea-

criptores de la campaña van a permitir multiplicar

lizadas durante el verano de 2016, este estudio

dos oleadas que programarán los 3 spots y momen-

apreciación que tienen consumidores y profesiona-

nacional, así como en las principales salas de cine

resultados, destaca que el 86,2% de los consumi-

la comunicación directa con el público a través de

tos internos en las cadenas de televisión de ámbito

de toda España. En paralelo, durante todo el año,

ofrece una instantánea de los comportamientos y

les de la restauración sobre la norma. Entre los

dores no conoce el contenido de la norma. Cifra

se van a establecer unas líneas de actuación en

que se reducen al 55% entre los profesionales de la

files de la campaña, 3 oleadas de paid media y la

dores han podido constatar que el 80,3% de los

redes sociales que combinan la gestión de los per-

interacción con Rossy de Palma, Diego Guerrero y
Mikel Iturriaga. La apuesta por el entorno 2.0 va a

permitir un contacto directo con los consumidores

más jóvenes y con los creadores de tendencias.

Falta información

Esta campaña es la reacción de la

Interprofesional del Aceite de Oliva Español a la

falta de información que se ha detectado en la

hostelería consultados. No obstante, los encuesta-

establecimientos presentan los aceites en envases

que cumplen la norma. Los consumidores la valo-

ran con un 7,34 sobre 10. Los hosteleros otorgan

una puntuación de 5,93 a la medida. Asimismo, la

encuesta nos confirma que el aceite de oliva virgen

extra es el preferido por los hosteleros para las
salas de sus establecimientos, el 78,5% lo emplean.

Además, se constata que las monodosis se emple-

an fundamentalmente en los desayunos.

El presidente de la Interprofesional del Aceite

sociedad española sobre la norma y su aplicación,

de Oliva Español, Pedro Barato, se ha referido

esa razón, y de cara al tercer aniversario de la

sector ha puesto en esta campaña: “Tenemos por

fundamentalmente entre los consumidores. Por

entrada en vigor del Real Decreto 895/2013, la

Interprofesional del Aceite de Oliva Español encar-

durante la presentación a las expectativas que el
delante un año para llegar hasta el último consumidor y hostelero de nuestro país. Queremos que en

gó a la empresa demoscópica Madison un estudio

diciembre de 2017, las aceiteras sean solo un vago

de la medida tanto por consumidores como por

Ese día ya no tendremos que sobresaltarnos y

cuantitativo sobre la implantación y conocimiento
profesionales de la restauración.
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recuerdo en la mente de nuestros consumidores.

decirle al camarero: ¿Peeerdona?”
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ACTUALIDAD

GARCÍA TEJERINA PRESENTA SU PLAN DE TRABAJO PARA LA
NUEVA LEGISLATURA

C

omo no podía ser de otra manera, una

de las principales asignaturas para el

curso que viene es la Política Agrícola

cieras para el periodo presupuestario próximo y no
al revés.

Común. A este respecto y si bien la Ministra se posi-

ciona al lado del Comisario Hogan en el sentido de

consolidar y realizar ajustas en la actual PAC más

que en propuestas sustanciales de reforma, y man-

tener los pagos directos de la PAC como elemento

básico del sistema, tiene previsto realizar una gran

Conferencia sobre el futuro de la PAC para que

España pueda tener una posición clara, firme y

anticipada de cara a los debates que ya se están

celebrando en el seno de la Union Europea y darán

En el mismo sentido, la Ministra quiere ser

comienzo de forma oficial a principios de 2017 tal y

parte activa en el debate y construir desde el pri-

Europea con el lanzamiento de una gran consulta

puestas, recordando que en la actual reforma

como anunció el Presidente de la Comisión

pública entre todas las partes interesadas y que

serviría para lanzar un debate que podría concluir

con unas propuestas antes de finalizar el año o a
comienzos de 2018.

mer momento la arquitectura de las nuevas proEspaña tuvo que dedicar buena parte de su trabajo

y esfuerzo en “dar la vuelta” a las propuestas ini-

ciales del comisario Ciolos. De cara a esta nueva

legislatura y en el marco de la PAC, además de
mantener los pagos directos como elemento bási-

co en el mantenimiento de rentas, la ministra quie-

Según el Comisario Hogan, el objetivo de esta

re avanzar en materia de gestión de riesgos y segu-

en materia de PAC es adelantarse e influenciar en

que contribuya a paliar los efectos de la volatilidad

Consulta y de las propias propuestas de la Comisión

las propuestas de reforma del Marco Financiero

Plurianual 2021-2027 de manera que sea agricultu-

ra quien señale las prioridades y necesidades finan-
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ros, incluyendo el estudio de un seguro de rentas,

de los mercados y precios agrarios y mejorar el

seguro de catástrofes naturales para dar cabida a
siniestros con perdidas inferiores al 30%.
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La renovación generacional, la modernización

En materia de agua la Ministra propone impul-

del campo y la incorporación de jóvenes a la activi-

sar una Estrategia Nacional de Regadío cuyo princi-

Departamento de Garcia Tejerina, que se ha mar-

mejorando la eficiencia energética e hídrica y pro-

cultores en los próximos años. De igual manera, y

tra el cambio Climático.

dad agraria son también una prioridad para el
cado el objetivo de incorporar 20.000 jóvenes agridentro de las políticas reforzadas de desarrollo

rural, se desarrollaran medidas de promoción de

empleo y emprendimiento para la mujer en el
medio rural.

pal objetivo es la modernización de sus estructuras,
piciando su adaptación a los retos de la lucha con-

Esta estrategia necesariamente estará enmar-

cada en el ambicioso Pacto Nacional del Agua que

la Ministra también ha anunciado dentro de sus

Por otra parte, la Ministra se ha comprometi-

prioridades en materias de medioambiente, entre
las que también anuncia actuaciones e inversiones

do también ante los diputados a trabajar en una

en materia de saneamiento y depuración, unos

diversificación y mejora de rentas en el medio

medidas de gestión de los ríos. Asimismo, en el

Estrategia Nacional de Caza, como herramienta de
rural.

marco de una Estrategia de protección y gestión de
Reservas Naturales Fluviales serán declaradas 53

La lucha y prevención de incendios forestales

también

Planes de Gestión de Riesgo de Inundación, y otras

figura

entre

las

prioridades

del

Departamento, que deberá coordinar sus trabajos

reservas.

Las acciones de adaptación y mitigación del

con las CC.AA. De igual manera, el MAPAMA quie-

Cambio Climatico, dentro de los compromisos

Naturales.

evidentemente unas de las tareas prioritarias de la

re desarrollar y ultimar el Plan Director de Caminos

El sector forestal se integrará en el desarrollo

de una Estrategia de Agricultura, clima y medioam-

biente que pretende dar cumplimiento a los com-

promisos internacionales adoptados en Paris en el
seno de la COP21 en materia de cambio Climatico y

medioambiente.
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adquiridos en la Cumbre de Paris de COP21 serán

próxima legislatura del Ministerio y especialmente
de la Secretaría de Estado de Medioambiente cuya
titular es Maria Garcia.

En este sentido, la titular de Agricultura anun-

ció una Ley de Cambio Climatico y Transición

Energética, así como una Estrategia de Economia
ASAJA-MADRID

Circular, para la reducción en la generación de resi-

duos y mejora de la reutilización, valoración y reci-

clado, y dentro del Plan Marco de Residuos

Dentro del programa de medidas medioam-

bientales del Ministerio, entre las que incluyen pro-

puestas en el ámbito marino, en costas y en mate-

(PEMAR 2016-2022) se potenciará la trazabilidad a

ria de contaminación atmosférica, está prevista la

ducción, gestión y traslado de residuos.

Naturales, con nuevos trazados que completen los

través de la mejora de la información sobre la pro-

Igualmente, el Ministerio pretende impulsar,

con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, un

nuevo Programa EmpleaVerde para el emprendi-

miento y generación de empleo verde. También se
marca una serie de medidas a favor de la bioecomia, con políticas a favor de la innovación tecnoló-

gica, el ecodiseño y el fomento de la etiqueta ecológica europea y el Sistema Comunitario de Gestión

y Auditoria Medioambientales.

creación de un Plan Director para los Caminos

trabajos de años anteriores.

Las especies invasoras suponen una grave

amenaza para la conservación del ecosistema natu-

ral, por lo que se desarrollaran actuaciones dentro

de la Ley del Patrimonio Natura y Biodiversidad.

La cadena alimentaria será uno de los princi-

pales focos de atención del Ministerio en los próxi-

mos años, ya que es el mercado y los precios perci-

bidos por los productores quien constituye la prin-

Se desarrollará la normativa de acceso a los

cipal fuente de ingresos de los agricultores. En este

riales que permitan poner en valor el uso y disfrute

ducto, la Ministra pretende avanzar en el desarro-

recursos genéticos y se impulsarán políticas secto-

de la flora y la fauna, como son el fomento del

sentido, y para reforzar la posición del sector pro-

llo del Plan de integración Asociativa 2015-2020,

turismo de naturaleza sostenible en espacios natu-

establecer

turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020, y

interprofesionales.

rales protegidos, el desarrollo del Plan sectorial de

la mejora del conocimiento de los servicios básicos

que prestan los ecosistemas, así como de los valo-

res asociados a la Red Natura 2000 y estrategias

para especies emblemáticas como el oso pardo y
determinadas plantas rupícolas y costeras.
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un

Marco

Estratégico

de

Cooperativismo y consolidar las organizaciones

La Ministra quiere, a través de un Plan

Estratégico Global para el Sector Agroalimentario,

establecer los objetivos del sector para los próximos diez años.
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En el marco de las relaciones de la cadena, se

pretende adoptar un Protocolo de resolución de

incidencias, ampliar el Programa de Control de de

-23

En cuanto a la sanidad, se reforzarán los pro-

gramas de vigilancia, registros de explotaciones y

trazabilidad y se agilizaran los sistemas de acceso a

productos vendidos a precios anormalmente bajos

los certificados de exportación. Por otra parte, y en

flictos, con una Corte especializada de Mediación y

lucha contra las resistencias a los antimicrobianos.

e impulsar los mecanismos de resolución de con-

Arbitraje. Dentro de estas políticas de mercado, el

el ámbito veterinario, se continuará en las líneas de

Ministerio pretende impulsar la calidad de las pro-

ducciones a través de un Programa para la
Excelencia de la Calidad Agroalimentaria que inclui-

rá entre otros aspectos, unas Normas de Calidad

Comercial que deben respetar los operadores, un

Acuerdo Sectorial para la Calidad y la creación de

un Foro para la Calidad Diferenciada.

En relación con la innovación agroalimentaria,

la Ministra avanzó la creación, junto con el

Ministerio

de

Economía,

Industria

En definitiva, un completo plan de trabajo

para el Ministerio que deberá desarrollar sin per-

y

der de vista el principal objetivo del Departamento

fomento de la competitividad de la industria ali-

los agricultores y ganaderos de los recursos y posi-

Competitividad, de un Grupo de Trabajo para el

mentaria, y la puesta en marcha del Panel de la
Innovación Alimentaria.

En el ámbito de la agricultura ecológica y su

desarrollo y expansión dentro de España, el

Ministerio presentará una Estrategia para el
Fomento de la Agricultura Ecológica.
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y del Gobierno, que no debe ser otro que dotar a

bilidades para realizar su actividad productiva, agrí-

cola, ganadera, forestal o pesquera en las mejores

condiciones de rentabilidad y sostenibilidad, para

poder seguir ofreciendo a la sociedad unos produc-

tos alimentarios de primera calidad y de acuerdo a
los más altos estándares de producción, respecto

ambiental, bienestar animal y trazabilidad.
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SECTORIAL GANADERÍA
VACUNO DE LECHE

ASAJA considera imprescindible preci-

sar la sostenibilidad en el sector lácteo

Ramón Artime Fernández, responsable del

sector de vacuno de leche de ASAJA y vicepresi-

dente de la interprofesional de leche (INLAC)

ASAJA valoró positivamente la existencia del

Acuerdo Lácteo y recordó en la reunión que es una

herramienta primordial para buscar la estabilidad y
sostenibilidad de la cadena de valor del sector
vacuno de leche. En lo que respecta a los avances
obtenidos del Acuerdo, la Inlac quiere avanzar en

su desarrollo, continuando el trabajo que conjunta-

apuesta por la necesidad de concretar la definición

mente se viene realizando con el apoyo del

trasladó a la ministra de Agricultura, Isabel

últimos. Inlac considera prioritario centrarse en la

mantenido en este mes de enero.

sector y la redefinición del concepto de PLS

de sostenibilidad dentro del sector lácteo y así se lo

Tejerina, participando en la reunión que INLAC ha

La interprofesional, presidida por Jose

Armando Tellado (también director general de

CAPSA) aprobó en su junta directiva comunicar al

MAPAMA la importancia de conocer qué se entien-

Ministerio en años tan complicados como los dos

definición y cuantificación de la sostenibilidad en el
(Producto Lácteo Sostenible) en relación a los tér-

minos de origen, sostenibilidad y transparencia

para el consumidor.

En cuanto a la promoción de la leche y los pro-

de por sostenibilidad en el sector lácteo y así poder

ductos lácteos, la actividad de INLAC se centrará en

dores que conforman la cadena agroalimentaria.

la UE, que se extenderá durante 2017 y 2018 y pon-

lidad del MAPAMA la metodología de la Cadena de

sumo de lácteos a través de variados materiales en

Inlac, y que incorpora estadísticas públicas del sec-

final y a la comunidad médica y científica. Está pre-

avanzar en buscar el mayor equilibrio en los operaAsimismo la interprofesional ha puesto a disponibi-

Valor elaborada por una consultora externa para la

tor.
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el proyecto cofinanciado entre la Interprofesional y
drá en relación el estilo de vida saludable y el con-

múltiples formatos para alcanzar al consumidor

visto que la primera difusión comience esta prima-

vera.

ASAJA-MADRID

SECTORIAL VIÑEDO
LA PRODUCCION DE VINO Y MOSTO
EN LA CAMPAÑA 2016/17 ESDE 42,5
MILLONES DE HL

La producción española de vino y mosto se
sitúa en 42,5 millones de hectolitros en la cosecha
2016-2017, según los datos obtenidos a las declaraciones realizadas por los productores y almacenistas y a la aplicación informática del Sistema de
Información de Mercados del Sector Vitivinícola
“Infovi”, lo que ha permitido que el sector disponga por primera vez de los aforos en el mes de
enero.

Los datos incluyen las declaraciones de los
productores por encima y por debajo de los mil
hectolitros y de los almacenistas, con lo que disponen de datos acumulados desde el principio de la
vendimia, el 1 de agosto de 2016.

Así, la uva declarada ha sido de 5.896 millones de kilos que aportan una producción de vino de
38,8 millones de hectolitros, de los que 20 millones
se han declarado tinto/rosado y el resto como blanco.

A este volumen hay que añadir 3,7 millones
de hectolitros de mosto en poder de los productores a 30 de noviembre, elaborado a partir de las
uvas de esta campaña.

De la producción vinícola, 15 millones de
hectolitros se han declarado como vino para
Denominación de Origen Protegida (DOP), 4 millones de hectolitros con Indicación Geográfica
Protegida (IGP) y 7 millones de hectolitros, como
vino para varietales.El resto será comercializado
como vino sin Indicación Geográfica.

Por autonomías, la producción de vino y
mosto en Castilla-La Mancha se establece en 23,6
millones de hectolitros; Castilla y León, 3,1 millones
de hectolitros; Cataluña, 3,7 millones de hectoliMARZO de 2017

tros; La Rioja 2,1 millones de hectolitros; la
Comunidad Valenciana 2,5 millones de hectolitros
y Aragón, 1,3 millones de hectolitros.

Andalucía obtiene 881.525 hectolitros de
vino y mosto; Extremadura 416.060 hectolitros;
Murcia 745.082 hectolitros; Navarra 791.948 hectolitros; el País Vasco 748.281 hectolitros y Galicia,
416.060 hectolitros.
NUEVAS ASIGNACIONES DE AUTORIZACIONES
PLANTACION DE VIÑEDO PARA 2017 (4.989 HAS)
Y NUEVAS DIRECTRICES

Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) concederá un máximo de 4.989 hectáreas a nivel nacional para autorizaciones de nuevas plantaciones de
viñedo para 2017, lo que se corresponde con el
0,52 % de la superficie nacional plantada a 31 de
julio de 2016.

Recordar que la resolución provisional fue
presentada y analizada junto con el sector y las
comunidades autónomas los pasados 12 y 13 de
diciembre, en el marco del grupo de trabajo sobre
los instrumentos “Análisis del funcionamiento de
los instrumentos específicos del sector vitivinícola”.
El Mapama ha adoptado esta decisión una
vez sometida esta resolución provisional a audiencia pública y tras analizar las observaciones remitidas por las comunidades autónomas.

Al parecer ha tenido influencia en la decisión
la opinión expresada en el trámite de audiencia por
la Organización Interprofesional del Vino (OIVE),
que “manifestó su apoyo a fijar una superficie en
términos similares a la fijada en 2016, mediante
acuerdo de la Junta directiva.
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Además, mediante esta resolución el
Ministerio estima las recomendaciones presentadas por determinados Consejos Reguladores de
Denominaciones de Origen Protegidas. En el año
2017 la superficie disponible para autorizaciones
de nueva plantación en la respectiva zona geográfica delimitada de la DOP será, como máximo, de:
D.O.P.
«BizkaikoTxakolina/Txakoli
Bizkaia/Chacolí de Bizkaia»: 3,96 has.

D.O.P.
«GetariakoTxakolina/Txacolí
Getaria/Chacolí de Getaria»: 4 has.

de

de

D.O.P. «Ribera del Duero»: 500 has.
D.O.P. «Rueda»: 68 has.
D.O.P.«Rioja»: 645 has.

Ante las críticas de ASAJA, resto del sector
productor y de algunas Comunidades el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente ha publicado unas nuevas directrices en
relación con el régimen de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo,
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En ellas define más las comprobaciones que
deberán llevarse a cabo para constatar que los solicitantes de autorizaciones disponen de superficie
agraria para la nueva plantación, con el fin de evitar la creación de situaciones artificiales para acceder a ellas.
También precisa los requisitos que deberán
reunir los jóvenes que quieran acceder a esas autorizaciones que, entre otras cosas, deberán demostrar que son agricultores activos, en los términos
que se establecen en la normativa sobre pagos
directos.

Sobre el régimen de autorizaciones, en la
última reunión del sector con el Ministerio, ASAJA
demandó cambios en la normativa y el MAPAMA
actualmente esta preparando un proyecto de Real
Decreto con modificaciones en la disposición vigente para introducir cambios en esta reglamentación
de cara al año 2018, dirigidos a evitar movimientos
especulativos en la asignación de autorizaciones.
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SECTORIAL OLIVAR

X

ylella fastidiosa es una bacteria que
hasta hoy no tuvo presencia en
España. En Octubre de 2013 fue detectada por primera vez en Europa un foco en el Sur
de Italia (Región de Apulia), afectando a olivos
(hospedante no habitual), almendros y adelfas,
cuando su distribución hasta entonces había estado restringida al continente americano y Taiwán.
En consecuencia, la Comisión ha establecido medidas para evitar la introducción de terceros países, y
la propagación desde la zona afectada hasta el
resto de la UE (Decisión 2015/789/UE). Esta legislación obliga a todos los países de la UE, a realizar
controles para una detección precoz de la bacteria.

Tiene más de 300 hospedantes, y produce
graves daños en cultivos muy importantes en nuestro país, tales como cítricos, vid, almendros, melocotoneros, así como en numerosas especies ornamentales. Su presencia en las plantas es la responsable de diversas enfermedades de importancia
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económica para la producción agrícola: clorosis
variegada de los cítricos, enfermedad de Pierce en
la vid, Phony Peach en melocotonero, enanismo de
la alfalfa y el quemado de hojas en otras especies
leñosas. Es uno de los principales patógenos de
cuarentena en la Unión Europea, por lo que está
incluida en la Directiva 2000/29/CE (transpuesta a
la legislación nacional en el RD 58/2005).
Esta bacteria provoca un decaimiento rápido
y generalizado de la planta, produciéndose, en los
casos más graves, la seca de hojas y ramas, y finalmente la muerte de toda la planta. En muchas de
las especies hospedantes, la presencia de la bacteria no manifiesta síntoma alguno, lo que dificulta
enormemente su detección. Xylella fastidiosa se
transmite de una planta a otra mediante la acción
de un insecto vector, de forma que la principal vía
de propagación de la enfermedad es el comercio
de material vegetal contaminado desde zonas en
las que la bacteria está presente.
En España, se están realizando controles fitosanitarios en todas las Comunidades Autónomas,
prestando especial atención al material vegetal
procedente de zonas con presencia de la bacteria
(Sur de Italia, Canadá, Argentina, Estados Unidos,
Méjico, Costa Rica, Venezuela, Brasil y Paraguay).
Además, se siguen realizando controles en frontera
al material importado procedentes de terceros países.
Para luchar contra la introducción de la bacteria en nuestro país, el MAGRAMA, asesorado por
expertos y en colaboración con las Comunidades
Autónomas, ha diseñado un Plan Nacional de
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Contingencia de Xylella fastidiosa. Este incluye un
Protocolo de Prospecciones para su detección precoz, y un Programa de erradicación que recoge las
medidas que deben adoptarse en caso de que aparezca.
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La erradicación de esta enfermedad una vez
detectada es muy difícil, por lo que la mejor estrategia ante esta plaga es la prevención. Es fundamental comunicar inmediatamente a las autoridades competentes de su Comunidad Autónoma en
materia de Sanidad Vegetal, cualquier sospecha de
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SECTORIAL MEDIOAMBIENTE
ADIÓS AL ALBARÁN DE PAPEL

Con el fin de proteger los intereses de los

agricultores y asegurar un uso correcto de los alba-

Además, para mejorar la seguridad y veraci-

dad de los datos extraídos del sistema de recogida,

ranes de SIGFITO, a partir del 1 de enero de 2017

cada albarán digital irá acompañado de un código

tener validez y sólo se podrán justificar las entre-

petentes podrán comprobar la autenticidad del

los albaranes en formato de papel dejarán de

gas de envases vacíos a SIGFITO, a través del alba-

rán digital con la imagen de SIGFITO, que se realiza cómodamente a través de la web.

Desde SIGFITO vamos a mejorar y facilitar la

emisión de los mismos a través de una aplicación

que estamos desarrollando para que los puntos

de verificación seguro donde las autoridades com-

documento.

En definitiva, creemos que esta modificación

tendrá un impacto muy positivo entre los agricultores y los puntos que siguen confiando en el buen

funcionamiento del sistema.

puedan emitir los albaranes fácilmente desde los
móviles o tablets.
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¡¡¡ recuerda !!!
• SIGFITO le ofrece al agricultor, como consumidor final, la posibilidad de cumplir con la ley y evitar multas, entregando los envases vacíos al SIG en el lugar y forma que éste designe.
• SIGFITO ofrece un servicio indispensable al agricultor; facilitarle la gestión de los residuos de envases
vacíos agrarios, habilitando puntos de recogidas, donde los profesionales agrícolas deben entregar estos
envases para proteger el medio ambiente y evitar malos hábitos, que pueden ser sancionados por las
autoridades competentes.

• El agricultor puede recibir de los puntos de recogida certificados digitales en PDF y justificar de manera legal que han gestionado sus envases

• El agricultor puede estar informado en todo momento de la nueva normativa a través del Boletín digital de SIGFITO.

¡¡¡ I N

F ÓR
MA
TE !

91-554 08 48
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SEGUROS AGRARIOS

E

SEGURO DE UVA PARA VINIFICACIÓN

l plazo de contratación de uva de vinifi-

cación está abierto, pudiéndose asegu-

rar todas las producciones de las parce-

las de uva de vinificación inscritas en el Registro

Vitícola o solicitada su regularización en la fecha

del contrato de seguro.

En esta línea de seguro se puede contratar:
MODULO P: pudiendo asegurar el riesgo de

helada por explotación o parcela con un mínimo

Este módulo quedará de libre fijación por el

asegurado el rendimiento a consignar en cada una

de las parcelas que componen su explotación, para
todos los cultivos y variedades no superando los

14.000 kg/ha, ni ser inferior a 1.500 kg/ha.

Aquellos asegurados que contrataron el

seguro en la campaña pasada y lo contraten en la

presente campaña antes del 1 de marzo, no se le

aplicará periodo de carencia. (las garantías del

seguro comienzan a los 7 días de su pago).

indemnizable del 10 ó 20 %, a criterio del asegura-

do.
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FISCAL -LABORAL

PUBLICADA LA ORDEN 106/ 2017 PARA REGULAR LOS
SISTEMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

El BOE del 11 de febrero publica la Orden
106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese
de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2017.
SISTEMA ESPECIAL PARA LOS TRABAJADORES
POR CUENTA AJENA AGRARIOS.

A partir del 1 de enero de 2017, las bases
mensuales aplicables para los trabajadores por
cuenta ajena, que presten servicios durante todo el
mes, serán las siguientes:
a) Para el grupo de cotización 1:
- Base máxima: 3.751’20 €/mes.

- Base mínima: 1.152’90 €/mes.

b) Para el grupo de cotización 2, la base mensual
mínima aplicable será de 956’10 €/mes y la máxima 3.751’20 €/mes.

c) Para el grupo de cotización 3, la base mensual
mínima aplicable será de 831’60 €/mes y la máxima 3.751’20 €/mes.
d) Para los grupos de cotización 4 a 11, la base
mensual mínima aplicable será de 825’60 €/mes y
la máxima 3.751’20 €/mes.

Las empresas que opten por esta modalidad
de cotización mensual deberán comunicar dicha
opción a la TGSS al inicio de la actividad de los trabajadores, en los términos y condiciones que
determine dicho servicio común de la Seguridad
Social.
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RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

Base mínima: 893’10 €/mes.

Base máxima: 3.751’20 €/mes.

La base de cotización de los trabajadores
autónomos que el 1 de enero del 2017, sean menores de 47 años, será la elegida por éstos, dentro de
los límites que representan las bases mínima y
máxima.

Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan 47
años de edad y su base de cotización en el 4 mes
de diciembre de 2016 haya sido igual o superior a
1.964’70 €/mes o causen alta en este régimen
especial.

Los trabajadores autónomos que, a 1 de
enero de 2017, tengan 47 años de edad, si su base
de cotización fuera inferior a 1.964’70 €/mes, no
podrán elegir una base de cuantía superior a
1.964’70 €/mes, salvo que ejerciten su opción en
tal sentido antes del 30 de junio de 2017, lo que
producirá efectos a partir del 1 de julio del mismo
año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente
del mismo y darse de alta en este Régimen Especial
con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha
limitación.
La base de cotización de los trabajadores
autónomos que, a 1 de enero de 2017, tengan
cumplida la edad de 48 ó más años estará comprendida entre las cuantías de 963’30 y 1.964’70
€/mes, salvo que se trate del cónyuge supérstite
ASAJA-MADRID

del titular del negocio que, como consecuencia del
fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al
frente del mismo y darse de alta en este Régimen
Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso
la elección de bases estará comprendida entre las
cuantías de 893’10 y 1.964’70 €/mes.
No obstante, la base de cotización de los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50
años, hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social cinco o
más años, tendrán las siguientes cuantías:

Si la última base de cotización acreditada
hubiera sido igual o inferior a 1.964’70 €/mes, se
habrá de cotizar por una base comprendida entre
893’10 y 1.964’70 €/mes.

Si la última base de cotización acreditada
hubiera sido superior a 1.964’70 €/mes, se habrá
de cotizar por una base comprendida entre 893’10
€/mes y el importe de aquélla incrementando en
un 1%.
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Los trabajadores autónomos que, en razón
de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2016, respecto de
contingencias comunes en régimen de pluriactividad y teniendo en cuenta tanto las aportaciones
empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el Régimen Especial, por una cuantía igual o
superior a 12.368’23 euros, tendrán derecho a una
devolución del 50% del exceso en que sus cotizaciones ingresadas superen la mencionada cuantía,
con el tope del 5 50% de las cuotas ingresadas en el
Régimen Especial, en razón de su cotización por las
contingencias comunes de cobertura obligatoria.
La devolución se efectuará a instancia del interesado, que habrá de formularla en los cuatro primeros
meses de 2017.
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FORMACIÓN

EL IMIDRA PUBLICA LA CONVOCATORIA DE CURSOS
FORMATIVOS PARA 2017
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NOTICIAS DE INTERÉS
AYUDAS A LA FORESTACIÓN DE LAS TIERRAS

AGRÍCOLAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El plazo para la presentación de las solicitudes es el

establecido en el artículo 95 del Real Decreto 1075/2014, de
19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los

pagos directos a la agricultura, y a la ganadería y otros regíEl pasado 11 de enero se publicó en el Boletín Oficial

de la Comunidad de Madrid un EXTRACTO de la Orden

3859/2016, de 29 de diciembre de la Consejería de Medio

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio,

por la que se aprueba la convocatoria para 2017 de la prima

compensatoria regulada en las órdenes 1432/1993, de 30

de julio; 3040/1997, de 6 de octubre; 2803/2001, de 26 de

julio; 8326/2004, de 24 de septiembre, y 224/2006, de 24

menes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los

pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. En su

defecto será de un mes contando a partir de la fecha de
publicación del este extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

COMUNIDAD DE MADRID, en este caso deberá presentar

como solicitud el impreso denominado “Ayudas para el
fomento de la forestación de tierras agrícolas de la
Comunidad de Madrid” de la Orden de convocatoria.

de enero, por la que se establecen ayudas para el fomento

de la forestación de tierras agrícolas de la Comunidad de

Madrid.

El lunes 13 de febrero la Comisión de

Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento

Europeo tiene entre los puntos de su orden del día

Las bases reguladoras por que se rige esta convocato-

el examen de la presentación a cargo de la

julio; 3040/1997, de 6 de octubre; 2803/2001, de 26 de

para modificar el 639/2014, en relación a las nor-

ria fueron aprobadas mediante Orden 1432/1993, de 30 de

julio; 8326/2004, de 24 de septiembre, y 224/2006, de 24

de enero, de la Consejería de Economía e Innovación

Tecnológica, por la que se establecen ayudas pare el fomen-

to de la forestación de tierras agrícolas de la Comunidad de

Madrid, esta última publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

COMUNIDAD DE MADRID número 35, de 10 de febrero de
2006.

Comisión del proyecto de reglamento delegado
mas de aplicación del greening.

Entre las propuestas de mayor incidencia para

España estaría la prohibición del uso de fitosanita-

rios en los cultivos de fijadores de nitrógeno (legu-

minosas, proteaginosas) y en las tierras de barbe-

Se convoca el procedimiento en régimen de concu-

rrencia competitiva mediante crédito de los Presupuestos

Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017 por

cho que se declaran a los efectos de acreditar el 5

% de superficie de interés ecológico para cumplir el

greening y poder cobrar el pago verde de la PAC.

un importe de 360.000 euros.
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MERCADO AGRO GANADERO

FUENTE: LONJA CEREALES TOLEDO A 16 DE FEBRERO
PRECIOS ORIENTATIVOS EN ORIGEN AGRICULTOR SOBRE CAMIÓN EN EUROS/TONELADA

FUENTE: LONJA SALAMANCA A 20 DE FEBRERO
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COMPRA- VENTA

Vendo garbanzos Pedrosillano de la zona del Molar
Antonio Nieto ;Telf.:626 600 796

Vendemos todos los aperos de la explotación que
consta de : tractor CASE MAGNUN, 235 CV, cosechadora NEW HOLLAND, remolque 10.000 Kg, abonadora, sembradora, y cultivador
Leonardo. Teléfono. 696380101

Se venden tractores antiguos de todo tipo.
Jose A. Teléfono. 696 497 344Y vendo coche
CAYENNE S, revisiones realizadas, servicios oficiales. 126.000km.

Interesado en arrendar explotación agrícola para
primera instalación en el sector agrario.
Roberto. Teléfono.605 018 460

-41

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 alquila recinto, 700m2 de parcela dentro de la
parcela un invernadero de 75m2, un local comercial de 60m2 con una cámara frigorífica de 25 m2
y una vivienda anexa 60 m2. Está ubicada en la
localidad de Fuentidueña de Tajo dirección carretera Villamanrique de Tajo.
Llamar al teléfono 91-543 41 24/ 667 52 17 31
* Ultima utilización para frutas y verduras de tratamiento ecológico y también estuvo como centro

Máquina de fitosanitario de 500 litros seminueva
enganchada al tractor.

Tanques de calentamiento de cera con moldes.

Precio a convenir Luis M. Gonzalez- 636 090 224

Vendo derechos de pago básico de la
región 203, 401 y 301.
Llamar al teléfono 657904610

Se vende abonadora de latiguillo, sulfatadora de 600 litros casi
nueva, un sinfín hidraúlico del tractor, un remolque basculan-

te. Precio a convenir.; Mariano . Teléfono. 605 253 156

SE VENDE DOS TIERRAS RUSTICAS DE LABOR, ZONA DE MEJORADA DEL CAMPO:
- Una de 33.940 metros cuadrados que se riega con agua de pozo.
- otra de 60.317m2 que se riega a través de un caz.
Interesados contactar a los teléfonos – 91-355 21 34/ 630 51 89 02

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...

ueridos ganaderos y agricultores de mi
Madrid: En primer lugar y sobre todo, os
deseo un mejor año. No digo Feliz, porque
un ganadero de Madrid es muy difícil que pueda
ser feliz. Así que, os deseo un mejor año 2017.

Vamos a lo que vamos. Habréis visto durante todo este año pasado protestas de todo tipo:
protestas por la sanidad; protestas por los desahucios; protestas por las actuaciones de la Banca; protestas políticas sin otro afán que cabrear al contrario… muchas protestas.

¿A que no ha habido ni una sola manifestación por el excesivo precio de los alimentos? ¿A
que no se ha producido ni una sola protesta por el
precio del pan, o de la leche?… En ningún sitio, ni
en ningún medio de comunicación ha habido la
más mínima mención. ¿Y esto, por qué? Pues muy
sencillo: porque la cesta de la compra es muy, muy
barata en España.

Con el precio de un café con leche en un bar
cualquiera, de cualquiera de nuestros pueblos de
Madrid se puede comprar: media docena de huevos; una barra de pan; y un litro de leche. Y si la
cafetería es de Madrid, te puede dar, además,
hasta para un brick de perlado blanco. Ya les digo.

¿Quién paga esta situación? Evidentemente,
no es la industria, ni mucho menos la distribución.
El que paga esta locura, es unicamente el que produce. Nosotros, los agricultores y ganaderos.

El Ministerio de Economía, para poder bajar
hasta lo imposible los sueldos de muchos trabajadores, necesita que, al menos la alimentación, este
barata. Suben la luz con un desparpajo ilimitado,
suben las gasolinas en cuanto se incrementa lo más
mínimo el precio del crudo, suben los impuestos
por todo, se inventan en los ayuntamientos todo
tipo de controles bobos a las comunidades de veci-
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nos, bajan los sueldos y bajan la alimentación.

Basta ver la actividad de la autodenominada
Comisión de la Competencia. Arrea multas de aquí
te espero a cualquiera que hable de precios de la
leche, o del puerro o de la carne; pero cuando los
que hablan y pactan son las grandes empresas de
distribución, eso les parece estupendo.

Vamos a ver: Cuidado con seguir tirando de
este cada vez peor tratado sector. Todo tiene un
límite, y nosotros también lo tenemos. Los ganaderos de leche tenemos un nivel muy alto de endeudamiento, y resulta imposible mantener ilimitadamente las granjas con estos precios. Llega un
momento que no sólo pierdes la ilusión ( ya perdida) si no que pierdes tú casa

Dice la Ministra y su segundo Cabanas , que
si la cadena alimentaria, que si el acuerdo que
hicieron, que si toda va bien…. Suelen ser palabras
sin ningún otra sentido que justificarse a si mismos.
Aquí, de toda esta cadena hay un eslabón delgado
y forroñoso: el nuestro. Y hay un eslabón que hace
lo que le sale del higo, y que tiene a Economía a sus
pies: la gran distribución. Pero eso tiene un recorrido limitado. O la Ministra para un poco los pies a
Economía, o toda esa palabrería de que “el sector
agroalimentario español es la nuestra joya de la
corona y lo más importante…. “ se quedará en
nada.

Y, de Madrid, y de su Comunidad… pues perdiendo ganaderos, e industrias. Vendió las vacas
Vitoriano, y se va el de San Fernando. Parecen sólo
dos; pero son el 8% de las ganaderías que quedan
en Madrid. Y Reny, se va de El Escorial. Todo un
símbolo.
Pues eso.
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recortar por la línea de puntos
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El Sant
S ander, tu
mejjor socio para
la PA
P C.
En el Santander somos expertos en la tramitación
de la PA
PAC, por eso somos el socio perfecto para
que obteng
e as el máximo partido de tu PAC.

Antticipo PAC1
Soliccita hasta el 90% del importe desde el
mism
mo momento en el que la domicilies.

Seg
guros Agrarios2
Cond
diciones preferentes en la financiación
de p
primas de Agroseguro si domicilias la PA
PAC
en el Santanderr.

Tarjjeta Gasóleo Bonificado
o Gratis3
Una tarjeta de crédito totalmente gratuita
paraa realizar los pagos de gasóleo bonificado.

Y si el
e importe del anticipo PAC que
formalizaas es de 2.500 euros o superrior,
llévate una T
Table
ablet 4 de regalo.

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. Seguro mediaado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311
A
a través de su Red de Distribución:
bución: Banco Santanderr,
S.A. Operador
p
inscrito en el Registro
g
de la Dirección General de Seg
guros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Respons
p abilidad Civil y Capacidad
p
Financiera
ciera cubiertas según legislación vigentee. Compañía
p
Aseg
guradora:
CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 3. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite ún
nicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir
gasóleo en península y Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del
departamento de riesgos del banco. 4. Offer
erta válida hasta el 28/12/2017 o hasta agotar unidades disponibles (5.000 unidades), una unidad por cada NIFF/CIF. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantanderr.es

