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ACTIVIDAD ASAJA

ASAJA MADRID GANA DE NUEVO LAS ELECCIONES A LA
CÁMARA AGRARIA

Ángela Rojo Del Águila, primera
mujer Presidenta de una Cámara
Agraria de España
Asaja Madrid gana una vez más las elecciones a la

Cámara Agraria de Madrid. Por primera vez una mujer

será Presidenta de la Cámara Agraria, hecho que no se
da en ninguna provincia de España.

Don Francisco José García Navarrete, Presidente de
Asaja Madrid, ha agradecido mediante un comunicado
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la confianza que todos los electores han depositado en

la Organización Profesional Agraria y así mismo a todas

las personas que han colaborado con entusiasmo

durante estos últimos años y durante la campaña elec-

toral.

Estos comicios han supuesto un gran esfuerzo para

todas las Organizaciones Profesionales Agrarias repre-

sentativas de la Comunidad de Madrid, con las cuales

se viene trabajando desde hace años para defender los

intereses de los agricultores y ganaderos de dicha

Comunidad Autónoma.

JUNIO de 2019
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ACTIVIDAD ASAJA

ASAJA FINALIZA LA CAMPAÑA PAC TRAMITANDO MÁS DE
2.800 SOLICITUDES

T

erminada la campaña PAC 2018-2019, que se

prorrogó desde principios de marzo hasta el día

15 de mayo y que una vez más ha resultado ser

una campaña tediosa y de gran esfuerzo para los técnicos.

Asaja estuvo presente en diversos municipios de la

Comunidad de Madrid repartidos por las comarcas de
Las Vegas, Campiña, Suroccidental y Sierra, tanto en

oficinas de la propia entidad como en todas aquellas

sucursales bancarias que cerraron acuerdos con nos-

Haciendo balance de la campaña de este año, las cifras

arrojan los siguientes resultados: 2.830 solicitudes han

sido tramitadas por ASAJA Madrid, esto es casi la

mitad de las solicitudes de ayudas que se presentan en

la Comunidad de Madrid.

PERIODO DE PAGOS

El periodo oficial de pago de la campaña 2018/2019

comienza en el mes de diciembre de 2019 y finaliza el

otros.

30 de junio de 2020, existiendo la posibilidad de reali-

decidieron, un año más, contar con nosotros para tra-

Hasta final del periodo de pago y según se vayan resol-

Se dió servicio a todos los agricultores y ganaderos que
mitar sus expedientes.
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zar anticipos a partir del 15 de octubre de 2019.

viendo los controles administrativos que quedan pen-

dientes se irán realizando nuevos pagos.

DEVOLUCIÓN IMPUUESTO ESPECIAL GASÓLEO
AGR
RÍCOLA 2018
¿QUIENES
E PUEDEN BENEFICIARSE?
Tienen derecho a esta devolución
i los agricultores y ganaderos que en el periodo indicado hayan
utilizado gasóleo bonificado para uso agrícola, y además hayan estado inscritos en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores.

¿QUÉ IMPORTE SE DEVUELVE?
El imp
porte a devolver es de 6.37
71 céntimos por cada litro consumido o bien
63.71 euros por cada 1000 litros de combustible.

DOCUMENTACIÓN
D
Para tramitar la solicitud del impuesto del gasoleo en ASAJA MADRID es necesario:
x
x
x

NIF del solicitante,
Nombre del vehiculo y numero de matricula,
Las facturas y numero de cuenta bancaria para el ingreso

¿A PARTIR DE CUANDO LO PUEDE SOLICITAR?
Desde eel 1 de abril puede solicitarse por vía telemática.

En nuestra oficina de ASAJA MADRID le
ayudaremos a tramitar la devolución del impuesto
esp
pecial de gasóleo agrícola 2018.
C/ Agustin de Bethancour nº 17 ʹ 7º planta.
Teléfono: 91-554-08-48

ACTIVIDAD ASAJA

ASAJA ES INVITADA AL 50º ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA
RECESPAÑA

Mariano García- Patrón, miembro del Consejo Rector y Rafael Gómez Toba, Presidente de Recespaña

El pasado 8 de junio la Cooperativa Recespaña celebró

el 50º aniversario en compañía de sus socios y dife-

rentes empresas profesionales del sector. Entre los

invitados estuvo ASAJA Madrid, como Organización

habiendo formado parte de su Consejo Rector desde

hace más de 24 años. Oleicultor y empresario compro-

metido con el movimiento cooperativo madrileño.

Profesional Agraria. El programa se desarrolló con la

entrega de premios a los anteriores Presidentes que

han formado parte de la historia de la Cooperativa y
con el agradecimiento por parte del actual Presidente

hacia los asistentes y socios de la entidad.

Rafael Gómez Toba (Estremera, Madrid) es, desde el 7

de junio de 2019, presidente electo de Recespaña Sdad.

Coop., la referencia del sector oleícola de Madrid,
JUNIO de 2019
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¿Qué es y que significa Recespaña?

Recespaña es una cooperativa asentada en el sudeste

están siendo marcados por multinacionales, cuyos inte-

reses centrados en mercados de valores no aprecian el

de Madrid, fundada hace cincuenta años por la unión

trabajo de los agricultores y ganaderos que día a día

Madrid, de Guadalajara, Cuenca y Toledo que decidie-

vez de mayor calidad, invirtiendo y mejorando sus

agricultores de pueblos de la comarca del sudeste de

ron unirse para la defensa y comercialización de su

aceituna frente a los productores privados, con la filo-

sofía de que unidos somos más fuertes.

dedican su tiempo a intentar obtener cosechas cada

explotaciones.

Otro de sus valores es priorizar el beneficio colectivo

frente a la individualidad. El individuo no puede defen-

der su producción frente a posibles compradores, pero

la cooperativa con una cantidad de producto importan-

te es capaz de conseguir mejores precios frente a ofer-

tas menores.

¿Entonces para usted el asociacionismo agrario es

necesario?

No solo es necesario, es vital para defender los intere-

Afincada en Villarejo de Salvanés, centro de la

Comarca, significó la creación de un proyecto que nos

enseñó que un campo sin unión no puede progresar, y

ses de un sector primario, situado en una sociedad muy
alejada de la realidad y de la vida rural. Actualmente la

sociedad urbana no entiende las necesidades y la idio-

sincrasia del campo. Y aquí es donde el asociacionismo

Recespaña a través del trabajo e innovación de sus

agrario a través de un sindicato como ASAJA, con la

guir unos mejores servicios para sus socios.

puede conseguir que se reconozca el trabajo que se

socios está consiguiendo mejorar sus aceites y conse-

Actualmente son 1200 socios activos que participan en
el día a día de la Cooperativa.

¿Qué valores defiende Recespaña?

El principal valor de una Cooperativa como Recespaña

es mostrar el camino del futuro, la economía colabora-

tiva. Esta es la única arma de un agro nacional frente a
una economía cada vez más global, donde los precios
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defensa de sus asociados, agricultores y ganaderos,

realiza día a día en el agro de Madrid, y donde se puede

mostrar al resto de la sociedad madrileña que Madrid

también es campo.

¿Qué tiene de particular Recespaña para ser un referente regional del cooperativismo?

Recespaña es fiel a sus principios fundacionales, man-

tiene intacto el espíritu cooperativista que le ‘inyecta-

ron’ sus fundadores, la igualdad de todos sus socios,

Es nuestra filosofía, cuantos más seamos menos costes

apertura de nuevas secciones se intenta dar servicio a

permite absorber y procesar una producción diaria de

todos los productos para el olivo, cuyo beneficio final

personal preparado y cualificado, y con la garantía que

sea un socio de un pueblo de la Comunidad de Madrid

al suelo, con la seguridad que todo el aceite que se

dando igual en número de olivos que se cultivan. Con la

los socios tanto en repuestos, combustibles, abonos y

redunda en el socio al 100 %. Además, da igual que se
o de Castilla la Mancha, porque el servicio que se pres-

ta es el mismo sin distinción de precios o calidades.

de producción. La infraestructura de la cooperativa

aceituna muy por encima de los 300.000 kilos, con un

ni una sola aceituna que entra en la cooperativa va a ir

obtenga tendrá una calidad adecuada a las demandas

de los clientes.

¿Qué Proyectos tiene en mente la Cooperativa
Recespaña?

Actualmente estamos inmersos en la adecuación y ter-

minación de la planta de recepción, molturación y

envasado en una empresa moderna. En esta última

campaña se introdujeron cambios en la zona de recep-

ción, de forma que se cambiaron parte de las tolvas de

recepción a un sistema que permite un ahorro de tiem-

po y costes en el momento de la descarga de la aceitu-

¿Cómo ha sido la evolución de Recespaña?

La evolución ha sido acorde a los tiempos. Tenemos
que adaptarnos a las nuevas demandas de los clientes.

Por ello se ha hecho una apuesta por la calidad. En cua-

tro años hemos pasado de meros productores de acei-

te a productores de aceite de oliva virgen extra ecoló-

gico. RECES es una marca que es sinónimo de calidad y
buen trabajo.

¿RECESPAÑA sigue abierta a la entrada de nuevos

socios?
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na de nuestros socios.

Seguimos en esa línea. Terminación de la zona de

recepción con la instalación de nuevas tolvas, y además

el cambio de elementos de transporte y tolvas de alma-

cenamiento, estas últimas en acero inoxidable lo que

garantiza el buen trato del producto. Además, se está

culminando la automatización de la zona de moltura-

ción donde se rebajarán tiempos de molturación, se

obtendrá un mayor rendimiento de las máquinas cen-

trífugas y se bajarán los costes.

¿Cómo ve el futuro de Recespaña?
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Veo un futuro donde el número de socios será menor,

puesto que es cierto que nuestro sector está envejeci-

do. Muchos agricultores se jubilan y sus explotaciones

están pasando a manos de personas jóvenes, más for-

mados y con mayores recursos. La maquinaria actual
reduce los tiempos y los costes, pero exige que las

superficies cultivables sean mayores, para obtener

unos beneficios adecuados. Este relevo generacional

hay algo que nunca va a cambiar y es el espíritu coope-

rativo. No hay tecnología que sustituya a este espíritu

cooperativo, la colaboración entre todos para la

comercialización de los productos, la unión para conse-

guir aunar esfuerzos no puede ni podrá ser sustituida

por nuevas tecnologías. Al igual que el asociacionismo

agrario. Ningún robot o sistema operativo podrá susti-

tuir la labor de lucha por la gente del campo de un sin-

está muy cerca y ya empezamos a notar su presencia.

dicato como ASAJA.

¿El futuro entonces es todo 4.0 o inteligente?

¿Por último háganos una definición de RECESPAÑA?

forma definitiva en el sector, y que los avances quieras

nuestros padres, es nuestro aceite y será el aceite de

Que duda cabe que las nuevas tecnologías influyen de

o no van a influir en el futuro de la Cooperativa. Pero
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Siempre digo que, para mí, Recespaña es el aceite de

nuestros hijos.

ACTIVIDAD ASAJA

A

INSPECCIONES EQUIPOS FITOSANITARIOS

saja Madrid realizó su primera Inspección

Técnica de Equipos de Aplicación de Productos

Fitosanitarios (ITEAF) el día 17 de junio en el

término municipal de Morata de Tajuña.

El principal objetivo de la Inspección Técnica es verifi-

car el estado de la maquinaria agrícola para garantizar

un nivel máximo de seguridad tanto para el consumi-

dor como para el medio ambiente. Esto repercute posi-

tivamente en el sabor y calidad de los alimentos.

También ayuda al productor a reducir el gasto en fitosanitarios, ya que garantiza el correcto funcionamiento

Disponer de manómetros adecuados:

de la maquinaria y repara las posibles pérdidas.

Los pulverizadores para dispositivos bajos deberán

pecciones, se celebró una reunión informativa con

Los pulverizadores para frutales deberán tener divisio-

El día 7 de junio, previamente a la realización de las ins-

tener divisiones de 0.2 bar en el intervalo de 0 a 5.

todos los interesados para informar de los requisitos

nes de 1 bar en el intervalo de 0 a 20 bar.

parada el día de la inspección y que son los siguientes:

tenga alguna clase de fuga en su circuito hidráulico.

necesarios y la documentación que debían tener pre-

Acreditar que la maquinaria a inspeccionar se encuen-

tre inscrita en el censo oficial (ROMA).

Efectuar una limpieza tanto exterior como interior de la

maquinaria, poniendo especial atención a los filtros y

las boquillas.

Los defectos y disfunciones detectados en la pre-inspección deberán haber sido reparados.

Efectuar una comprobación del estado de las boquillas
y de las mallas de filtros

JUNIO de 2019

No será admitida para inspección maquinaria que

Después de todo este procedimiento, nuestro equipo

se desplazó a la localidad de nuevo para llevar a cabo la

inspección técnica y entregar el certificado favorable a

los agricultores. Superar esta revisión con resultado

satisfactorio permite seguir usando el equipo de apli-

cación de fitosanitarios. En cambio, si la máquina pre-

senta algún defecto grave, el equipo no superará la ins-

pección y tendrá que subsanar esa anomalía para supe-

rar la ITEAF.
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ACTIVIDAD ASAJA

CURSO DE FITOSANITARIOS EN EL MOLAR

Dentro del programa formativo, ASAJA Madrid sigue en

Según la nueva normativa todo aquel que tenga un car-

su línea habitual impartiendo cursos de “Usuario

net de manipulador obtenido antes del año 2012 y que

nivel cualificado para todos los agricultores que necesi-

car debe volver a realizar el curso para obtener un

Profesional de Productos Fitosanitarios”, nivel básico y
ten la obtención del mismo. Durante el último trimes-

tre se han realizado cursos en EL MOLAR y en CHINCHÓN.

haya caducado recientemente o esté próximo a cadu-

nuevo carnet.

Para la organización de cursos nuevos en cualquier

localidad de la Comunidad de Madrid se necesita un

mínimo de 15 alumnos y la cesión de un local acondi-

cionado para poder impartir las clases.

Los carnets tienen vigencia en todo el territorio nacio-

nal pero se renuevan en la Comunidad que expidió el

carnet. Para obtener un carnet de manipulador en la

Comunidad de Madrid es requisito imprescindible estar

empadronado en algún municipio de la misma.
JUNIO de 2019

ACTIVIDAD ASAJA

ASAJA CELEBRA EL DÍA DE “SAN ISIDRO” EN LA CÁMARA AGRARIA Y EN EL CAMPO MADRILEÑO
dor nacido en el seno de una familia humilde que pasó

toda su vida trabajando el campo, de ahí que, de forma

muy común, se le represente con aperos de labranza.

T

anto en la Cámara Agraria de Madrid como en

los diferentes municipios de la Comunidad, el
pasado 15 de mayo fue el día álgido en honor al

Patrón. Esto se debe a la condición de San Isidro, labra-

San Isidro Labrador fue el primer laico que se llevó a los

altares una vez fue canonizado un 14 de abril de 1622

por parte del papa Gregorio XV.

Además, la figura de San Isidro Labrador en España es

importante, pues posteriormente, en 1960, sería

el Papa Juan XXII el que lo consideraría como el patrón

de todos los agricultores españoles.

Asaja Madrid estuvo en los diferentes eventos que

tuvieron lugar en honor a nuestro Patrón.

JUNIO de 2019
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ACTIVIDAD ASAJA

ASAJA ORGANIZA UNA CAPEA EN LA SIERRA MADRILEÑA A LA
QUE ACUDEN UN CENTENAR DE PERSONAS

A

saja Madrid organizó una capea el pasado mes

de marzo en La Finca El Cerro Longo situada en

el término municipal de Colmenar Viejo.

La Organización Agraria invitó a miembros del sector
agrario, mediante un acuerdo de colaboración con

Mercedes Benz, a pasar un día en el campo y a disfru-

tar de una comida gratuita para todos los asistentes. En

la misma finca se celebraron diferentes eventos como

recortes con vaquillas y rutas con pick up.

JUNIO de 2019

Sabadell Negocio Agrario
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 CEREAL

CAMPAÑA CEREAL

ASAJA VATICINA UNA CAMPAÑA DE CEREALES
INFERIOR A LA DE LOS ULTIMOS AÑOS

La sectorial de cereales de ASAJA, reunida hoy en

Madrid, ha analizado las circunstancias de campaña

por la que atraviesan los cultivos herbáceos, y en con-

creto los cereales de invierno, que además de la falta de
agua, acusan mermas por daños derivados de la fauna

salvaje y como consecuencia de las heladas registradas

en algunas zonas. Todo ello hace pensar que la campa-

ña 2018/19 será más corta de la media de los últimos

años, a pesar incluso de que las lluvias sean generosas

esta primavera.

Con superficies de siembra similares a años anteriores

(5,7 millones de hectáreas), a excepción del trigo duro

y el girasol, los rendimientos va a ser más bajos tenien-

do en cuenta las mermas ocasionadas por las elevadas

temperaturas del mes de febrero y la reiterada falta de
agua a lo largo de todo el invierno que han ocasionado

el adelanto vegetativo de las plantas. A estas mermas

hay que añadir las ocasionadas por las heladas de las

en los cereales de invierno. En estas mismas zonas se

va a ver muy afectada la producción de paja en estos

cultivos porque es patente la falta de talla de las plan-

tas afectadas.

últimas dos semanas y los animales salvajes.

Ya en el boletín de seguimiento de cultivos de la Unión

En algunas zonas de las provincias de Huelva, Cádiz,
Córdoba, Sevilla, Cuenca y Ciudad Real se registran ya
pérdidas irreparables de entre el 10 y el 20 por ciento
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Europea de finales del mes de marzo se advertía una

carencia de precipitaciones en la cuenca mediterránea

que viene a corroborar lo acontecido hasta la fecha.

Por lo tanto, según las previsiones de ASAJA, LA

COSECHA DE CEREALES DE INVIERNO SUFRIRÁ UN

SEVERO RECORTE Y NO LLEGARÁ A LOS 12,5 MILLO-

NES DE TONELADAS.

La Sectorial de Cereales de ASAJA, reunida en su con-

vocatoria anual en Madrid, ha evaluado los datos de

avance de campaña y estima que la cosecha de cere-

ales de invierno de este año sufrirá una reducción de

más de 4 millones de toneladas. Esto supone un seve-

ro recorte en los datos de producción respecto a los
tres últimos años cuando se alcanzaron los 16,8 millo-

nes de toneladas de media. Fundamentalmente la

sequía, aunque también los daños derivados de las

plagas de conejos y las malas hierbas, han diezmado

ducción media-baja, según las zonas, debido a una

sementera con escasez de precipitaciones lo que pro-

vocó una nascencia deficiente, un invierno muy seco,

con pocas reservas para los cultivos, y una primavera
escasa en precipitaciones.

Otro problema añadido son los cuantiosos daños regis-

trados como consecuencia de la fauna silvestre, cone-

jos fundamentalmente aunque también corzos, jabalí-

es y avutardas que han diezmado la cosecha y que

están provocando el abandono del cultivo cerealista en

algunas zonas. La proliferación de malas hierbas debi-

do a la prohibición en el uso de fitosanitarios en las

superficies SIE (Superficies de Interés Ecológico) están

provocando que muchos agricultores dediquen estas

de forma importante la cosecha de este año.

parcelas a barbechos.

Según los cálculos de ASAJA, la cosecha de cereales se

La principal preocupación de esta sectorial sigue siendo

verá reducida en un 37 % respecto a la cosecha recogi-

da en 2018. Por cultivos, se espera una producción de

4,2 millones de toneladas en trigo blando; 815.000

toneladas en trigo duro; 6 millones de toneladas en

cebada; 807.000 toneladas de avena; 160.000 tonela-

das de centeno y 425.000 toneladas de triticale. (Según

datos recogidos en el cuadro de más abajo).

el capítulo de los precios que se encuentran en los mis-

mos niveles de hace 25 años, con unos costes de pro-

ducción muy elevados. Esto está provocando el cambio

de cultivo hacia los cultivos leñosos en zonas tradicio-

nalmente cereales. Esta circunstancia es especialmente

grave ya que somos un país deficitario en cereales

pienso y dependemos de las importaciones de países

Por zonas productoras, la zona sur de Castilla y León y

de Navarra, y las comunidades de Aragón y Madrid

son las más afectadas, así como algunas zonas de las

provincias de Málaga y Toledo. Le siguen en menor

proporción de daños el resto de Castilla – La Mancha,

Extremadura y Andalucía.

En líneas generales se trata de una campaña de pro-

JUNIO de 2019
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SECTORIAL VIÑEDO

E

l boletín oficial del estado publicó en el BOE

número 86 de fecha 10 de Abril de 2019 el
Contrato Tipo Homologado de compra venta de

uva con destino a su transformación en vino, para la
campaña 2019/2020.

Dicha homologación se ha realizado a propuesta de la

Organización Interprofesional del Vino de España

(OIVE) de acuerdo a la Ley 2/2000 reguladora de los

contratos tipo agroalimentarios.

Con este nuevo documento reconocido a nivel institu-

cional a través de la Orden APA/413/2019, la organiza-

ciliación ante las posibles discrepancias entre las par-

tes. Se llevara a cabo también acciones para la promo-

ción del empleo de su utilización entre los operadores.

Los contratos tipo son una práctica extendida en el

ámbito agroalimentario y actualmente sectores como

el lácteo, cítricos o forraje tienen contratos homologa-

dos vigentes. El fomento de su empleo, además, per-

mitirá la obtención de valiosa información agregada

sobre las transacciones acogidas a esta modalidad, que

contribuirá a una mejor información en el sector.

La producción de vino alcanza, en los ocho primeros

ción busca facilitar y ordenar las transacciones entre

meses de campaña, los 44,8 millones de hl, si incluimos

modelo, y para que los operadores dispongan de un

Supone un aumento del 39% respecto a la campaña

los actores de la cadena de valor del vino, mediante

mecanismo para la resolución de discrepancias entre

las partes. El nuevo contrato es de carácter voluntario

y está vigente para la próxima campaña vitivinícola que

se inicia el próximo 1 de Agosto.

Tras la homologación, se abre el proceso para la crea-

ción de una comisión de seguimiento en el de la OIVE,

apoyada en un servicio externo e independiente que

llevará el registro de los contrato y velara por el control
y vigilancia de su cumplimiento. El nuevo contrato tipo

estará disponible en las próximas semanas en la página

web de OIVE, en el apartado creado para ello, junto a

una guía para su aplicación y un procedimiento de con-
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la producción de los productores de menos de 1.000 hl.

anterior (+12,6 millones de hl). La información amplia-

da que proporciona el INFOVI en los datos del mes de

marzo, permite conocer la producción por tipo de pro-

ducto: de esos 44,8 millones de hl, 16,1 millones

corresponden a vino con DOP, 13,9 millones, a vinos sin

ninguna indicación, 9,4 millones, a vinos con indicación

de variedad y 4,8 millones, a vinos con IGP. Mayor pro-

ducción y mayores existencias finales de vino y mosto,

que se sitúan, a 31 de marzo de 2019, en los 52,2 millo-

nes de hl, de los que 48,5 millones son de vino y 3,7

millones, de mosto sin concentrar.

Con respecto a 31 de marzo de 2018, crecen las exis-

tencias finales en 10,3 millones de hl. Consecuencia de

la abundancia de la cosecha 2018/19, aumenta de

forma destacada el vino destinado a destilación en los

ocho primeros meses de campaña (+205%), hasta los

1,7 millones de hl. Aumenta también lo destinado a

elaboración de vinagre, pero en mucha menor medida

(+7%). Mayores son, también, las entradas (+18%) y
salidas (+14%) nacionales de vino en marzo de 2019.
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Se sitúan en los 2.693.415 hl y los 3.513.487 hl, siendo

su diferencia de 0,8 millones de hl (+3%). Si utilizamos

esta diferencia neta acumulada en los doce últimos

meses, podemos hacer una estimación del consumo

nacional de vino que se sitúa, en los 10,2 millones de hl

(+0,2% respecto al dato de febrero de 2019).
*Fuente interprofesional del vino de España
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SECTORIAL OLIVAR

N

CONTINÚA LA BAJADA EN LOS PRECIOS

i la tensión, ni las amenazas, ni siquiera el

refinado, 0% en el de oliva refinado, -0,32% en el acei-

Planas respecto a la autorregulación parecen

aceite de girasol refinado no varía.

cambio de postura del ministro Luis

afectar al precio del aceite de oliva en origen, ya que

una semana más ha visto cómo volvían a caer. Y lo

lamentable es que lo hace precisamente por las buenas

noticias, ya que las buenas previsiones de cosecha
están provocando que el mercado se mantenga con
niveles de demanda muy bajo.

En este contexto, los descensos de precios fueron

generalizados, con los lampantes bajaron hasta los

1.850 euros/tonelada frente a los 1.900 euros de la
semana anterior. En virgen se cerraron operaciones a

1.950 euros (2.100 euros, la semana anterior) y en
extra a 2.450 euros (2.500 euros, la anterior).

Por su parte, el sistema Poolred de la Fundación del
Olivar recoge descensos generalizados en todas las calidades. En el aceite de oliva virgen extra se fijó un pre-

cio medio de 2.240 euros frente a los 2.319 euros de la
semana anterior. El virgen bajó hasta los 1.984 euros

(2.029 euros de la semana anterior) y el lampante se

situó en 1.826 euros por tonelada (1.858, la anterior).

Según el último Informe semanal de Coyuntura del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la
semana 19, que va del 6 al 12 de mayo, hubo un com-

te lampante y -0,30% en el aceite virgen. El precio de

Con este panorama, la gran duda es saber cómo va a
reaccionar finalmente el sector.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis

Planas, ha asegurado este miércoles 15 que el

Gobierno de España ya está en conversaciones para

conseguir el «encaje» en Europa de la autorregula-

ción del mercado del aceite de oliva.

Planas, en una rueda de prensa antes a la inauguración

en Jaén de la XIX edición de Expoliva, ha concretado

que lo que se negocia son las «posibilidades de inter-

vención en una economía de mercado desde el punto

de vista del respeto a las reglas de competencia». De

esta forma, matiza su postura anterior, cuando señala-

ba que el precio del aceite de oliva debía bajar todavía

62 céntimos más antes de recurrir al almacenamiento

privado.

El ministro ha recordado que la de este año es en

España una campaña récord de producción de aceite

de oliva..

No obstante, ha expresado su preocupación por «bus-

car la articulación del apoyo al olivar tradicional que

portamiento dispar en las cotizaciones semanales de

constituye un elemento muy importante desde el

en el aceite de orujo crudo, 0% en el aceite de orujo

social».

los aceites de oliva (0,86% en el aceite virgen extra, 0%
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punto de vista, ya no solo económico, sino también

El ministro ha planteado tres retos de futuro: la calidad

y trazabilidad; la comercialización y apertura de nuevos

mercados y la organización del sector.

En referencia a la calidad, ha dicho que «no nos pode-

mos permitir falsas noticias ni errores», y hay que ase-

gurarse que «aquello que vendemos es lo que pone-

mos en la etiqueta».

En cuanto a la apertura de un nuevo mercado del acei-

te de oliva, ha señalado que España está próximo a pro-

En este sentido, ha asegurado que «tenemos que pre-

pararnos porque si queremos hacer desde el punto de

vista de la renta de economía para el sector, tenemos

que conseguir abrir un mercado del aceite de oliva».

«Está bien que seamos líderes mundiales, pero el lide-

razgo no se proclama, el liderazgo se ejerce y eso se

hace con la calidad, la organización y con la comerciali-

zación», ha concluido Planas.

ducir dos millones de toneladas de aceite.
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-23

INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE OLIVA
LA ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL
DEL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL CELEBRA
10 AÑOS DE ÉXITOS DEL SECTOR EN
EXPOLIVA 2019
Una década de intensos esfuerzos destinados a pro-

mocionar este alimento en todo el mundo, así como a
fomentar la innovación y el desarrollo 10 años en los
que el sector del aceite de oliva de España ha vivido
una auténtica revolución comercial y tecnológica.

La interprofesional del aceite de oliva español ha apro-

vechado la gran fiesta mundial del sector que es

Expoliva para celebrar sus 10 primeros años de vida,
que coinciden en el tiempo con la auténtica revolución

que ha experimentado este sector.

Una oportunidad para poner en valor el trabajo que el

sector ha realizado estos años y celebrarlo en compa-

ñía de las asociaciones que la componen, autoridades,

expertos y medios de comunicación.

El acto de conmemoración del X Aniversario ha conta-

do con la participación del Presidente de la

Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro

Barato, que ha destacado, sobre todo, el espectacular

cambio que ha operado el sector en este tiempo: “los
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que estáis aquí sabéis cómo era el sector hace una

década y cómo es ahora. Y si analizamos con deteni-

miento lo que hemos vivido desde entonces, veréis que

nunca hemos vivido una época de estabilidad y pros-

peridad como la que hemos encadenado en estos últi-

mos 10 años”. Y eso a pesar de la debilidad de los pre-

cios que estamos sufriendo en estos últimos meses.

“No es la primera vez que nos hemos tenido que

enfrentar a algo parecido, ni seguramente sea la últi-

ma. Pero tenemos la ventaja de que, por primera vez,

tenemos la voluntad y las herramientas necesarias para

que sea el propio sector, desde la unidad el que ponga

solución”. En ese sentido, Pedro Barato, anunció el
reciente acuerdo de todo el sector para poner en mar-

cha

una

nueva

extensión

de

norma

de

la

Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que entra-

rá en vigor en la próxima campaña, y servirá para dar

continuidad a los trabajos de promoción, investigación,

desarrollo e innovación.

Así mismo, el acto ha contado también con la interven-

ción del escritor economista Fernando Trías, que ha

analizado los logros y retos de este sector en la última

década. Cambios tecnológicos, de gestión y económi-

cos sin precedentes en nuestra agroindustria. Así
mismo, se ha contado con la participación de los responsables de las asociaciones representativas del sec-

tor, que integran la Interprofesional en representación

de las cooperativas, organizaciones agrarias, almazaras

industriales, envasadores y los exportadores. Para la

ocasión, se ha proyectado diferentes videos a través de

los cuales se ha repasado los principales hitos de esta

década, de los que la Interprofesional ha resaltado que
España se ha convertido en líder indiscutible en pro-

ducción, calidad y exportación, conquistado el lideraz-

go en mercados estratégicos como Estados Unidos y

Japón. De hecho, nuestro alimento es global, ya se

vende en 178 países. En sólo una década el valor de las

exportaciones se ha doblado hasta los 3.000 millones
de euros.

ACEITES DE OLIVA DE ESPAÑA Y
EXPOLIVA 2019
La participación de la Interprofesional del Aceite de

Oliva Español en Expoliva 2019 no se ha limitado a esta
multitudinaria celebración. También cuenta con un

stand consagrado a dar visibilidad a los logros de este

sector desde su fundación. Un espacio en el que el

cientos de referencias de los mejores aceites de olivar

virgen extra del mundo. Además, ha servido para poner

de manifiesto la versatilidad de este alimento único. El

público ha podido degustar una selección de refrescan-

tes cócteles sin alcohol, en los que nuestro alimento

brilla con luz propia.

También han tenido visibilidad los proyectos que
impulsa la Organización en el XIX Simposio Científico-

Técnico.

Aceites de Oliva de España es la marca de promoción

de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, orga-

nización sin ánimo de lucro formada por todas las aso-

ciaciones representativas del sector del aceite de oliva

español, y que tiene como principal objetivo la divulga-

ción del saludable producto a nivel internacional.

público puede admirar una espectacular oleoteca con
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SECTORIAL GANADERÍA

AYUDAS AL VACUNO DE CEBO

El fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el

PURINES EN 2019 DE LA COMUNIDAD DE MADRID:

correspondiente a la campaña 2018.

de purines mediante los sistemas de aspersión por

importe definitivo de pago acoplado al vacuno de cebo

Durante el 2019, se podrán llevar a cabo aplicaciones

plato o abanico y de aspersión por cañón, siempre que

-Terneros cebados en la misma explotación de naci-

se realice su incorporación al suelo.

-Terneros procedentes de otra explotación: 16,28

No será necesario proceder al enterramiento de los

miento: 31,15 eur/animal

eur/animal

estiércoles sólidos tras su aplicación en los siguientes

les y sin hectáreas admisibles: 43,45 eur/animal

- Cultivos mediante siembra directa o mínimo laboreo

-Ayuda a los ganaderos de cebo con derechos especia-

SE ACABAN DE PUBLICAR LAS EXCEPCIONES A LAS NORMAS DE CONDICIONALIDAD PARA LA APLICACIÓN DE
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casos:

- Pastos permanentes y cultivos permanentes

- Cuando la aportación del estiércol se realice en

cobertera con el cultivo ya instalado.

SECTORIAL MEDIO AMBIENTE

PLAGA DE GARRAPATAS EN EL SUR-ESTE DE MADRID

Los términos de Villarejo de Salvanés y
Valdaracete afectados por una plaga de
garrapatas
Estos ectoparásitos tienen atemorizados a los
agricultores de ambos municipios ya que más
de uno ha tenido que recibir asistencia sanitaria por varias picaduras

E

l riesgo de introducción y propagación de enfer-

medades infecciosas emergentes es cada vez

mayor en nuestro planeta. El cambio climático,

las modificaciones del medio ambiente, los cambios
demográficos o el aumento del movimiento de perso-

nas, animales y mercancías son factores determinantes

en la difusión de estas enfermedades. Según la

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) el 28%

de ellas se propagan a través de vectores, entre los que
se encuentran las garrapatas.

tos o alimentándose de otros animales. La garrapata

pica para alimentarse de sangre y queda anclada a la

piel mediante un sistema de dientes retrógrados.

Durante el proceso de anclaje y succión, inoculará con

la saliva una sustancia con componentes anestési-

cos que hacen que la picadura sea prácticamente indo-

lora.

Las garrapatas tienen preferencia por las zonas calien-

tes y húmedas del cuerpo. Por este motivo es impor-

tante hacer una revisión meticulosa de la piel, espe-

cialmente en los pliegues (ingles, región genital, axilas,

ombligo) y en las zonas con más difícil acceso a la visión

propia (parte posterior de las piernas, nalgas, espalda,

cuero cabelludo, detrás de las orejas etc.)

Las primeras 24 horas son cruciales

En el marco del Plan Regional de Vigilancia y Control de

Vectores con Interés en Salud Pública de la Comunidad

de Madrid, presentado hace unas semanas, se han

Entre las enfermedades más importantes que pueden

tomado muestras en 37 animales parasitados con

tro país están la Fiebre Botonosa o exantemática medi-

infectadas al menos con uno de los siguientes agentes

ser transmitidas por las garrapatas al hombre en nues-

terránea y otras rickettsiosis, la Fiebre Hemorrágica

Crimea Congo y la Enfermedad de Lyme. Otras menos

frecuentes son la Anaplasmosis humana o la
Babesiosis. Además, de forma esporádica se han des-

crito casos de Tularemia.

Las garrapatas son artrópodos medianos. Los meses de

mayor incidencia de picadura son de mayo a octubre.

Suelen encontrarse en la hierba, las ramas de los arbus-
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garrapatas, de los cuales el 38% tenían garrapatas

patógenos peligrosos para el hombre: Coxiella burnet-

ti (Fiebre Q), Francisella tularensis (Tularemia), Borrelia

spp. (Enfermedad de Lyme) y Rickettsia spp. (Fiebre

Botonosa).

Para que las garrapatas sean capaces de transmitir a

hombres y animales los agentes nocivos que portan

necesitan estar prendidas de la piel un tiempo general-

mente superior a las 24 horas.
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otros. Se deberá extraer cuidadosamente con pinzas,

además, se recomienda conservarla, para poder ser

analizada posteriormente en caso de darse complica-

ciones.

Una vez en las ciudades, y sobre todo cuando el termó-

metro comienza a subir, se ha observado que las garrapatas tienden a refugiarse en las viviendas, mostran-

do especial predilección por aquellas que se sitúan en

las plantas bajas con jardines y por los chalés con

vegetación alrededor.
Varios agricultores de los municipios de Villarejo de

Salvanés y Valdaracete han sufrido picaduras por estos

parásitos teniendo que recibir asistencia sanitaria,

dado que la extracción de la garrapata debe ser reali-

zada por un facultativo médico.

¿Qué hacer ante la picadura de una garrapata?

Ante una picadura de garrapata es importante no tirar

de la misma, ni retirarla mediante sistemas tradiciona-

les como algodón con alcohol, aceite o vaselina, entre
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En cuanto a la prevención de las picaduras por garra-

patas, las autoridades sanitarias recuerdan la impor-

tancia de usar ropa y calzado adecuados durante las

salidas al campo, así como transitar por los caminos y

utilizar repelentes tanto para las personas como para

los animales de compañía. Además deben retirarse lo

antes posible y de forma adecuada las garrapatas que

se puedan haber fijado, preferentemente por profesio-

nales sanitarios.

ACTUALIDAD

E

PREMIOS VIÑA DE MADRID 2019

n la tarde del 30 de mayo, se entregaron en el
Centro de Innovación Gastronomica-Espacio

Platea, los premios Viña de Madrid 2019 que

cumplen este año su XXXII edición. La entrega de pre-

mios contó con la presencia del Viceconsejero de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, D. Pablo

procedentes de 23 bodegas de la Denominación. Los

galardones entregados fueron para 14 de ellas.

Así, el Jurado realizó su valoración en una sesión de

cata que arrojó los resultados que se acompañan en las

categorías en las que se concursa, esto es blancos,

rosados y tintos de las añadas 2018-2017 y tintos de

Altozano, el Director General de Agricultura, Ganadería

añadas anteriores a 2016.

Presidente del Consejo Regulador, D. Antonio Reguilón

Los Viña de Madrid de Plata se conceden a los vinos en

y Alimentación, D. José Luis Sanz, así como del
y el Vicepresidente, D. Manuel Morcillo, que otorgaron

los galardones a los premiados.

La Cata Concurso Viña de Madrid 2019 , tuvo lugar el

martes 28 de mayo en el mismo centro organizado por

la Denominación de Origen Protegida Vinos de Madrid,

a la que concurrieron los vinos de las bodegas acogidas

a la misma y que son los premios Viña de Madrid de
este año.

cada categoría con un porcentaje máximo del 10% de

los vinos presentados que se queden a continuación

del Viña de Madrid de Oro y con una puntuación promedio de al menos de 82 puntos.

A continuación se entregaron los Viña de Madrid de

Oro. Viña de Madrid de Oro se le concede a los vinos en

cada categoría con un porcentaje máximo de premio

del 10% de los vinos presentados que se queden pun-

tuados a continuación del Gran Viña de Madrid y con

El Concurso que alcanzó este año su XXXII edición,

una puntuación promedio de 85 puntos al menos.

certamen suscita y que sigue apostando por una clara

Y por último los Gran Viña de Madrid únicos por cate-

pone de manifiesto el auge cada vez mayor que este

muestra de competitividad entre las bodegas acogidas

goría y mejor puntuados que reciben además del diplo-

a la Denominación de Origen con la calidad cada vez

ma el trofeo símbolo del Concurso.

La cata contó con 13 catadores procedentes de dife-

El Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del

mayor de los Vinos de Madrid como clara apuesta.

rentes disciplinas como la sumillería, la enología, guías

Territorio, D. Pablo Altozano, fue el encargado de clau-

que se constituyeron como jurado de 108 muestras

vinos premiados maridados con la apuesta de cocina

de vinos, la restauración y las tiendas especializadas,
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surar la entrega, tras la cual se pudieron degustar los
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realizada por ACYRE que contó entre otros con las cre-

aciones de Juan Manuel Muñoz, Chef del Restaurante

El Clásico(Grupo Pradal) y Actual Campeón del
Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid

celebrado el pasado 23 de mayo 2019.
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ACTUALIDAD

CONTINÚAN LOS ATAQUES DE LOBOS
Maria del Mar: “sólo en lo que va de año….. ya me han

comido unos 14 terneros, y eso sin contar los que ha

dejado malheridos o con secuelas de todo tipo.

Además…los animales que el lobo no se come, son ani-

males que pierden masa muscular y ya no quedan

H

bien..”

ASAJA: De los animales que os paga la Comunidad de

Madrid….¿Cuánto suelen tardar en haceros el ingre-

ablamos con Maria del Mar Herranz, ganadera

so? ¿Crees que los importes que os dan en concepto

donde tiene más de 200 cabezas de ganado,

tes?

de Madrid de la Comarca de Guadarrama,

mayoritariamente de las razas Charolais y Limusin,

sobre la terrible situación en la que se encuentran los

ganaderos, por la presencia del lobo en nuestra Sierra.

de indemnización por ataques de lobo son suficien-

Maria del Mar: “ los pagos pueden tardar en llegar casi

un año…y claro..es imposible saber qué importes

corresponden a cada ataque…es un lío. Deberían abo-

Esto es lo que nos cuenta…

narlos en el plazo de una semana. En cuanto a los

ASAJA: ¿ Cuando empezaste con la ganadería?

mos los precios por animal…y no la administración. Son

Maria del Mar: “hace más de 30 años. Ya de pequeña

empecé a ayudar a mis padres con las vacas de leche,

que ellos tenían”.

ASAJA: Ya nadie puede negar la presencia del Lobo en

la Comunidad de Madrid..¿Cuándo empezaron los

ataques de forma regular en la zona de Santa María
de la Alameda?

Maria del Mar: “En el año 2016”
ASAJA: ¿Cuántos animales de tu explotación ha matado el Lobo en lo que va de año?
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importes, deberíamos ser los ganaderos los que fijalos propietarios de los animales los que deben fijarlos.

ASAJA: ¿Hay alguna reivindicación que quieras propo-

ner?

Maria del Mar: “Sí…..Me gustaría que se regule, de ver-

dad, la situación del Lobo..que se censaran todos los

Lobos que tenemos en Madrid (número de animales y

zonas de actuación..). Además me gustaría que, para

todos los terneros desaparecidos, los agentes foresta-

les sean más flexibles, ya que si sólo aparece las costi-

llas y el espinazo no los paga la Comunidad de Madrid,

porque no saben si el causante es el Lobo…..cuando en

realidad…sí que lo es!”
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COSECHA TUS
S FRESAS
EN MONJAR
RAMA

TEMPORDA
DE LA FRESA

HORARIOS

Lunes a viernes:
10:00h. a 14:00 y 15:00h a 19:00h
Sábados:
10:00 a 19:00 h.

Mayo-Julio
l

Ven a visitarnos!
Camino Viejo de Barajas, 4
GPS N 40º 33,445
GPS:
33 445 - W 3º 34,140
34 140

91 652 74 41*
www.monjarrama.es
*Sin reser va
Aforo máximo: hasta completar parking.
Niños siempre acompañados bajo super visión
de adultos.

d
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MONJARAMA

ACTUALIDAD

INCENDIOS- MAQUINARIA AGRÍCOLA

MEDIDAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Todos los años por estas fechas tenemos presente la

normativa que regula las medidas de seguridad para
evitar los incendios originados por el uso de maquina-

ria agrícola (Decreto 59/2017, de 6 de junio, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan

Especial de Protección Civil de Emergencias por
Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid).

En los puntos 2 y 3 del ANEXO 2 del citado precepto

legal, se regula el uso de maquinaria agrícola en época

de peligro medio y alto de incendios y se establece las
medidas preventivas y especificas que son de obligado

cumplimiento.

2.4 Uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamien-

to pueda generar deflagraciones, chispas o descargas
eléctricas:

“……..B) En épocas de peligro medio y alto de incen-

dios: En terrenos forestales y en una franja de 400

metros de terreno a su alrededor, en caso de ser el

terreno suelo no urbano, la utilización de maquinaria y

equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagra-

ciones, chispas o descargas eléctricas requerirá autori-

zación del Director General competente en materia de

protección ciudadana, que se tramitará conforme a lo
establecido en el punto 2.5.b) de este anexo.

Para el empleo de maquinaria en terrenos agrícolas

situados dentro de la franja de cuatrocientos metros de

las zonas forestales no será necesario recabar autoriza-
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ción, pero estarán obligados al cumplimiento de las

medidas preventivas a que hace referencia EL PUNTO

3.4 DE ESTE ANEXO.

C) En los terrenos urbanos que disten menos de 50
metros de terreno forestal, el uso de la maquinaria o

equipos deberá ser regulado por el Ayuntamiento
correspondiente……”

3.4. Medidas preventivas específicas para el empleo

de maquinaria en terrenos agrícolas situados dentro
de la franja de cuatrocientos metros de las zonas
forestales.

1. A la hora de realizar una siega o desbroce mecánico

se deberá comenzar dando una pasada perimetral a la

parcela de al menos ocho metros de anchura, comen-

zando en la parte contraria a la procedencia del viento.

Posteriormente, se continuará la labor mediante la rea-

lización de fajas perpendiculares a la dirección del vien-

to, iniciando las mismas en la parte contraria y más

lejana a la procedencia de este.

2. Medidas preventivas a implementar en el caso de

uso de cosechadoras de cereal:

a. Está dispondrá de al menos el siguiente equipo de

extinción:

-2 Extintores de polvo tipo A,B,C de al menos 6
Kg cada uno
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-1 Batefuegos.

Adoptar todas las medidas preventivas precisas

b. En todo momento permanecerá un observador que

se mantendrá a la distancia oportuna de la máquina y

contará con al menos los medios siguientes:

Equipo de telefonía operativo con posibilidad compro-

bada de establecimiento de

comunicación con la

Central de Emergencias Madrid 112. En este sentido,

además, deberá realizar llamada al teléfono gratuito

número 900720300, de uso de fuego y maquinaria,

para evitar la propagación de cualquier conato

de incendio que se produzca.

Todas las máquinas y equipos deberán estar

provistos de los dispositivos preventivos que

eviten la deflagración, la producción de chispas

y/o descargas eléctricas.

En el trabajo siempre estará presente un res-

ponsable con comunicación comprobada con la

previo al inicio del trabajo con maquinaria, informando

Central de Emergencia 112 de Madrid para

Mochila de extinción de agua, pala y batefuegos.

El responsable de los trabajos procederá a su

del municipio, localización y horario de trabajo.

transmitir posibles incidencias.

paralización inmediata si las circunstancias

c. Aquellos días en que la velocidad del viento sea supe-

meteorológicas o el estado de la vegetación fue-

de la parcela a cosechar sea igual o superior a 20 hec-

incendio forestal.

tractor con apero de gradas o similar junto a la cose-

La maquinaria o equipos utilizados deberán

franja de 10 metros en las zonas limítrofes o más cer-

que asegure el correcto funcionamiento.

rior a 20 Km/h y/o de sequedad extrema y la superficie

táreas, el ejecutor de los trabajos deberá contar con un

chadora. Este tractor realizará una pasada arando una

canas al terreno forestal tras ser esta cosechada.

3. Medidas preventivas a implementar en la tarea de
siega con medios distintos a la cosechadora:

a) Con aperos movidos por tractores:

Dispondrá de 1 extintor de polvo para tipos de

fuego A,B,C de al menos 6Kg de peso y 2 batefuegos.

b) Con maquinaria ligera o manual: un extintor de
mochila con agua, un batefuegos y una pala.

4. Además con carácter general, para garantizar la

seguridad contra incendios forestales será preceptivo:
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ran tales que entrañaran un riesgo cierto de

tener la limpieza y el mantenimiento adecuado

Estas tareas, así como el repostaje de combustible, se

deben realizar en zonas de seguridad con las precau-

ciones adecuadas que garanticen la no deflagración.

5. Además de las condiciones aquí expuestas, habrá

de tenerse en cuenta:

De todos los siniestros que se produzcan, como

consecuencia del deficiente uso de la maquina-

ria o equipos, será responsable el ejecutor de los

trabajos.

ACTUALIDAD

EXPLOTACIONES TITULARIDAD COMPARTIDA

La normativa legal que regula estas explotaciones,
LEY 35/2011, DE 4 DE OCTUBRE SOBRE TITULARIDAD

COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS,
entro en vigor el 5 de enero de 2012, y esta basada en

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-

dad efectiva de mujeres y hombres, que en su artículo

30 contempla la creación de la citada figura jurídica, -

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo

- Estar dadas de alta en la Seguridad Social.

Ambas

personas deben estar dadas de alta en el Régimen

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por

Cuenta Propia o Autónomos por su actividad agraria

(RETA) o en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios (SETA).

sostenible del medio rural, establece que, para avan-

- Ejercer la actividad agraria y trabajar en la misma de

Gobierno promoverá y desarrollará el régimen de coti-

Ley 19/1995, de 4 de julio.

tor agrario y la correspondiente protección de la

– Residir en el ámbito territorial rural en que radique la

zar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el

tularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sec-

modo directo y personal tal y como está definido en la

Seguridad Social , Real Decreto 297/2009, de 6 de

explotación.

nes agrarias y la Orden AAA/1408/2012, de 26 de

La Titularidad compartida (TC ) es una entidad consti-

marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciojunio , por la que se regula el Registro de explotacio-

nes agrarias de titularidad compartida

El objeto de esta Ley, es la regulación de la titularidad

compartida de las explotaciones agrarias con el fin de

promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las

mujeres en el medio rural, a través del reconocimiento

jurídico y económico de su participación en la actividad

agraria. Se constituye por un matrimonio o pareja

unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de la explotación agraria.
Las personas titulares deberán:
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tuida como persona jurídica, pero sin personalidad

jurídica, la administración corresponderá a ambas

personas titulares conjuntamente y la representación

de la explotación de TC, será solidaria, con excepción

de los actos que supongan, disposición, enajenación o

gravamen de la misma, en los que dicha representación

será mancomunada.

La responsabilidad será directa, personal, solidaria e

ilimitada de las dos personas titulares y los rendimien-

tos generados por la explotación se repartirán al 50

por ciento.

Ambos titulares serán beneficiarios directos de las
ayudas y subvenciones de las que sea objeto la explo-

-35

tación y todos los bienes de la explotación se pondrán

a beneficio de ella, pero únicamente sus resultados e

ingresos se declaran bajo la TC. La propiedad de los

bienes seguirá siendo de quien la ostentase antes de la

constitución de la TC, es decir, esta figura no altera el

régimen jurídico de los bienes y derechos que conforman la explotación agraria.

La Titularidad compartida de las explotaciones agrarias

conlleva una serie de implicaciones fiscales que se

resumen en cuatro puntos:

• En relación con el Impuesto de la Renta sobre las
Personas Físicas (IRPF), dado que la entidad no tienen

carácter de contribuyente del IRPF, se aplica el régimen

especial de atribución de rentas. Los contribuyentes en

este impuesto serán en proporción al 50% de su parti-

cipación en la TC.

• Impuesto de Sociedades: la entidad no está obligada

a tributar ya que no se considera un sujeto pasivo de
dicho impuesto.

• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): en este caso

sí que es un sujeto pasivo, por lo que la TC deberá tri-

butar por ello.

• Pagos a cuenta: en el caso de las retenciones e ingresos a cuenta, la TC debe practicar e ingresar las corres-

pondientes retenciones e ingresos a cuenta. En el caso

de los pagos fraccionados son los titulares los que en

proporción a su participación del 50% en la entidad,

deben efectuar los pagos fraccionados, no la TC.

Igualmente conlleva, implicaciones en materia de

Seguridad Social, ya que titulares de las explotaciones
agrarias en TC están obligados a darse de alta en el sis-
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tema de la Seguridad Social. En el artículo 3 de la Ley

35/2011 se establece el requisito de estar dado de alta

en Seguridad Social y el artículo 10 de la misma Ley

determina las medidas en materia de seguridad social,

así en su apartado 1 indica que “El ejercicio de una acti-

vidad agraria por parte de las personas titulares de una

explotación agraria de TC determina la inclusión en el

sistema de la Seguridad Social”.

Tanto las explotaciones registradas en TC, como las

personas titulares de las mismas pueden tener acceso

a una serie de beneficios, deducciones y otras minora-

ciones de cuotas de Seguridad Social y trato prioritario

en el acceso a ayudas de los Programas de Desarrollo

Rural de las Comunidades Autónomas 2014-2020.

Las subvenciones, las ayudas directas y las ayudas de

desarrollo rural, ya procedan de fuentes de financia-

ción europeas, estatales o autonómicas, asociadas a la

explotación agraria de titularidad compartida, corres-

ponderán por mitades iguales a favor de cada uno de

los cónyuges o miembros de la pareja de hecho titula-

res de las explotaciones agrarias de titularidad compar-

tida

La solicitud de las citadas ayudas se realizará a nom-

bre de la entidad de titularidad compartida que cons-

tituye la explotación agraria de titularidad compartida,

efectuándose el pago correspondiente en la cuenta

bancaria asociada a la titularidad compartida.

Cada una de las personas titulares de la explotación

agraria de titularidad compartida tendrá la considera-

ción de beneficiaria directa de las ayudas correspon-

dientes al régimen de pago único de la Política Agrícola

Común.

Esta Ley establece que estas explotaciones agrarias de

titularidad compartida tendrán la consideración de

explotación agraria prioritaria, conforme a la Ley

g) Certificado de matrimonio o certificado de inscrip-

ción de pareja de hecho, o aseveración de vinculación

de análoga relación de afectividad incluida en la decla-

19/1995, de 4 de julio, de modernización de explota-

ración conjunta.

cultor profesional y la renta unitaria de trabajo que se

Esta Ley en sus disposiciones finales modifica la Ley

ciones agrarias, siempre y cuando uno de ellos sea agri-

obtenga de la de la explotación no supere en un 50 por
100 el máximo de lo establecido en la legislación

correspondiente para las explotaciones prioritaria,

gozando de la ventaja de tener un orden preferente a

la obtención de beneficios, ayudas y demás medidas de
fomento impulsadas por las Administraciones Públicas.

Para que la titularidad compartida de las explotaciones

agrarias produzca todos sus efectos jurídicos será pre-

cisa su inscripción previa en el Registro constituido al

efecto por la correspondiente Comunidad Autónoma.

Se realizará mediante la presentación de una declara-

ción conjunta en la que hagan constar lo siguiente:

19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explo-

taciones agrarias y la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la

que se procede a la integración de los trabajadores por

cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la

Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad

Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o

Autónomos.

El 5 de abril de 2019 se publico en el BOCM el DECRE-

TO 19/2019, DE 2 DE ABRIL, DEL CONSEJO DE GOBIER-

NO, POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL REGISTRO DE

LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE TITULARIDAD

COMPARTIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El objeto del decreto es la creación del registro de

a) Datos de identificación personal.

explotaciones agrarias de titularidad compartida de la

c) Datos de los bienes y derechos que conforman la

to para su inscripción.

b) Datos de identificación de la explotación.

explotación agraria de titularidad compartida. En parti-

cular, en el caso de bienes inmuebles y de derechos

reales sobre los mismos, se deberá especificar la refe-

rencia catastral y cualesquiera otros datos que pudie-

ran resultar de la normativa vigente.

d) Número de Identificación Fiscal asignado por la

Administración tributaria competente conforme al artículo 9 de esta Ley.

e) Datos identificativos de la cuenta bancaria asociada
a la titularidad compartida.

f) Datos identificativos del representante, en su caso,
de la titularidad compartida.
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Comunidad de Madrid y la regulación del procedimien-

Se inscribirán las explotaciones agrarias que reúnan

los requisitos exigidos en la Ley 35/2011, de 4 de

octubre, sobre titularidad compartida de las

Explotaciones agrarias y,, además, los exigidos en el
decreto. El registro queda adscrito a la consejería

competente en materia de Agricultura.

El decreto será de aplicación a las explotaciones agra-

rias de titularidad compartida ubicadas, total o par-

cialmente, en el territorio de la Comunidad de
Madrid. En los supuestos de explotaciones agrarias
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ubicadas parcialmente en el territorio de otra comu-

notificación, subsanen los defectos advertidos o acom-

nidad autónoma, se considerarán incluidas en el

pañe los documentos preceptivos.

mayor extensión territorial de la explotación se ubi-

Examinadas las solicitudes y la documentación que les

ámbito de aplicación del presente decreto cuando la
que en la Comunidad de Madrid.

Las personas titulares de la explotación agraria en régimen de titularidad compartida deberán:

a) Estar dadas de alta en la Seguridad Social.

acompaña, los servicios técnicos elevarán un informe-

propuesta de resolución al titular de la dirección gene-

ral con competencias en materia de Agricultura, que

será el órgano competente para resolverlas en el plazo

b) Ejercer la actividad agraria y trabajar en la misma de

de tres meses desde su presentación, debiendo proce-

Ley 19/1995, de 4 de julio , de modernización de las

dan los requisitos exigidos para ello, retrotrayéndose

modo directo y personal, tal y como está definido en la
explotaciones agrarias.

c) Residir en el ámbito territorial rural en que radique

la explotación. A estos efectos se entiende por ámbito

territorial rural la comarca agraria o comarcas agrarias

der a su inscripción en el registro si se considera que se

en este caso sus efectos al momento de la presentación
de la declaración conjunta.

1. Las inscripciones que consten en el registro deberán

limítrofes reconocidas oficialmente donde su ubique la

contener los siguientes datos:

d) Ser matrimonio o pareja unida por análoga relación

b) Datos de identificación de la explotación.

explotación.

de afectividad.

El procedimiento de inscripción en el registro se ini-

a) Datos de los titulares de la explotación.

c) Datos relativos a los bienes y derechos que confor-

man la explotación.

En concreto, la localización, orientación productiva,

ciará mediante la presentación de una declaración

dimensión, superficie y, en su caso, la calificación de

con el anexo, así como el resto de documentación que

inmuebles y de derechos reales sobre los mismos, se

conjunta de titularidad compartida, de conformidad

debe acompañarla, se realizará en el registro electróni-

co de la Comunidad de Madrid y en los demás lugares

previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de

explotación agraria prioritaria. En el caso de bienes

deberá especificar la referencia catastral y cualesquie-

ra otros datos que pudieran resultar de la normativa

vigente.

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

d) Número de Identificación Fiscal de la explotación

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en el

e) Datos identificativos de la cuenta bancaria asociada

las Administraciones Públicas.

artículo 5, no aportara la totalidad de la documenta-

ción solicitada o existiesen defectos en la misma, se

requerirá a los solicitantes para que en el plazo de 10

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
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agraria de titularidad compartida.

a la titularidad compartida.

f) Datos identificativos del representante, en su caso.

g) Datos del vínculo de la pareja como matrimonio o
pareja de hecho.

ACTUALIDAD

“CONTROL HORARIO” EN EL TRABAJO
se realizan 2,6 millones de horas extra a la semana
que ni se cobran ni se cotizan.

¿Qué debe incluir el registro de jornada laboral?

La hora concreta de entrada y salida de cada traba-

jador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. No es
suficiente con que cada empleado firme su horario

con periodicidad diaria, semanal o mensual. Las pla-

E

nificaciones, los cuadrantes o los calendarios labora-

les tampoco se consideran un registro de jornada.
¿Qué trabajadores deben fichar?

l registro de la jornada laboral es obligatorio

para todas las empresas desde este domingo

12 de mayo. Las compañías deben controlar

los fichajes con independencia de su tamaño o el

tipo de contrato de los trabajadores. Según el
Ministerio de Trabajo, el objetivo del Real Decreto de

medidas urgentes de protección social y lucha contra

la precariedad laboral en la jornada de trabajo es que

haya un sistema de registro «fiable, transparente y

acordado». Pero la norma no establece una modali-

dad específica o predeterminada para realizar dicho

registro, limitándose a señalar que se debe llevar a

cabo día a día e incluir el momento de inicio y finalización de la jornada.

Esta normativa pretende combatir la precariedad

laboral y da una valiosa herramienta a la Inspección

de Trabajo para perseguir el fraude ya que en España
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Todos, incluidos los contratados por una ETT

(Empresa de Trabajo Temporal) que trabajen en la

sede de la empresa. Hasta ahora está obligación solo

regía para las personas con contrato a tiempo par-

cial. En el caso del personal subcontratado, la res-

ponsabilidad del registro recae en la subcontrata

pero la empresa debe facilitarle la implantación del

sistema.

¿Cómo afecta a los comerciales o a los teletrabajado-

res?

El tiempo de trabajo de un comercial cuenta desde
que sale de casa para visitar al primer cliente hasta

que regresa de ver al último. El control se puede realizar con un dispositivo de geolocalización, respetan-

do la ley de protección de datos y para los transpor-

tistas, los tacógrafos servirían de registro. En el caso

de los teletrabajadores, es posible habilitar un siste-
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ma que controle el tiempo de trabajo efectivo delante del ordenador.

Descansos: Durante el trabajo, al menos 15 minutos

si la jornada supera las 6 horas. Entre jornadas, míni-

mo 12 horas. Semanal: 36 horas ininterrumpidas, en

¿Cuánto tiempo hay que mantener el registro?

general el domingo entero, la tarde del sábado o la

años los datos de la jornada de sus empleados.

en periodos de 14 días.

La empresa está obligada a conservar durante cuatro

mañana del lunes. Este descanso se puede acumular

Flexibilidad: Un 10% de la jornada anual, en torno a

¿Quién puede consultar el registro?

180 horas, pueden distribuirse de forma irregular

dual. Los representantes sindicales y la Inspección de

las 9 horas diarias o sean inferiores a 7 horas.

Cada trabajador puede acceder a su registro indivi-

Trabajo pueden consultar los datos de los fichajes

por la empresa, es decir con jornadas que superen

de todos los empleados de la empresa.

¿Qué pasa si la empresa no cumple la ley de registro?

La sanción prevista es una multa que oscila entre 626

y 6.250 euros por infracción laboral grave. Puede

imponerse porque la empresa no ha puesto en mar-

cha el registro pero también si lo ha hecho de forma
unilateral sin consultar con los representantes de los

trabajadores. La Inspección dará un margen aproxi-

mado de un mes para implementarlo si se está negociando con los sindicatos y aprecia buena voluntad.

¿Para qué sirve el registro de jornada?

El registro permite comprobar que se respetan los
límites legales de tiempo de trabajo y descanso.

Además mejora el control de las horas extras, cuyo
registro ya era obligatorio.

Jornada ordinaria: 40 horas semanales, en cómputo

anual 1826 horas efectivas y 27 minutos (desconta-

¿Puede usarse el registro para sanciones disciplina-

rias?

Sí, la información puede usarse para sancionar por

ausencias o retrasos injustificados pero debe comu-

nicarse previamente a los trabajadores y respetar la

protección de datos personales.

¿Cuánto puede costar implantar el registro?

Depende del tamaño de la empresa y de la compleji-

dad del sistema, como ha explicado Robotics en una

jornada en ESADE. Existen desde soluciones gratui-

tas para pymes de menos de 30 empleados median-

te una aplicación móvil a dispositivos de reconoci-

das vacaciones y festivos).

miento biométrico (huella dactilar, lectura del iris,

convenio colectivo

envían los datos a un sistema informático.

Jornada diaria máxima: 9 horas salvo acuerdo en
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voz) o tornos de acceso mediante una tarjeta que

GRUPOS OPERATIVOS I+D+I

“KERNZA”, EL CEREAL QUE DARÁ QUE HABLAR

Thinopyrum intermedium , conocido comúnmente algunos lo consideran el cereal del futuro.

como hierba de trigo intermedio o “KERNZA” es parte

de un grupo de plantas generalmente llamadas pastos

de trigo debido a la similitud de sus cabezas de semilla

En realidad, Kerzna es una marca registrada de un tipo

o “orejas” al trigo común. Sin embargo, las praderas de

de trigo (Thinopyrum intermedium) que, a diferencia

es anual.

decir, no hace falta replantarlo cada año porque, tras la

trigo, en general, son perennes, mientras que el trigo

Es muy posible que nunca hayas oído hablar de él. La

verdad es que nosotros tampoco hasta ahora. Y es que,
como suele ocurrir con todos esos productos que se

cuelan en titulares sobre superfood y el futuro de la ali-

mentación, el Kernza es por ahora un gran desconoci-

de las variedades convencionales, es perenne. Es
cosecha, la misma planta está lista para volver a producir granos.

Algunos ensayos realizados muestran que se puede

cultivar como un cultivo “multifuncional”, que produce

diversos productos y servicios ecosistémicos . Mientras

do. Por mucho que una rápida búsqueda a través de un

que las plantas anuales, como el maíz, tienden a ago-

hace ya un par de años se hablaba de él. A día de hoy,

un grano perenne como el KERNZA puede producir cul-

conocido explotador en internet nos confirme que
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tar la materia orgánica del suelo y requieren insumos,

tivos mientras se construye materia orgánica del suelo.

-41

USOS DEL KERNZA

de raíces y rizomas , incluso cuando se plantan en sue-

los degradados por el movimiento de tierras o zonas de

Forraje

Thinopyrum intermedium es una de las especies

de forraje más productivas para el oeste de los Estados

Unidos. Debido a que se dirige relativamente tarde, se

puede cultivar de manera efectiva en combinación

con alfalfa para aumentar su productividad, longevidad

y calidad de forraje. Vuelve a crecer lentamente des-

pués del pastoreo o el corte, lo que lo hace más ade-

cuado para el manejo con una sola cosecha por año. Si

se necesitan múltiples cosechas por año, otras especies

serán más productivas. Si se gestionan bien, los stands
pueden persistir hasta 50 años.

extracción de áridos (canteras). La producción de raíces

pesadas mantiene el suelo en su lugar y restaura su fertilidad natural al aumentar el carbono del suelo .

Grano

Thinopyrum intermedium es un cultivo de grano peren-

ne . En 1983, después de diferentes estudios, este cere-

al se seleccionó como la especie más prometedora por

su sabor, facilidad de trilla, gran tamaño de semilla,

resistencia a la rotura , resistencia al alojamiento , faci-

lidad de cosecha y crecimiento perenne. El Kernza es

nutricionalmente similar al trigo, y el grano se puede

moler en harina y se usa para productos alimenticios,

Manejo del suelo

El control de la erosión y la rehabilitación de la
tierra son usos adicionales para esta planta. Se estable-

ce rápidamente para formar una estera protectora

como muffins, tortillas, galletas, galletas saladas y
pan. Algunos productos han sido comercializados bajo

el nombre comercial de Kernza.

En ASAJA, tú eres lo primero

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

Comprometidos con nuestra gente
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MERCADO AGROPECUARIO DE MADRID

S

iguiendo con la idea de promocionar los produc-

tos y las empresas tanto agrarias como de servicios agropecuarios de Madrid le damos la bien-

venida a la Segunda Edición de Mercado de nuestra

revista.

En esta ocasión, como ya lo hizo la vez pasada, nos

encontramos a “GARBANZOS JUAN FÉLIX” De Daganzo

el garbanzo. Producto de calidad, en el que no se utili-

za ningún producto químico durante el ciclo del cultivo.

Las características organolépticas de este producto los

hacen únicos, con su albumen mantecoso y poco gra-

nuloso, de piel blanda y fina adherida al grano, dan

gran finura al paladar con un sabor siempre agradable

y con ausencia de sabores extraños.

No dudéis en buscar este producto. Juan Félix estará

encantado de atenderles tanto en su número de telé-

fono como en sus redes sociales.

Tras tres generaciones produciendo y mimando esta legumbre,
hoy les podemos ofrecer hasta 3 variedades
dades de garbanzos:
blanco lechoso, pedrosillano y castellano.
no.
No apor tamos ningún tipo de abono ni ttratamiento herbicida.

RA
EX T
Nº RGSA: 21.029779/M

juanfber zal@telefonica.net
e 689 997 857
Tel.

GARBAN ZO
BLANCO LECHOSO
Peso:
1Kg
Lote y fecha de consumo preferente:
VER DORSO
Origen: España

RA
nº 2 - 28814
M
Mesón,
d)
Daganzo (Madrid)

EXT

RA

www.garbanzosjuanfelix.es

Mesón,, nº 2 - 28814
Me
Daganzo (Madrid))

juanfber zal@telefonica.net
e 689 997 857
Tel.

www.garbanzosjuanfelix.es

GARBA NZO
CASTE LLANO
Peso:
1Kg
a de consumo preferente:
Lote y fecha
RSO
VER DORSO
Origen: España

juanfber zal@telefonica.net
el. 689 997 857
Te

GARBA NZO
PEDRO SILLAN O

Nº RGSA: 21.029779/M

Mesón, nº 2 - 28814
Daganzo (Madrid)
www.garbanzosjuanfelix.es

21.029779/M
R
Nº RGSA:

EX T

Producto cer tificado con la marca “M”
” de calidad de la Comunidad
d
de Madrid.

Peso:
1Kg
de consumo preferente:
ad
Lote y fecha
ORSO
VER DORSO
Origen: España

A día de hoy
y,, hemos dado un paso más y nos hemos introducido
en la agricultura ecológica, comenzando por la producción de la
LENTEJA PARDINA.
PARDINA

www.garrbanzosjuanfelix.ees
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En segundo lugar y repitiendo también en este espacio

yectos de ingeniería legales o veterinarios).

de reciente creación, nos encontramos a GRUPO

CERCA2: Ejecución de cerramientos en hierro o made-

GESTION AMBIENTAL organizada en 4 áreas:

TIERRA: Consultoría dedicada a la venta y asesoramien-

especializado en resolver todo tipo de gestiones y pro-

RUTAS: Empresa de gestión cinegética.

RUTAS S.L. Una gran empresa de servicios integrales de
TEMA (Técnicos en medio ambiente: gabinete técnico

ra; realización de trabajos forestales y de obra civil.
to para la compra de fincas rústicas.

Grupo Rutas desde 1990
Gestión Ambiental. Obras y Proyectos.

www.gruporutas.com
www.rutasgrupo.com
narciso@rutasgrupo.com
antonio@rutasgrupo.com
Narciso: 616421444
antonio: 699239704

En tercer lugar y destacando por sus productos de ele-

Todos estos productos se pueden adquirir en los mer-

DARRAMA, S.A.T. Esta explotación caprina sita en la

domicilio, pudiendo hacer el pedido a través de correo

vada calidad, os recomendamos LA PASTORA DE GUA-

Sierra Norte de Madrid, en la localidad de Torrelaguna,

siendo creada en el año 2003.

En ella se encuentran cerca de 1000 cabras de la raza

murciano-granadina. Con la leche de nuestras cabras

elaboramos leche entera fresca pasteurizada, queso

fresco, requesón, cuajada, yogur, queso semicurado y
queso curado.

JUNIO de 2019

cados a los que acudimos o bien a través de servicio a

electrónico (lapastoradeguadarrama@yahoo.es), a
través de la página web compra on-line (www.lapasto-

radeguadarrama.es) o telefónicamente (659437272-

608802402). El pedido mínimo es de 20 euros y sin gas-

tos de entrega.

¿Por qué leche de cabra?

La leche de cabra es una excelente fuente de proteínas,

aminoácidos esenciales, calcio y vitaminas A, D, B1, B2

y B12 y también presenta niveles bajos de lactosa y

caseína. Entre los beneficios destacan: digestión suave
y fácil, neutralización de la acidez, ayuda a recomponer

la flora intestinal, reacciones alérgicas menos frecuen-

tes.

¡¡¡Disfruta de su sabor y calidad

D

mientras cuidas tu salud y la de los tuyos!!!

e la misma manera, nos ha querido seguir

acompañando Agromecanica Cano S.L. donde

en esta ocasión les ofrece a todos nuestros

socios unos descuentos especiales en recambios originales, además de todos los servicios que acostumbran
a ofrecernos.

Desde aquí queremos animar a todos nuestros socios

para que aparezcan en este espacio que se está crean-

do para que entre todos nos ayudemos a promocionar

y comercializar nuestros productos y servicios que

tanto esfuerzo nos supone día a día.
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COMPRA- VENTA

VENDEMOS remolque 10.000 Kg .
Leonardo.
Teléfono. 696380101

Se VENDEN tractores antiguos de todo tipo. Realizo trabajos agrícolas y forestales. Jose A. Teléfono. 696 497
344
Interesado en ARRENDAR explotación agrícola para
primera instalación en el sector agrario.
Roberto. Teléfono.605 018 460

Vendo:
- Conjunto de tanque de velas, depósitos y moldes.
6000 €.
- Tanque isotérmico de leche de acero inoxidable 3000
l, con agitador. 2000€.
- Tractor CASE MXU135, buen estado, ruedas nuevas.
11000 horas. 25000€.
- Cántaras de leche de 20,25 y 40 litros. Precio a convenir.
TFNO 636 090 224

Vendo parcelas agrícolas y rústicas en un pueblo al
lado de Sotillo de Ladrada (Ávila). Jose A. 696 497 344

Se vende coche Jaguar V8 de gasolina, año 2000, con
todos los extras. 3.500 €. Jose A. 696 497 344
COMPRO derechos de pago básico directamente del
titular sin tierra de la región 401. Teléfono 629 376
422.

VENDO derechos de pago básico de la región 203, 401
y 301 de valor alto. Llamar al teléfono 657 904 610
Vendo garbanzo limpio, tipo castellano, cultivo tradicional. Zona Campiña. Álvaro 659 170 403
Vendo cultivador Gil 15 brazos, con rastra de púas.
Tfno: 667758203

Vendo tractor Lamborghini, modelo 956, doble tracción, con ruedas nuevas. Contactar con Juan José
Laredo. Tfno 619 800643

Compro pulverizador con pistola con capacidad para
400 litros. Antonio. Tfno: 606 997 957

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 y retro año 1975. 13.700 horas. 12.000 euros.
OLMEDA DE LAS FUENTES. Huerto aprox 2.500 m2 junto casco urbano con agua para riego por 15.000 €,

OLMEDA DE LAS FUENTES: ERA aprox 2200 m2 (ctra de Pezuela) por 12.000€. Lote 45.000€

OLMEDA DE LAS FUENTES: Fincas rústicas 35000 m2 (ctra de Mondejar) a pie de carretera. Opción luz. 21.000€.
Lote 45.000€.

Trilladora ajuria con todos sus elementos en desuso 1.500 euros.

Cisterna/cuba de 6000 litros sobre bastidos de eje de autocar con doble rueda, freno hidráulico y luces. SIN
DOCUMENTACION. 2.500 €.
Interesados llamar al teléfono 630 436 241; igmova1972@gmail.com
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NOTICIAS DE INTERÉS
La reducción prevista por la Comisión para la dotación

de la reserva de crisis se fija en un porcentaje de ajus-

te del 1,441101 % aplicable a los importes de los pagos

directos para la PAC 2019 que superen la cantidad de

2000 EUR. El Reglamento establece que si esa reserva

de crisis no se utiliza en el ejercicio para el que se ha

Cada vez es más importante tener una formación ade-

cuada en PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES EN EL

SECTOR AGRARIO, ya que un total de 11.466 trabaja-

dores sufrieron accidentes en jornada de trabajo en

lugares agrícolas, ganaderos, forestales y en zonas de

cultivos piscícolas y acuícolas durante el primer trimes-

constituido, se devuelven los importes retenidos a los

tre de 2019, un 20% más que entre enero y marzo del

este mecanismo. El porcentaje fijado es más elevado

dentes mortales, un 50% más que en el primer trimes-

beneficiarios. Hasta la fecha nunca se ha recurrido a

que el determinado para los pagos de 2018.

La venta de tractores nuevos aumenta un 23% más

respecto al mismo periodo de 2018, según el registro

de inscripción de maquinaria del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

De esa cifra, solo en mayo se contabilizó la venta de

1.097 tractores nuevos, un 22,30% más que en el
mismo mes de 2018. Curiosamente, en abril se conta-

bilizó una cifra de venta superior, hasta alcanzar los

1.120 tractores nuevos (un 18,77 % más que en el

año pasado. Del total de sucesos, nueve fueron acci-

tre de 2018, cuando se contabilizaron seis.

Así se desprende de los últimos datos de la Estadística

de Accidentes de Trabajo que elabora periódicamente

el Ministerio de Ministerio de Trabajo, Migraciones y

Seguridad Social (Meiss), que sin embargo no recoge

que sólo el 6% de los accidentes mortales que se dan el

campo son catalogados como tales, ya que el resto, al

estar implicadas personas mayores y jubiladas, no se
consieran como tales y se convierten en víctimas olvi-

dadas por las estadísticas.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

mismo mes de 2018) cuando el Plan Renove del

Ambiente (MAPA) trasladará a la Comisión Europea

estar prácticamente iniciado a mediados de mes, mien-

Oliva para poder activar medidas de autorregulación

Gobierno no tuvo ninguna incidencia en estas ventas al

tras que en mayo, con la oferta de este Plan Renove

prácticamente agotada ha descendido la venta de tractores nuevos.

(CE) la petición de la Interprofesional del Aceite de

en campañas con desequilibrios de oferta y demanda

como la actual. En el caso del aceite, estas medidas de

autorregulación serían para final de campaña o inicio

de la próxima.

Fuente: Efeagro

JUNIO de 2019

-47

