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Medidas decretadas por el Gobierno
para paliar los daños del Covid 19
El BOE del 1 de abril, publicó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
MEDIDAS DE APOYO AGRICULTORES
Y GANADEROS
•

MEDIDAS DE APOYO AL TEJIDO
PRODUCTIVO

Cese de actividad para producciones agrarias de
carácter estacional, este requisito se entenderá
cumplido cuando su facturación promedio en los
meses de campaña de producción anteriores al que
se solicita la prestación se vea reducida, al menos,
en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.
Ayudas para prolongar los créditos concedidos a
titulares de explotaciones afectadas por la sequía
de 2017, facilitarán que los prestatarios afectados
acuerden con las entidades financieras prolongar
hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos.
El plazo de solicitud comenzará el día 2 de abril y
finalizará el 18 de julio de 2020.
Subvención en un pago por oveja y cabra elegible que
el ganadero cobrará de manera adicional en sus ayudas
de la Política Agraria Común (PAC), mediante los pagos
asociados. Tendrán que contar con más de 50 hembras
reproductoras en el caso del ovino y más de 30 en el del
caprino, aunque las Comunidades pueden rebajar esos
límites. La ayuda se concederá por un máximo de 100
animales y no podrá superar los 12 euros por animal.
Subvención específica para sufragar el importe de
las cuotas correspondientes a los meses de marzo
y abril de 2020 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ingresadas en la Tesorería General de la Seguridad Social. El importe de la
subvención 534,50 €

•

El importe máximo de la ayuda será de 30 euros por
animal, que tengan una edad igual o menor a 4 meses,
que hayan salido de la granja con destino al matadero
entre el 14 de marzo y el día siguiente a la finalización
del estado de alarma, ambos inclusive, hasta un máximo de 70 animales por granja y de 200 en el caso de
tratantes y centros de concentración.

•

•

•

•
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Se establecen diferentes medidas para que los autónomos y las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago
de suministros básicos como la luz, el agua o el
gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender
su pago. Las cantidades adeudadas se abonarán
como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del Estado de Alarma.
Se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o ayudas de la Secretaría General de Industria y de la Pyme. En este sentido,
las garantías para nuevos préstamos en proceso
de resolución podrán presentarse una vez finalice
el estado de alarma. Asimismo, se podrán solicitar
modificaciones en los cuadros de amortización de
préstamos ya concedidos a proyectos industriales.
Se establecen criterios de graduación en el cumplimiento de programas financiados por la citada
Secretaría General.
Se amplía en 60 millones de euros la dotación para
CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento),
con el fin de que pueda avalar un mayor número
de operaciones.
Se habilita al ICEX para la devolución a las empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables
por las cuotas pagadas para la participación en ferias u otras actividades de promoción internacional
que hayan sido convocadas por la institución y se
hayan visto canceladas, aplazadas o afectadas por
el COVID-19.
Se suspende, durante un periodo de un año y sin
necesidad de solicitud previa, el pago de intereses
y amortizaciones de los créditos concedidos por la
Secretaría de Estado de Turismo.
Se incluye al CDTI entre los organismos que podrán
agilizar las ayudas y aportaciones al sector empresarial, con el fin de fomentar la innovación en la
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•

lucha contra la pandemia, así como garantizar el
adecuado funcionamiento del tejido empresarial.
Se permitirá así tanto la rápida financiación de prototipos como poder disponer la industrialización de
productos sanitarios considerados de urgencia.
Se introduce flexibilidad en la comercialización de
combustibles, dado el descenso del consumo y la
menor rotación de los tanques de almacenamiento
sobre lo previsto, de forma que se permite retrasar
la fecha de inicio de comercialización de gasolinas
con especificación estival, pudiéndose vender hasta el 30 de junio de 2020 gasolinas cuya presión de
vapor y destilado presente unos límites comprendidos entre el límite mínimo de verano y el máximo
de invierno.

MEDIDAS RELATIVAS A AUTÓNOMOS,
SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN
•

•

•

Derecho a percepción del bono social por parte de
trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como
consecuencia del COVID-19, siempre que tengan
derecho a la prestación por cese total de actividad
profesional o por haber visto su facturación en el
mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con
el promedio de facturación del semestre anterior.
Creación de un subsidio extraordinario por falta de
actividad en el Sistema Especial de Empleados del
Hogar, cuando el afiliado haya dejado de prestar
servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas
ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios y
con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. La
acreditación del hecho causante deberá efectuarse
por medio de una declaración responsable, firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto de las cuales se haya producido la
disminución total o parcial de servicios. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, este
podrá acreditarse por medio de carta de despido,
comunicación del desistimiento de la empleadora
o empleador, o documentación acreditativa de la
baja en el Sistema Especial. La cuantía del subsidio
no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas
extraordinarias.
Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal para personas a quienes se les extinguió un contrato de duración determinada de,

•

al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma y
no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio. Este subsidio
de desempleo excepcional será incompatible con
la percepción de cualquier renta mínima, renta de
inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública. El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual
del 80 por ciento del Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples. La duración de este subsidio
excepcional será de un mes.
Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos
en cualquier régimen de la Seguridad Social, que
lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones
que se establecerán mediante Orden del Ministro
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La
moratoria en los casos que sea concedida afectará
al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y
por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté
comprendido entre los meses de abril y junio de
2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta
propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las
actividades que realicen no se hayan suspendido
con ocasión del estado de alarma. Las solicitudes
de moratoria deberán presentarse, en el caso de
empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social
(Sistema RED), y en el caso de los trabajadores por
cuenta propia a través del citado Sistema RED o
por los medios electrónicos disponibles en la sede
electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
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Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. Las empresas y los trabajadores por
cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la
Seguridad social o los autorizados para actuar a
través del Sistema de remisión electrónica de datos
en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED),
siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de
sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses
de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad
Social, siendo de aplicación un interés del 0,5%
Los ingresos derivados de la cotización por formación profesional obtenidos en el ejercicio 2020,
podrán destinarse a la financiación de cualquiera
de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo o para financiar programas
que fomenten la contratación de personas desempleadas o les ayuden a recuperar empleo.
Durante el plazo de seis meses desde la declaración
del estado de alarma los partícipes de los planes de
pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes
supuestos:

1. Encontrarse en situación legal de desempleo
como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria.
2. Ser empresario titular de establecimientos cuya
apertura al público se haya visto suspendida.
3. En el caso de los trabajadores por cuenta propia
que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.
•

6

Incapacidad temporal en situación excepcional de
confinamiento total. Con carácter excepcional, y
con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte
de baja, se extenderá esta protección a aquellos
trabajadores obligados a desplazarse de localidad
y tengan obligación de prestar los servicios esenciales, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y
le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente,
no pueda realizar su trabajo de forma telemática
por causas no imputables a la empresa para la que
prestas sus servicios o al propio trabajador y no
tenga derecho a percibir ninguna otra prestación
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pública. La imposibilidad de realización del trabajo
de forma telemática se acreditará mediante una
certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta
propia ante el mismo órgano del servicio público de
salud.
Durante la permanencia del estado de alarma, el
subsidio por cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave será compatible
con la percepción de la prestación por desempleo
que como consecuencia de la reducción de la jornada, afectada por un expediente de regulación
temporal de empleo, pudiera tener derecho a percibir. A tal efecto, la empresa al tiempo de presentar la solicitud, indicará las personas que tengan
reducida la jornada de trabajo como consecuencia
de ser titular del subsidio por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá obligación de cotizar, teniéndose el
periodo por cotizado a todos los efectos.
Se extiende la moratoria hipotecaria regulada en el
Real Decreto 8/2020, pasando de uno a tres meses; se adapta la acreditación de vulnerabilidad a
la situación derivada del Estado de Alarma, siendo
suficiente con una declaración responsable del beneficiario sobre su situación; y se clarifica que las
cuotas suspendidas no se abonarán al finalizar la
suspensión, sino que todos los pagos restantes se
posponen por idéntico periodo. También se añade
a los autónomos entre los colectivos que pueden
beneficiarse de esta moratoria.

OTRAS MEDIDAS
•

En materia de alquileres, cabe señalar que se establece una moratoria automática en el pago de su
renta para aquellos arrendatarios en situación de
vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras. Se entiende como tal a quien posea más
de diez inmuebles.

La moratoria en el pago de la renta se prolongará
mientras dure el estado de alarma o mientras persista
la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo
de un periodo no superior a tres años, sin que pueda
aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.
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Medidas anunciadas por la Comisión
Europea para ayudar al sector
agrícola y ganadero con motivo
de la crisis del COVID-19.
1. Ampliación hasta el 15 de junio del plazo
de finalización de la PAC (actualmente España lo ha ampliado hasta el 15 de mayo).
2. Planteamiento de una reducción de los
controles sobre el terreno, ya que aunque
éstos aseguran que se cumplen las normas,
la situación excepcional actual recomienda reducir el contacto físico entre los agricultores y los inspectores que los llevan a
cabo. También contribuirá a reducir la carga administrativa y evitará retrasos innecesarios.
3. Adelanto del 70% de los anticipos de pagos directos (en lugar del 50%) y adelanto
del 85% de los pagos de desarrollo rural
(en lugar del 75%), que se recibirán a partir
del 16 de octubre.
4. Préstamos o garantías de hasta 200.000
euros en condiciones favorables, como tasas de interés muy bajas o calendarios de
devolución favorables.

Bruselas anunció que el fondo europeo de agricultura y desarrollo rural (EAFRD) cubrirá esos
préstamos, y que servirá también para invertir en
instalaciones médicas e infraestructuras en áreas
rurales, como por ejemplo las dedicadas a realizar
test de coronavirus o a tratamientos.
Dando más flexibilidad a estos instrumentos
financieros, no será necesario que su uso esté ligado a inversiones sino que podrán ayudar a los
agricultores a tener liquidez para financiar costes
o compensar pérdidas temporales.
5.- Apoyo a las organizaciones y asociaciones
de productores para que puedan almacenar productos, unas medidas que tendrán retroactividad
a partir del 1 de febrero y estarán disponibles
hasta el 31 de diciembre.
Revista de agricultura y ganadería
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Medidas de movilidad para el sector agro

Agricultura aclara que los vehículos
podrán ser ocupados por hasta un
tercio de su capacidad

L

a declaración del estado de alarma en España
ha suscitó numerosas dudas en el sector agropecuario, fundamentalmente en lo que concierne a la movilidad tanto de los trabajadores para
acudir las explotaciones como para adquirir productos
imprescindibles para la producción de alimentos (insumos) y mantenimiento de las explotaciones.
En aras a solventar las principales dudas el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ha publicado
una nota informativa (orden publicada en el BOE por
la que se “establecen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares). En la misma se aclara que los
vehículos usados para desplazamientos hacia explotaciones agrícolas o ganaderas podrán ser ocupados
hasta por un tercio de su capacidad durante el estado
de alarma y siempre guardando las medidas de seguridad dictadas por Sanidad. Así podrán viajar juntos en
un turismo dos trabajadores y tres en una furgoneta
con capacidad para nueve personas, manteniendo
siempre vacía la fila posterior a la butaca ocupada por
el conductor.
Además el departamento de Agricultura informa de
que no existe la obligación de acreditar el traslado al
trabajo. Igualmente recuerda que para garantizar el
abastecimiento alimentario, deberá mantenerse no
solo la actividad de las empresas agroalimentarias en
su conjunto, incluidas las explotaciones agrícolas, ganaderas sino también la de las empresas que, a su vez,
les suministran los insumos necesarios para su funcionamiento.
No obstante se recalcó que para prevenir y contener
la expansión del virus, las tareas cuya realización no
sea imprescindible llevar a cabo durante la duración
del período del estado de alarma, deben limitarse o
suspenderse, como por ejemplo, labores accesorias de
mantenimiento.
8
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PLAZOS DE LA PAC
En relación a la suspensión de plazos en los
procedimientos administrativos vinculados a la
Política Agraria Común (PAC) concretamente a
las ayudas directas que reciben agricultores y
ganaderos, el Ministerio valora la decisión de
la Comisión Europea de prorrogar el plazo de
solicitud hasta el 15 de junio.
No obstante se han informado que en colaboración con las comunidades autónomas se
va a facilitar la presentación telemática de las
solicitudes de ayuda para que puedan seguir
registrándose, mientras dure el estado de alarma, el máximo número de solicitudes a través
de medios telemáticos.
Para el conjunto de regímenes de ayuda y
procedimientos administrativos vinculados a la
aplicación de la PAC en España, se procederá a
su revisión para facilitar el cumplimiento de los
compromisos de todos los beneficiarios que
se vean afectados por la aplicación del estado
de alarma, al tener este estado excepcional la
consideración de causa de fuerza mayor y solicitará a la Comisión Europea los cambios normativos de urgencia que sean necesarios.
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Lucha solidaria contra el
COVID-19
Los tractores salen a la calle,
colaboran en la tareas de desinfección

C

ientos de agricultores y ganaderos de Asaja están
saliendo de nuevo a las calles. Esta vez no lo hacen
para protestar, sino para mostrar su compromiso y
solidaridad con la sociedad en un momento en que toda
ayuda es poca. Los profesionales agrícolas están recorriendo, con sus tractores, los lugares públicos para ayudar en las tareas de desinfección de los espacios públicos
con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
Una mezcla de hipoclorito y agua, similar a la lejía, es
lo que se está usando para desinfectar los espacios públicos exteriores. Con los tractores y atomizadores se
pretende frenar la propagación del virus, ya que el empleo de este tipo de maquinaria es mucho más eficiente
que el tratamiento realizado con equipos individuales.
Desde Badajoz hasta Lérida, pasando por Ciudad Real,
Toledo, Madrid, La Rioja, Jaén, Málaga o Cádiz los empresarios agrarios han puesto a disposición de las autoridades competentes (alcaldes, delegados de Gobierno
y Administraciones regionales) sus equipos de maquinaria y su trabajo con el fin de ayudar a frenar la propagación del virus en los espacios abiertos de municipios y
ciudades. Desde las oficinas de Asaja se elaboran listados de agricultores que quieren colaborar y se ponen a
disposición de las autoridades para coordinar las tareas.
“Los agricultores y ganaderos no somos ajenos a los momentos tan complicados que vive toda la sociedad y queremos contribuir con nuestro granito de arena. Saldremos allí
donde se nos necesite para luchar contra este virus que nos
ha afectado a todos” ha declarado el presidente de Asaja
Lérida, Pere Roque.
Pero el compromiso del sector no queda ahí. Javier
Lorenzo, responsable del departamento de formación de Asaja Región de Murcia, fue el encargado de
entregar -en nombre de la organización- un stock de
equipos de protección individual al personal sanitario
del Hospital Morales Meseguer de Murcia, recalcando
que “entre todos vamos a acabar con el virus”.

Junto con estas tareas, los agricultores y ganaderos
siguen cumpliendo con su principal responsabilidad
que no es otra que proporcionar alimentos sanos, en
cantidad y de calidad a toda la sociedad, también en
estos momentos de máxima dificultad.
Revista de agricultura y ganadería
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AQUÍ SIEMPRE VAMOS AL GRANO, POR ESO
SI DOMICILIAS TUS AYUDAS EN BANKIA,

TE ANTICIPAMOS LA PAC
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Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia. Más información en bankia.es
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Díaz Ayuso recibe
a ASAJA Madrid
La agrupación madrileña de la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos
se muestra muy satisfecha por la buena acogida recibida por parte del Gobierno regional
después de la reunión que mantuvieron el pasado 7 de febrero Francisco José García y Pedro Barato, Presidentes de Asaja Madrid y Asaja Nacional, respectivamente, con Isabel Díaz
Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid.
En este encuentro, fijado con antelación a la
celebración de una concentración ante el Ministerio de Agricultura la semana anterior a la
reunión, se abordaron las principales reivindicaciones que viene formulando Asaja Madrid
en los últimos tiempos.

L

a agrupación madrileña de la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos se muestra muy satisfecha por la buena
acogida recibida por parte del Gobierno regional
después de la reunión que mantuvieron el pasado 7 de febrero Francisco José García y Pedro
Barato, Presidentes de Asaja Madrid y Asaja Nacional, respectivamente, con Isabel Díaz Ayuso,
Presidenta de la Comunidad de Madrid. En este
encuentro, fijado con antelación a la celebración
de una concentración ante el Ministerio de Agricultura la semana anterior a la reunión, se abordaron las principales reivindicaciones que viene
formulando Asaja Madrid en los últimos tiempos.

Francisco José García, presidente de Asaja Madrid, destacó durante la cita el problema de la fauna silvestre, una contrariedad que se focaliza en
el lobo, en el caso de la Sierra y especialmente en
la Sierra Norte, y en el conejo, fundamentalmente
en el sureste madrileño. García expuso con detalle las inquietudes transmitidas por muchos de los
afectados y abogó por la búsqueda de un equilibro entre los intereses agrícolas y ganaderos y el
respeto y la conservación del medio ambiente.
García también hizo hincapié en la necesidad
de implementar algunos cambios en la actual Ley
del Suelo de la Comunidad de Madrid, que se reRevista de agricultura y ganadería
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monta a 2001, que permitan
agilizar sustancialmente varios
trámites que se antojan desorbitados para los intereses de
los agricultores y ganadores
de la región, en tanto que encara algunos proyectos en sus
explotaciones en el campo de
las recalificaciones urbanísticas por la necesaria tramitación de licencias de calificación urbanísticas.
En este sentido el presidente de Asaja Madrid señaló que
para construir un invernadero
o una nave haya que abordar
permisos que pueden prolongarse durante tres o cuatro
años. Un ejemplo que avala la
necesidad de esa reforma.
Asaja Madrid también aprovechó el encuentro para pedir
una reformulación del proyecto “Marca M”, dado que actualmente pueden hacer gala
de este distintivo tanto un
productor como un distribuidor. “Lo que queremos”, explica García, “es que la Marca M
esté más estrechamente vinculada a los productores de la
Región. Un distribuidor, aunque tenga su sede en Madrid,
puede aprovecharse actualmente de esta denominación
pero los productos no tienen
por qué necesariamente haberse cosechado o criado en
la Comunidad. Desde nuestro
punto de vista es un pequeño sinsentido, ya que ‘Marca
M’ pretende poner en valor
los mismos y al mismo tiempo
garantizar unos estándares de
producción y control”.
El encuentro entre la sectorial y el gobierno autonómico
también sirvió para poner so12
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bre la mesa la necesidad de facilitar la venta directa de las explotaciones, especialmente agrícolas, y la posibilidad de crear puntos de proximidad
entre el agricultor y el consumidor final. Una idea
que permitiría satisfacer las demandas económicas de las partes sin el incremento aportado por
la intermediación, tan criticado por los colectivos
agrícolas y ganaderos en los últimos años y desde
muchos puntos de vista uno de los grandes males
que afectan al sector.
Desde Asaja Madrid se volvió a insistir en la necesidad de renovar un acuerdo con Agroseguro
sobre la base de que la subvención se comience
a aplicar en el mismo momento de la contratación del seguro. Y, en una línea de trabajo no muy
afrontada hasta la fecha, la agrupación madrileña
de Asaja también abogó por recuperar la vertiente más agrícola y ganadera de la capital de España
con la puesta en marcha o creación de actos, encuentros o ferias que pivoten en torno a la realidad agrícola y ganadera. “La idea es reverdecer
toda una actividad que también ha sido parte del
día a día de la población de la capital durante siglos.
Con estas iniciativas se reivindicaría el pasado
agrícola y ganadero de Madrid, pero también desde la capital de España se impulsaría y se le daría
visibilidad a un sector que genera riqueza, fija po-

14

| ASAJA-Madrid | Revista de agricultura y ganadería

blación, ocupa muchas hectáreas a nivel nacional
y emplea a miles de personas”, reflexiona García.
Una iniciativa que, paralelamente, tendría su influencia en otros de los puntos analizados en el
encuentro: impulsar iniciativas que estimulen el
relevo generacional en el agro de la región.
Previamente, desde un prisma de política más
nacional, el presidente de Asaja, Pedro Barato,
abordó con Díaz Ayuso todas las inquietudes
del colectivo que representan. La oscilación de
precios entre el origen y el destino, la cadena alimentaria, las negociaciones de la Política Agraria
Común o cuestiones relacionadas con la nueva realidad del Brexit o el retorno de aranceles.
Francisco José García, en relación al presupuesto
de la Política Agraria Común, se mostró partidario
de, como mínimo, mantener la partida económica
actual.
“Hemos percibido que el gobierno regional tiene intención de trabajar y de alcanzar soluciones
para todas las inquietudes de la gente del campo”,
concluye Francisco José García. “Nos marchamos
de la reunión con la tranquilidad de que nos ha
tomado en cuenta, pero también con la garantía
de que la administración no se va a quedar de
brazos cruzados”. De hecho, el viernes siguiente
a la reunión, se aprobó una batería de medidas
agrarias.
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PLAN TERRA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó el pasado mes de febrero el “PLAN TERRA” para esta legislatura, un
conjunto de medidas dotado con 100 millones de euros y dirigido a
los 7.800 agricultores y 4.900 ganaderos que, con su esfuerzo y trabajo, mantienen vivo el campo madrileño.

E

ste plan de apoyo para la agricultura, ganadería y desarrollo de los municipios
rurales, pionero en la región, se articula
en torno a cinco grandes líneas de actuación. Una iniciativa que simplifica la normativa
que afecta al sector, mejora la competitividad y
comercialización de los productos agrícolas de
proximidad y favorece el relevo generacional, a
la vez que se implantan sistemas de producción
más sostenibles.

Durante su visita a una finca agrícola en el municipio de Villamanrique de Tajo, Díaz Ayuso ha
detallado su apuesta por el campo y por los agricultores y ganaderos madrileños, cuyos intereses
se ha comprometido a defender ante el Gobierno
central y ante la Unión Europea. Para el Gobierno regional, el campo es un activo esencial de la
sociedad, imprescindible en nuestras despensas,
necesario para vertebrar el territorio y clave en la
conservación del medio ambiente.
Revista de agricultura y ganadería
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En el Plan Terra, cuyo contenido sigue abierto a
las aportaciones de las asociaciones agrarias, se
contempla el compromiso del Ejecutivo que preside Díaz Ayuso por flexibilizar la normativa y reducir los trámites administrativos que se encuentran empresarios y cooperativas agropecuarias y
que, en ocasiones, ponen en riesgo el mantenimiento de la actividad.
Así, se diferenciarán zonas de cultivo de unidades mínimas de cultivo para reducir trámites
burocráticos; y se eliminará la calificación urbanística desde la administración autonómica para
actuaciones en explotaciones, siendo únicamente
los ayuntamientos los encargados de dar el visto
bueno. Para ello, la presidenta ha confirmado que
se modificarán, entre otras normas, la Ley Forestal y la Ley del Suelo.
Mercarural, mercado para productos de Madrid
La presidenta –que durante el acto ha estado
acompañada por la alcaldesa de Villamanrique
de Tajo, Antonia Ayuso- ha hecho hincapié en la
creación de MercaRural, un centro de distribución de productos hortofrutícolas de la región, un
gran mercado central de verduras, frutas y hortalizas cultivadas en la Comunidad de Madrid.
Una medida innovadora que, según la jefa del
Ejecutivo regional, mejorará la comercialización
del producto madrileño y se convertirá en una
oportunidad para que pequeñas y medianas explotaciones agrarias se acerquen a un mercado
creciente, gracias al interés del consumidor por
alimentos de proximidad, de calidad y sostenibles.
Junto a este gran mercado central de alimentos de Madrid, el Plan Terra incluye un programa
para impulsar el cooperativismo agrario, así como
planes para analizar el sector primario y hacerlo
más eficiente, con el objetivo de mejorar la competitividad de las cerca de 13.000 explotaciones
agrícolas y ganaderas de la región.
Relevo generacional y ERASMUS agrario
El Plan Terra que hoy ha presentado Díaz Ayuso
mira al futuro y pretende facilitar el relevo generacional en el campo madrileño. Por ello, la presidenta ha anunciado un servicio de asesoramiento
16
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integral para quienes quieran emprender en el
sector. En cuanto a la formación, la Comunidad
de Madrid cuenta con la experiencia que ofrece
el IMIDRA, Instituto Madrileño de Investigación,
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario del Gobierno regional. También el Plan Terra pondrá en
marcha un Erasmus Agrario, que ya funciona en
otras regiones europeas, y que permitirá a los jóvenes conocer cómo se trabaja el campo en otros
países.
Además, el Plan Terra fomentará la investigación e implantación de sistemas de producción
que combinen técnicas tradicionales con otras
innovadoras, basadas en la agricultura de conservación o la agricultura y la ganadería ecológica y agroecológica. Actualmente, se estima que
el sector agrícola puede contribuir a absorber el
10% del carbono producido por el ser humano,
junto a la mejora de la calidad de la tierra y los
cultivos.
Datos del sector primario en Madrid
El campo madrileño cuenta en la actualidad con
cerca de 13.000 personas dedicadas profesionalmente a la actividad agraria. Si se suma la industria transformadora alimentaria, el conjunto de
la actividad proporciona empleo a unas 100.000
personas entre puestos de trabajo directos e indirectos. En total, el sector agroalimentario es el
responsable de generar el 0,75% del PIB de la Comunidad de Madrid.
En la región hay 200.000 hectáreas de cultivo,
lo que representa una cuarta parte de su superficie. De ellas, 180.000 corresponden a regadío y
el resto a secano. Destacan por su extensión las
80.000 hectáreas en cereales, 30.000 de olivar,
10.000 de viñedo, 6.000 de leguminosas o 3.000
de horticultura.
Los alimentos que se producen en la Comunidad de Madrid tienen hasta siete figuras de calidad diferenciada: D.O. Vinos de Madrid, Indicación Geográfica Protegida Carne de la Sierra de
Guadarrama, Denominación de Calidad Aceitunas de Campo Real, Marca de Garantía Aceite de
Madrid, Indicación Geográfica Anís de Chinchón,
Etiqueta de Agricultura Ecológica y Marca de garantía Huerta de Villa del Prado.
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Publicada la orden de reducción
de módulos para el I.R.P.F 2019

E

l sector agrario ha valorado la rebaja de los módulos del IRPF de 2019 publicada por el Ejecutivo recientemente pero la ve insuficiente e incluso estudia presentar alegaciones. Con esta medida el Gobierno
pretende reducir el impacto sobre la agricultura y la ganadería la sequía, la DANA de septiembre y otras
adversidades.
Desde la organización agraria Asaja hay cierta disconformidad y se presentará en los próximos días un informe al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al de Hacienda para pedir mejoras porque la propuesta
gubernamental “se queda corta y llega tarde”.
Con este beneficio fiscal, el Gobierno pretende reducir el impacto de los efectos que tuvo sobre la agricultura
y la ganadería el déficit de precipitaciones de la primavera de 2019, la depresión aislada en niveles altos (DANA)
de septiembre de ese mismo año, así como otras adversidades.
Desde ASAJA
se considera
que se han
quedado para
fuerael
deI.R.P.F
estas medidas
Publicada
la orden
de reducción
de módulos
2019. municipios y cultivos que no deberían.
Se da el caso, por ejemplo, de pueblos que quedan incluidos en la Orden y sus limítrofes, en cambio, no; o de
unas
zonas sin reducción
de módulos
que
“las mismas
damnificaciones” que otras similares, sí beneficiadas.
Así quedarían
las reducciones
para
latienen
Comunidad
de Madrid:

ASÍ QUEDARÍAN LAS REDUCCIONES PARA LA COMUNIDAD DE MADRID:
Comunidad Autónoma

Todas las CC.AA.

Madrid (Comunidad
de).

Provincia

Todas las provincias

Ámbito territorial

Todos los términos municipales
(excepto los que se detallen con un índice inferior).

Términos municipales de:
Cadalso de los Vidrios y Cenicientos
Madrid

Términos municipales de las comarcas de:
Campiña y Las Vegas.

Actividad
Apicultura.
Cereales.
Bovino de carne extensivo.
Bovino de cría extensivo.
Bovino de leche.
Caprino de carne extensivo.
Caprino de leche.
Cítricos.
Frutos no cítricos.
Leguminosas.
Oleaginosas.
Ovino de carne extensivo.
Ovino de leche.
Porcino de carne extensivo.
Porcino de cría extensivo.
Productos del olivo.
Uva para vino con D.O.
Uva para vino sin D.O.
Productos del olivo.
Uva para vino con D.O.
Uva para vino sin D.O.

Revista de agricultura y ganadería

Índice rendimiento neto
0,13
0,18
0,09
0,18
0,18
0,09
0,18
0,18
0,30
0,18
0,22
0,09
0,18
0,09
0,18
0,13
0,22
0,18
0,05
0,16
0,13

| ASAJA-Madrid | 17

DEVOLUCIÓN IMPUESTO ESPECIAL GASÓLEO
AGRÍCOLA 2019
¿QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE?
Tienen derecho a esta devolución 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 importe a devolver es de 6.371 céntimos por cada litro consumido o bien
63.71 euros por cada 1000 litros de combustible.

DOCUMENTACIÓN
Para tramitar la solicitud del impuesto del gasóleo en ASAJA MADRID es necesario:




NIF del solicitante,
Nombre del vehículo y número de matrícula,
Las facturas y número de cuenta bancaria para el ingreso

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

18
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Para más información llame al Teléfono:
91-554-08-48
o
consúltanos mediante correo electrónico
asajamadrid@asajamadrid.com
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ACTIVIDAD ASAJA | ACTUALIDAD

ASAJA, en colaboración con la empresa ESRI España, líder mundial en
tecnología de Location Intelligence, ha
puesto en marcha una bolsa de trabajo que tiene como finalidad canalizar
las demandas de empleo que se registren hacia los empresarios agrarios
que necesitan mano de obra de cara
a las diferentes campañas de recolección. Según los cálculos de ASAJA
el sector agrario requiere, para los
próximos meses, un volumen de trabajadores que oscila entre 100.000 y
150.000 eventuales.

E

sta plataforma, a través de la cual los demandantes de empleo de toda España canalizan sus
solicitudes de trabajo y los ofertantes pueden
disponer de la demanda real de trabajadores por localidades, está operativa desde el pasado 8 de abril,
día en que se publicó el RD del Gobierno con medidas
urgentes de carácter temporal en materia de empleo
agrario. Para acceder a la misma los interesados deberán hacerlo a través de la web de ASAJA www.asaja.
com rellenando un formulario donde tendrán que incluir sus datos personales, así como su domicilio y las
campañas agrarias en la que quieren participar.

Una vez recogidos los datos ASAJA, desde sus distintas delegaciones provinciales, podrá ver en un cuadro
de mando cuántos trabajadores están registrados, en
qué campañas quieren participar y, lo más importante: dónde viven. De este modo, y valiéndose de mapas
inteligentes, cada delegación podrá ir distribuyendo a
los trabajadores en función de la normativa de movimiento actualmente vigente, respetando las normas
de proximidad del término municipal o municipios colindantes para reducir los desplazamientos.
Con esta herramienta y la amplia implantación de
ASAJA en todo el territorio nacional, queremos contribuir a paliar el grave problema que preocupa, por un
lado, a miles de empresarios agrarios que ven como
sus producciones pueden quedarse en el campo sin

https://www.asaja.com/ofertasdeempleo/
https://www.asaja.com/tuempleoestaaqui/
ser recogidas, y por otro, a miles de trabajadores se
encuentran sin trabajo y corren serio peligro de no poder recuperarlo.
Según los cálculos de ASAJA, las necesidades de
mano de obra del sector agrario se cifran en momentos entre 100.000 y 150.000 trabajadores. Solo en el
Valle del Ebro, los empresarios de la fruta de hueso
necesitarán en las próximas semanas 50.000 trabajadores, primero para las tareas de aclareo de la fruta
y después para la recolección de nectarinas, albaricoques, melocotones y ciruelas. En similar situación se
ven los productores de cultivos como la cereza del valle del Jerte; los nísperos de Alicante y hortícolas como
el ajo en zonas productoras como Granada, Córdoba
y Cuenca, el esparrago de Guadalajara o las cebollas y
patatas de Valencia. En suma, una importante demanda de trabajadores eventuales esencial para cubrir
tareas inaplazables del sector agrario para que éste
pueda seguir abasteciendo a la sociedad.
Revista de agricultura y ganadería
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Manifestación
del sector agrario
frente al ministerio
para defender unos

L

“precios justos”

a protesta fue convocada el pasado 4 de
marzo por las organizaciones agrarias UPA,
COAG, y ASAJA Madrid y formó parte del
extenso calendario de movilizaciones que tuvo
lugar entre los meses de enero y febrero, movilizando y sacando a las calles de todo el país a los
agricultores bajo el lema “#AgricultoresAlLímite”.
La manifestación que tuvo lugar en Atocha,
frente al Ministerio de Agricultura, se alargó cerca de dos horas y se desarrolló sin altercados,
sólo se produjo un imprevisto corte de media
hora de una de las calles que acceden a Atocha.

Las tres organizaciones agrarias ponían de manifiesto una serie de reivindicaciones encaminadas a establecer medidas para paliar los daños
económicos que está sufriendo el sector agrario:
•

20

Precios justos de nuestros productos. Los
agricultores y ganaderos madrileños producimos alimentos sanos, seguros y de calidad
por los que no percibimos un precio justo
que cubra los costes de producción debido al
desequilibrio que hay en la cadena agroalimentaria. La gran diferencia entre el precio
en origen al agricultor o ganadero y el precio
que paga el consumidor es abrumante, por lo
que exigimos una regulación de los mercados
que garantice un precio justo tanto para nosotros como productores como para los consumidores.
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•

•

Elevados costes de producción: la subida de
todos los insumos necesarios para producir
(fertilizantes, piensos, gasóleo…..) hace imposible garantizar los costes de producción en
las explotaciones agropecuarias.
Recortes en las ayudas: las ayudas provenientes de Europa (PAC) e incluso las que des-
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•

tina el Gobierno central y las Comunidades
Autónomas (PDR-programas de desarrollo
rural) llevan años sufriendo recortes revisión
tras revisión. La situación de fragilidad es tal
que se tienen que destinar más fondos para
apoyar a un sector estratégico y clave para el
futuro de la sociedad.
Control de la fauna salvaje: La convivencia
entre la agricultura, la ganadería y la fauna
salvaje debe ser controlada y regulada para
que sea viable. No es conveniente confundir

•

•

•

protección de la naturaleza con un silvestrismo mal entendido. La mejor manera de proteger a las especies salvajes es regulando sus
poblaciones y permitiendo una convivencia
real entre la fauna salvaje y el ser humano.
Sistema justo de seguros agrarios que haga
que el seguro agrario sea una herramienta
más en el sistema productivo y no un incremento desmesurado del coste de producción
sin garantías de que las coberturas sean las
que las explotaciones requieran.

Vertebración del territorio contra el despoblamiento. Sin agricultores y ganaderos
en Madrid sería muy difícil el mantenimiento
de los pueblos en determinadas zonas de Madrid. Somos los garantes de la biodiversidad,
la fijación de la población en las zonas rurales
y los protectores del medio ambiente. Por la
proximidad a la ciudad más poblada del país
garantizamos además la mayor reducción de
la huella de carbono al hacer llegar nuestras
producciones a los consumidores.
El etiquetado de nuestros productos con el
origen, como es el caso de la miel es vital para
que el consumidor conozca de dónde vienen
los alimentos que compra y sea un compromiso de protección hacia nuestros productos.

Revista de agricultura y ganadería
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• Prohibición de la venta a
pérdidas (Real Decreto Ley
5/2020, de 25 de febrero).
• Regulación de las promociones comerciales para evitar la
banalización de los productos agrarios (Real Decreto Ley
5/2020, de 25 de febrero).
• Publicidad de las sanciones
para los agentes que hayan cometido infracciones graves o
muy graves (Real Decreto Ley
5/2020, de 25 de febrero).
• Reforzar el papel de la Agencia de Inspección y Control Alimentarios (AICA). El Gobierno
se compromete a incrementar
su presupuesto y dotación de
personal.
• El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación promoverá que las comunidades autónomas cooperen en la realización de controles en el marco
de un plan de control específico
para que complementen la acción de la AICA en el control de
la existencia de contratos escritos y su contenido.
• El Ministerio se compromete relanzar el Observatorio de
la Cadena, actualizando los
estudios de márgenes de los
principales productos. Publicará índices que puedan ser
empleados para establecer
costes de producción en los
contratos.

22

• En los próximos días se iniciará la tramitación formal de
la trasposición de la Directiva
de Prácticas Comerciales Desleales para modificar la Ley de
la Cadena en aquellos aspectos
que no se han podido modificar por la vía de urgencia, que
permitirán ampliar su ámbito
de aplicación, prohibir nuevas
prácticas comerciales desleales
e incluir buenas prácticas en
el articulado que hasta ahora
eran de aplicación voluntaria.
• En el ámbito del seguro agrario se incrementará sustancialmente el presupuesto destinado a subvencionar la prima
de los seguros agrarios en los
Presupuestos Generales del
Estado de 2020.
• El Gobierno se compromete a continuar defendiendo el
mantenimiento del presupuesto de la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto de
la Unión Europea para el período 2021 – 2027.
• El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tramitará con carácter de urgencia,
dos líneas de ayuda, por importe de 60 millones de euros
para la instalación de fuentes
de energía renovables en agricultura y ganadería, así como
para la aplicación de medidas
de eficiencia energética en regadíos e instalaciones agrarias.
• El Gobierno se compromete
a mantener el sistema de tributación por módulos en agricultura durante toda la legislatura.
• El Gobierno se compromete
a mantener las bonificaciones
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al gasóleo agrícola durante
toda la legislatura.
• La fiscalidad de las ayudas
a la primera instalación de
agricultores jóvenes que se
hacía en un solo pago, pasa a
pagarse en cuatro años (Real
Decreto Ley 5/2020, de 25 de
febrero).
• El Gobierno establecerá medidas de acceso al crédito para
los sectores agrícolas y ganaderos, mediante ayudas a la
financiación de avales a través
de Sociedad Anónima Estatal
de Caución Agraria (SAECA).
• Bonificación de la cuota empresarial por la transformación
de contratos temporales en
el sector agrario a fijos o fijos
discontinuos (Real Decreto Ley
5/2020, de 25 de febrero)
• El Gobierno se compromete a
exigir la aplicación con el máximo rigor, la normativa comunitaria en materia de importaciones de productos agrarios en la
Unión Europea. Respeto de precios de entradas, contingentes
de importación, así como certificación y control fitosanitario.
• El Gobierno se compromete a impulsar la política de
regadíos, como una política
irrenunciable, priorizando la
modernización de los regadíos
basada en la eficiencia y la sostenibilidad.
• El Ministerio realizará una
campaña de comunicación e
información para acercar a la
ciudadanía a la realidad productiva del campo y la dignificación del trabajo de sus profesionales

Medidas aprobadas por el Gobierno

• Obligatoriedad de tener en
cuenta los costes de producción en los contratos; prohibición de establecer precios por
debajo del coste de producción (Real Decreto Ley 5/2020,
de 25 de febrero).
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Mariano García-Patrón, participa en los
premios “Joven

Agricultor”

Asaja nacional con el fin
de promocionar y difundir
el trabajo que desarrollan
los jóvenes agricultores de
los 28 Estados Miembros
de la UE, ha organizado
la VI convocatoria de los
galardones europeos a la
innovación y la sostenibilidad en el sector agrario
“RECICLAJE DE CULTIVOS DE OLIVAR”

Mediante la innovación, el conocimiento y el estudio
sin dejar atrás la sostenibilidad, Mariano García- Patrón presenta un proyecto de rehabilitación de olivar
haciendo rentable su cultivo.
La importancia de este proyecto no solo está marcado por la superficie total a la que podría afectar, más
de mil hectáreas, si no a las posibilidades que presenta
en toda la comarca, como son la diversificación de cultivos en una zona muy afectada por el cambio climático y de monocultivo, ya que es una zona enfocada
al cereal por tradición. La especialización del cereal
ha hecho olvidar a los agricultores profesionales de la
zona el potencial del cultivo del olivar.
Durante este proyecto, se observa de forma clara,
algo de lo que mucho se habla pero pocas veces se
puede palpar tan fehacientemente, como es la transformación de un cultivo ya existente a través de la innovación, el desarrollo y la investigación.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Transformar una región de olivar en proceso de
abandono en un olivar rentable y sostenible, mediante
la innovación, tecnología, estudio y trabajo.
La innovación radica en el trabajo organizativo a través de los siguientes puntos:
El clima: Estamos en una zona límite para el cultivo
del olivar por las bajas temperaturas en invierno, pero

el cambio climático y la subida de las temperaturas mínimas absolutas en los últimos diez años, han beneficiado el cultivo.
Gestión del cultivo: Se emplean tratamientos foliares ricos en aminoácidos, potasas y boro que proveen
al olivar de recursos para soportar mejor el frio y aumentar el cuajado del fruto.
Suelo: Se fomenta que sea el suelo el que provea
de nutrientes al olivo y no usar al suelo como un mero
soporte del cultivo. Para ello se incorpora cubierta vegetal eligiendo las variedades a sembrar.
Proceso de extrapolación: Todas las medidas llevadas a cabo en la superficie inicial de olivar compuesta
por cinco hectáreas y quinientos olivos, se puede extrapolar en una superficie potencial de mil hectáreas
varios municipios y dos provincias.
Cadena de valor añadido: Además de producir aceituna de calidad, hay que elaborar un aceite de calidad.
En la zona potencial de transformación de cultivo, trabaja la mayor Cooperativa de la región: RECESPAÑA,
que en los últimos años ha llevado a cabo una transformación total de todo el proceso de molienda, siendo capaz de producir aceite de oliva virgen extra de
la máxima calidad y apostando por la diferenciación y
marca propia.
Todos estos procesos suponen una innovación económica, socialmente viable, respetuosa con el medio
ambiente y con la intención de perdurar en el tiempo.
Revista de agricultura y ganadería
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ASAJA Madrid participa en el desarrollo de
un proyecto para estudiar los focos de seca
en “quercus” en el ámbito de la comunidad
de madrid: Proyecto SECOMA

E

l proyecto SECOMA (Seca en la Comunidad de Madrid),
consiste en determinar los focos de seca de encina en la
Comunidad de Madrid, así como el estado de afección (superficie y grado de afectación).
Este proyecto se hace en colaboración con el INSTITUTO
MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL,
AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDRA).
Se decide trabajar sólo con la encina que es la especie de mayor superficie en la Comunidad de Madrid y ha sufrido durante
los últimos años grandes episodios de seca, con fuerte impacto
medioambiental y social. El problema del alcornoque se plantea
desde otra perspectiva con pequeñas zonas de gran valor cuya
recuperación podría ser objeto de otro proyecto.
Objetivos concretos:
1. Determinar focos de seca de Quercus (encina y alcornoque)
en la Comunidad de Madrid y el diagnóstico de su causa.
2. Seleccionar individuos escape o de interés, y conservarlos
en bancos clonales.
3. Divulgación y Transferencia.
4.
Aunque no hay constancia de la existencia de fitóftora en la
Comunidad de Madrid, uno de los objetivos de este proyecto
es poderlo justificar con un número suficiente de muestreos
diseñados para este fin y teniendo en cuenta las mejores condiciones para detectarla.
El proyecto cuenta con una serie de colaboradores
y participantes:
•
•
•
•
•
•
•
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ASAJA Madrid cuenta con la colaboración
de HIDROFLOMEN para llevar a cabo
una jornada formativa

L

a sede de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Madrid fue el escenario, el pasado mes de
febrero, de una jornada explicativa en la
que varios ponentes especialistas en el ámbito
de la ley de aguas, trasladaron a los asistentes cómo deben proceder a la hora de tramitar una legalización de un pozo, autorización o
concesión de aguas.
A la jornada asistieron ponentes expertos
como José Manuel Flores, Director General de
Hidroflomen. Mónica Sastre Beceiro, Licenciada en derecho y especializada en derecho
ambiental e Iñaki Calvo, Ingeniero Industrial.

Revista de agricultura y ganadería
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Agrocaser

Nuestro trabajo
es hacer crecer
tu confianza
Gracias a nuestra experiencia sabemos cómo hacer crecer tu confianza con una línea de seguros que cubren tus
necesidades profesionales y personales:
•
•
•
•
•

Explotaciones agropecuarias
Multirriesgo de ganado
Nueva gama Caser Hogar
Caser Salud
Turismo Rural

•
•
•
•

Tractores y maquinaria agrícola
Responsabilidad Civil Agrocaser
Seguros agrarios combinados
Seguros complementarios

Productos pensados para que la confianza trabaje contigo y no pare de crecer.
Si deseas información sobre estos productos consulta en tu oficina de Asaja más cercana.
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Instrucción 20/v - 139 dgt.

Definición de apero

La Dirección General de Tráfico (DGT) acaba de publicar la Instrucción 20/V
- 139 en la que define claramente qué se entiende por apero en el Reglamento General de Vehículos (RGV) de cara a la obligatoriedad de su matriculación,
evitando malentendidos ocasionados por las noticias publicadas respecto a una
sentencia en Navarra.

E

n las últimas semanas se ha podido leer en
diferentes medios de comunicación titulares como “Un juzgado de Pamplona no
considera procedente la matriculación de
rodillos agrícolas” o “Los agricultores pueden circular con sus rodillos sin cometer infracción de
tráfico” como consecuencia de la sentencia de un
juzgado de Pamplona.
La Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT),
se puso en contacto inmediatamente con la DGT y
el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para
recabar información relativa a dicha sentencia ya
que le resultaba confuso sino erróneo lo que se
publicaba en los distintos medios, al no puntualizar si los rodillos a los que mencionan en la noticia
son remolcados, suspendidos o semisuspendidos.
Según se informó desde la DGT, en la sentencia
únicamente se hace mención al seguro que cubre al rodillo durante su circulación por carretera,
pero no se resuelve nada respecto a la obligatoriedad o no de matricular este tipo de máquinas.
Ante esta situación y para evitar una mayor
confusión entre los usuarios, distribuidores y fabricantes por la noticia publicada, la DGT ha decidido publicar una Instrucción (disponible en su
página web) con el objetivo de aclarar la definición de apero y dejar claro qué máquinas pueden
circular con el tractor sin necesidad de homologación y matriculación y cuáles sí deben matricularse para poder circular.

La Instrucción, coherente con el reglamento
de homologación de vehículos agrícolas –R(UE)
167/2013– establece que pueden circular por las
vías públicas unidos a un tractor, sin tener que
matricularse, los aperos agrícolas que, al cumplir
una de las dos condiciones siguientes no es necesaria su homologación:
•
•

La maquinaria agrícola completamente levantada del suelo: maquinaria suspendida, o
La maquinaria agrícola que no pueda articularse alrededor de un eje vertical: maquinaria
semisuspendida acoplada al enganche tripuntal del tractor y con una o varias ruedas locas
de apoyo al suelo.

El resto de máquinas remolcadas, incluyendo
las de trabajo o preparación del terreno –como
son los rodillos– deben homologarse y matricularse.
Revista de agricultura y ganadería
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Novedades en la tributación de la
cesión de derechos PAC:
cuándo hay que pagar IVA, IRPF o
impuesto de transmisiones
Novedades en la tributación de la cesión de derechos
PAC: cuándo hay que pagar IVA, IRPF o Impuesto de
Transmisiones

3.- En el caso de cesión de derechos (en renta
o en venta) junto a otros elementos de la explotación (transmisión de toda la explotación)

1.- En el caso de cesión en venta de derechos
con tierras

Cuando el conjunto de los elementos transmitidos,
incluidos los derechos de pago único, constituyan o
sean susceptibles de constituir una unidad económica
autónoma en el transmitente, capaz de desarrollar una
actividad empresarial o profesional por sus propios
medios, la transmisión de los derechos no está sujeto
al IVA, tributan por Impuesto Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados:

Están exentas de IVA, sigue el mismo régimen de
tributación que la operación principal y por tanto EL
COMPRADOR tributará por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Además hay que tener en
cuenta las bonificaciones existentes si el comprador
es titular de una explotación prioritaria. La base imponible será el valor de la compraventa acordado entre las partes.

•

EL VENDEDOR, tributará en el IRPF anual como un
incremento o ganancia patrimonial o disminución patrimonial. La base imponible será el valor de la compraventa acordado entre las partes

2.- En el caso de cesión en arrendamiento de
derechos con tierras
Están exentas de IVA, sigue el mismo régimen de
tributación que la operación principal y por tanto el
ARRENDATARIO tributará por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. La base imponible será el valor de la renta conforme a los años fijados en contrato
(5 años de renta).
El ARRENDADOR tendrá que declarar los ingresos
como un rendimiento de capital inmobiliario junto con
las tierras. La base imponible será el valor de la renta
conforme a los pagos realizados para cada año de vigencia.
28
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•

Cesión en compraventa de los derechos junto
con la explotación: Están exentas de IVA, sigue el
mismo régimen de tributación que la operación
principal y por tanto EL COMPRADOR tributará
por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Además hay que tener en cuenta las bonificaciones existentes si el comprador es titular de una
explotación prioritaria.- EL VENDEDOR, tributará en el IRPF anual como un incremento o ganancia patrimonial. La base imponible será el valor de
la compraventa acordado entre las partes.
Cesión en arrendamiento de los derechos junto
con la explotación: Están exentas de IVA, sigue
el mismo régimen de tributación que la operación principal y por tanto el ARRENDATARIO
tributará por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. La base imponible será el valor de
la renta conforme a los años fijados en contrato
(5 años de renta). El ARRENDADOR tendrá que
declarar los ingresos como un rendimiento de
capital inmobiliario junto con las tierras. La base
imponible será el valor de la renta conforme a
los pagos realizados para cada año de vigencia.

| SECTORIAL PAC

4.- En el caso de cesión en venta de derechos
sin tierras
Están sujetas al pago del IVA.
EL COMPRADOR tributará por IVA, el 21%. La base
imponible será el valor de la compraventa acordada
entre las partes en el documento acreditativo de la
transmisión y/o sus justificantes de pago.
EL VENDEDOR, tributará en el IRPF anual como
un incremento o ganancia patrimonial, o disminución
patrimonial. Se tributará por la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta. Se considerará
como valor de adquisición (partiendo de 0€ en caso
de adjudicación de los derechos por Agricultura o del
valor fijado en el documento de compraventa) el valor contable, computándose la amortización mínima
que será el correspondiente al límite anual máximo
de la veinteava parte de su importe, en periodos
impositivos anteriores a 2015, y de la cincuenteava
pare de su importe para periodos impositivos posteriores a 2015.

5.- en el caso de cesión en arrendamiento de
derechos sin tierras
Si está sujeto al IVA, tipo impositivo del 21%.
El ARRENDATARIO tributará por IVA al tipo del 21%
El ARRENDADOR tendrá que declarar los ingresos
como un rendimiento de capital inmobiliario. La base
imponible será el valor de la renta conforme a los pagos realizados para cada año de vigencia.

6.- ¿ Y en el caso de un contrato de arrendamiento tripartito qué impuestos hay que
pagar?
La Dirección General de Tributos estima que son
dos negocios jurídicos distintos, por un lado el arrendamiento de tierras y por otro la cesión de derechos,
que, además tiene sujetos distintos (uno transmite las
tierras y otro los derechos):
Uno: arrendamiento de tierras: el arrendador tributará lo que reciba de renta como rendimiento de capital inmobiliario en el IRPF y el arrendatario lo deducirá
como gasto en su declaración anual de IRPF. La base
imponible será lo que se abone cada año como renta
según contrato.

Dos: cesión definitiva en venta de derechos sin tierra: Se trata de una venta o cesión de los derechos de
ayuda sin tierra sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, al 21%. El sujeto pasivo del IVA es el adquirente
(nuevo arrendatario), si bien quien tiene que realizar el
ingreso de la cantidad recaudada es el cedente (antiguo arrendatario), en este caso el antiguo arrendatario. La base imponible será el valor de la cesión acordada entre las partes (antiguo y nuevo arrendatario) en
el documento acreditativo de la transmisión o factura
que se tiene que hacer (y que como mínimo tendría
que ajustarse al valor del pago base de los derechos
cedidos)
Además como Hacienda entiende que es una venta el antiguo arrendatario que se considera como
VENDEDOR, tributará en el IRPF anual como un incremento o ganancia patrimonial, o disminución patrimonial. Se tributará por la diferencia entre el valor
de adquisición y el valor de venta (documento de adquisición). Se considerará como valor de adquisición
(partiendo de 0€ en caso de adjudicación de los derechos por Agricultura o del valor fijado en el documento de compraventa o cesión si los adquirió por
compra o cesión) el valor contable, computándose
la amortización mínima que será el correspondiente
al límite anual máximo de la veinteava parte de su
importe, en periodos impositivos anteriores a 2015, y
de la cincuenteava pare de su importe para periodos
impositivos posteriores a 2015.
Revista de agricultura y ganadería
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7.- En caso de cesión de derechos entre
concesionarios de pastos comunales, también se considera como en el contrato tripartito, que hay dos negocios jurídicos
•

la cesión de derechos: entiende que es una cesión definitiva de derechos de pago sin tierras
del antiguo concesionario al nuevo concesionario.

La tributación es igual que en el contrato tripartito:
cesión definitiva en venta de derechos sin tierra: Se
trata de una venta o cesión de los derechos de ayuda
sin tierra sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, al
21%. El sujeto pasivo del IVA es el adquirente (nuevo
arrendatario), si bien quien tiene que realizar el ingreso
de la cantidad recaudada es el cedente (antiguo arrendatario), en este caso el antiguo arrendatario. La base
imponible será el valor de la cesión acordada entre las
partes (antiguo y nuevo arrendatario) en el documento
acreditativo de la transmisión o factura que se tiene
que hacer (y que como mínimo tendría que ajustarse al
valor del pago base de los derechos cedidos)
Además como Hacienda entiende que es una venta
el antiguo arrendatario que se considera como VENDEDOR, tributará en el IRPF anual como un incremen30
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to o ganancia patrimonial, o disminución patrimonial.
Se tributará por la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta (documento de adquisición). Se
considerará como valor de adquisición (partiendo de
0€ en caso de adjudicación de los derechos por Agricultura o del valor fijado en el documento de compraventa o cesión si los adquirió por compra o cesión) el
valor contable, computándose la amortización mínima
que será el correspondiente al límite anual máximo de
la veinteava parte de su importe, en periodos impositivos anteriores a 2015, y de la cincuenteava pare de su
importe para periodos impositivos posteriores a 2015.
•

y por otro lado la concesión de pasto comunal
de la entidad gestora, devuelta por el primer
concesionario a ésta, a favor del nuevo concesionario cesionario de los derechos de pago.

8.- En el caso de los herederos que ceden definitivamente los derechos
Al considerarse que no se dedican a esa actividad
empresarial, tampoco estarían sujetos al IVA, quedando gravados por el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP). Por ello, el contrato de cesión de los DPB
no debe vincular los mismos a una actividad económica sobre las tierras.

| SECTORIAL CEREAL

Buen desarrollo de los
cereales de invierno en
la mayoria de Europa

S

egún el Boletín JRC MARS del mes de marzo,
publicado por la Comisión Europea, el invierno
excepcionalmente cálido en la mayor parte de
Europa, está beneficiando mucho el desarrollo de los
cultivos herbáceos de invierno.

La totalidad de territorio Europeo ha registrado temperaturas más templadas de lo habitual desde diciembre, la media de esta anomalía climática está entre los
2º y los 4ºC respecto a la media de los últimos 40 años.
No obstante en amplias zonas del norte y el este (países bálticos, este de Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Ru-

CULTIVO

Cereales invierno
Trigo total
Trigo blando
Trigo duro
Cebada invierno
Centeno
Triticale

sia europea) las temperaturas han superado la media
histórica nada menos que en 4-6ºC en el periodo 1 de
diciembre-10 de marzo.
La ausencia de olas de frio en estas zonas y un acumulado medio de precipitaciones ligeramente superior
a lo normal, ha favorecido el desarrollo de los cultivos
de invierno, que no estaban preparados para soportar bajas temperaturas por la ausencia de heladas en
su periodo de enraizamiento. De cumplirse las previsiones para las próximas semanas en estas zonas la
pluviometría sería la normal, con lo que los cultivos

PREVISION RENDIMIENTO T/HA
(20 marzo 2020)
Media
2015-19

2019

Previsión
Marzo 2020

%
2020/media

%
2020/19

5,57
5,54
5,77
3,50
4,78
3,81
4,03

5,81
5,79
6,01
3,56
4,99
3,87
4,04

5,75
5,66
5,88
3,44
4,85
3,84
4,14

+3,2
+2,1
+1,9
-1,7
+1,6
+0,7
+2,6

-1,0
-2,2
-2,1
-3,4
-2,8
-0,9
+2,4

Revista de agricultura y ganadería

| ASAJA-Madrid | 31

SECTORIAL CEREAL |

podrán desarrollarse de forma
adecuada de cara a la fase de llegando de grano.
En las principales regiones productoras de trigo duro en el sur
de Italia, gran parte de España y
Grecia, se observan condiciones
excepcionalmente secas (déficit
de caída de entre 50% y 80% en
comparación con media para el
período del 1 de diciembre al 10
de marzo). También se observa
una importante falta de precipitación en grandes partes del sur
y este de Rumania y el norte de
Bulgaria, así como en la región del
Magreb. En la mayoría de estas
regiones el pronóstico meteorológico anticipa suficiente lluvia
para restaurar parcialmente los
niveles de humedad del suelo y
evitar el impacto en el potencial
de rendimiento de los cultivos,
pero se espera que las condiciones del agua del suelo sigan siendo críticas en el sur de Italia.
En cambio, en la Europa noroccidental, importantes regiones
productoras cerealistas (la mayor parte de Francia, los países
del Benelux, una gran parte de
Alemania y el Reino Unido) se
enfrentaban a condiciones excesivamente húmedas. Debido al
exceso de humedad los cultivos
no se establecieron bien y se retrasaron los trabajos de campo
(por ejemplo, la aplicación de fertilizantes, el tratamiento fitosanitario, los preparativos del suelo para la siembra de primavera).
Como consecuencia las siembras
de primavera se retrasarán y los
productores no tienen la seguridad de poder acceder a las fincas para realizar los trabajos en
buenas condiciones, por lo que
probablemente la superficie de
herbáceos disminuirá.
32

La ausencia de olas de frio en estas zonas
y un acumulado medio de precipitaciones
ligeramente superior a lo normal, ha favorecido
el desarrollo de los cultivos de invierno
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| SECTORIAL OLIVAR

Estabilidad en los precios en
origen del aceite de oliva

S

egún los últimos datos del sistema poolred, del 7
al 13 de abril, el aceite de oliva virgen extra bajó
a los 2.068 euros; el virgen subió a los 1.899 y el
lampante a 1.709. La media total semanal se situó en
los 2.009.
El virgen extra, bajó a los 2.069 euros, el virgen subió a los 1.899 y el lampante a 1.709, mientras que
la media total semanal fue de 1.969. En ambos casos
se redujeron considerablemente tanto las operaciones
como las salidas de aceite.

Se hunden las exportaciones de aceite de
olivar español envasado a EE.UU
La situación planteada al aceite de oliva español envasado, con la implantación del arancel a la importación de EEUU en el mes de Octubre de 2019, y en
base a los datos facilitados por Cooperativas Agro-Alimentarias, con datos al mes de Febrero de 2020, podemos afirmar que el daño al aceite de oliva español
es en estos momentos irreparable.
Según las estadísticas de Aduanas de Estados Unidos, las importaciones de aceite de oliva español se
han desplomado prácticamente en cinco meses, y va
en camino de desaparecer en breve, si no se negocia
la eliminación de dichos impuestos. Cabe destacar que
este desplome ya se preveía por parte de las empresas
españolas que meses atrás ya se estaba preparando
para lo peor, exportando mayores volúmenes de envasados y de graneles.
Mientras tanto, otros países como Portugal marcan,
por tercer mes consecutivo, sus máximos históricos,
con un volumen exportado de aceite de oliva envasado que ronda las 3.500 toneladas, 40 veces superior
al registrado en febrero de 2019. En el caso de Túnez
este volumen se ha multiplicado también por 9. Lo más
curioso de estas cifras es que gran parte de ese aceite
que ha llegado a Estados Unidos como procedente de
Túnez o Portugal había sido envasado en nuestro país.
Una estrategia implantada entre los grandes industriales envasadores para no perder cuota de mercado en
este país.

Los graneles se mantienen
En referencia a las importaciones de Aceite de oliva
a granel podríamos afirmar que se mantienen estables
en niveles anteriores, aunque con ligeros aumentos en
función de los meses. Según se puede ver en la tabla
adjunta las exportaciones de granel oscilan mucho por
meses, en función de los acuerdos de las empresas españolas con operadores del mercado de Estados Unidos.
FUENTE: OLIMERCA
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Exportaciones de vino 2019

Más volumen,
a menor precio

2

019 se ha cerrado con un aumento en volumen de ventas al exterior (+6,5%), sin embargo en términos de valor ha registrado un caída
del 8% tras reducirse el precio medio un 14%.
En concreto, según el último informe del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMv) ascendieron
a 2.124,2 millones de litros y 2.690,6 millones de euros, con un precio medio de 1,27 euros/litro.
España exportó el pasado año casi 130 millones
de litros más de vino si bien la facturación fue menor
(234,7 millones de euros menos), al reducirse el precio
medio en 20 céntimos por litro.

Por tipos de vino cabe destacar la merma en la facturación de vinos espumosos, vinos tranquilos envasados, salvo los vinos con indicación de variedad, bag in box y vinos
a granel. Aumenta la facturación de los vinos de aguja, de
forma destacada y ligeramente la de los vinos de licor.
34
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En términos de volumen es reseñable la reducción
de las ventas en el exterior de los vinos espumosos,
de los vinos con DOP y vinos sin ninguna indicación
dentro de los envasados, de los bag in box, y de todas
las categorías de vinos a granel, salvo los caldos sin
ninguna indicación a granel, que lideran de forma clara
el aumento registrado en volumen.
En lo que se refiere a los vinos espumosos han cerrado el año en negativo, con caídas del 4% en volumen, hasta los 180,5 millones de litros y del 12% en
valor, hasta los 452,7 millones de euros. El precio medio también ha caido un 8,6%, situándose en los 2,51
euros/litro.
Respecto a los vinos tranquilos envasados, al cierre
de 2019, se observan diferencias por subcategorías.
Así, los vinos con denominación de origen protegida
(DOP) envasados, que son los mayoritarios, aumentan

| SECTORIAL VIÑEDO

Fuente: Informe de OeMv para OIVE

Fuente: INFOVI

EVOLUCION EXPORTACIONES DE VINO POR MESES (Mill € y Mill l)

su precio medio un 1,5% en 2019, hasta los 3,72 euros/litro, pero reducen sus ventas en volumen un 2,3%
y en valor un 0,8%, hasta los 322,1 millones de litros y
los 1.197,7 millones de euros.
Los vinos con IGP envasados han incrementado el
volumen en un 16,5% hasta rozar los 152 millones de
litros, pero han registrado una caída del precio medio del

– 24% hasta el euro por litro- y una reducción de la facturación en un -12%, hasta los 152,5 millones de euros.
Esta evolución se contrapone con la buena marcha de
los vinos con indicación de variedad, que crecen tanto
en valor como en volumen, pese a una disminución de su
precio. Estos vinos varietales supusieron, el pasado año,
67,8 millones de litros y 101,7 millones de euros, a un
precio medio de 1,50 euros/litro.
Revista de agricultura y ganadería
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Por último, los vinos sin ninguna indicación envasados han registrado una caída tanto en volumen -un 10%- como en valor -un
13%- hasta los 169,2 millones de
litros y los 184,8 millones de euros, con un precio medio también
inferior (-4%), que se situó en los
1,09 euros/litro.
En cuanto a los vinos en envases
entre 2 y 10 litros, generalmente
en bag in box (BiB), suponen una
pequeña parte del total de nuestras ventas exteriores pero parecen ir registrando una cierta importancia como posible alternativa
a otras categorías de menor valor.
Sus exportaciones han cerrado
2019 en negativo con caídas del
1,5% en valor, hasta los 50,1 millones de euros y del 5,7% en volumen, hasta los 35,5 millones de
litros, con un precio medio al alza
(4,4%), hasta los 1,41 euros/litro.
Granel
En lo referente a las exportaciones españolas de vino a granel (en envases de más de 10
litros) alcanzaron en 2019 los
1.162,3 millones de litros y los
468,1 millones de euros, a un
precio medio de 40 céntimos por
litros. Con respecto a 2019, aumentaron las ventas un 12% en
volumen, pero perdieron un 22%
en valor, al caer el precio medio
un 30%. Es decir, España exportó
el año pasado 125,7 millones de
litros de más pero facturó 131,5
millones de euros menos al caer
el precio medio en 18 céntimos.
En cuanto al saldo comercial es
netamente positivo para el vino
español. En 2019, las importaciones españolas de vino fueron de
209,3 millones de euros que, restados a los 2.690,6 millones de
36

España exportó el pasado año casi 130
millones de litros más de vino si bien la
facturación fue menor (234,7 millones
de euros menos), al reducirse el precio
medio en 20 céntimos por litro

euros facturados arrojan un saldo comercial favorable de 2.481,3 millones
de euros que suponen una gran contribución al balance comercial español.
En la comparativa anual en los últimos años se observa que en 2019 se
recuperó en parte el volumen de vino exportado respecto al fuerte descenso del año anterior, al contarse con una mayor oferta disponible en el
mercado, tras la buena cosecha del año anterior, pero aún sin alcanzar aún
las cifras de 2014 a 2017.
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Subzona de
Navalcarnero
Situada al Sur de la Comunidad, entre el río
Alberche y el Guadarrama.
La integran 19 municipios de la zona sur central que representan más del 14% del viñedo
total de la Comunidad.
Los suelos son de origen silíceo, y la textura franco arenosa, la más común en esta zona.
El viñedo aquí se sitúa en campiñas y áreas de
vega.

Desde que fui elegido Presidente de esta denominación
una de las mayores satisfacciones fue conocer a Carlos Falcó, no sólo por su cercanía aún siendo un personaje archiconocido, tampoco por ser uno de los mayores impulsores del
conocimiento del vino español a nivel mundial, sino por sus
ganas de ayudar a promocionar los Vinos de Madrid, habiendo rebasado los ochenta años de edad tenía un espíritu jovial
que contagiaba, siempre aportaba ideas nuevas y jamás dejó
de atender una llamada, una consulta.
Le vamos a echar mucho de menos, descanse en paz.
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EL RINCÓN- D.O. MADRID
La finca “El Rincón” (Aldea del Fresno), situada a
solo 54km al sur oeste de la capital, fue adquirida por
D.José Manzanedo, primer Marqués de Manzanedo
y Duque de Santoña, quién construyó un importante
palacio rodeándolo de jardines, en 1850.
Su viñedo de Garnacha Tinta y Tintorera llegó a alcanzar en el siglo XIX más de 100 ha de extensión
aunque a mediados del siglo XX fue progresivamente
arrancado.
En 1994 D. Carlos Falcó heredó la propiedad de su
tía carnal Dª Paloma Falcó ,Marquesa de Manzanedo,
fijando en ellas su residencia principal en 1999.
En 2002 uno de los edificios principales fue convertido en una bodega, equipado consiste más
avanzados en la elaboración del vino, incluyendo la
temperatura y control de humedad en las dos fases
de envejecimiento del vino, del mismo modo el uso
de barricas de roble francés nuevas o semi-nuevas
(Allier).
La finca consta de 9 hectáreas, y las variedades garnacha tinta y tintorera, que dan lugar a las dos marcas
de la DO Vinos de Madrid, La Garnachas del Rincón
y El Rincón.
A PIE DE TIERRA
MARCADO EL ORIGEN, LABRAMOS NUESTRO
DESTINO….
Para explicar quiénes somos debemos remontarnos
al año 2015. Fue en ese momento cuando Aitor Paul, sumiller
en Lavinia, y David Villamiel, viticultor originario de Méntrida,
terminábamos nuestro período
de formación en la Escuela Profesional de Viticultura y Enología de Madrid. Lugar donde
todo se fraguó. Esta experiencia
no solo nos brindó conocimientos teóricos sobre las
viñas, si no que nos permitió entrar en contacto directo con ellas, gracias a las prácticas que realizamos en
las prestigiosas Bodegas Valquejigoso y Comando G,
respectivamente.
En este contexto, trabajamos a partir de la explotación familiar que David dispone, la cual consta de
unas 20 Ha distribuidas por el pueblo de Méntrida
conformando los valles del Alberche: viñedo viejo de
sistema tradicional de nuestra variedad autóctona,
plantados a mediados del siglo pasado (injertados con
material vegetal propio de viñedos viejos precedentes), sistema de plantación típico de la zona (marco a
tresbolillo con formación en vaso) y complementado
con 4-5 Ha situadas dentro del propio cauce del mismo río pero pertenecientes al municipio limítrofe de
Aldea del Fresno (Madrid).
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En una pequeña localidad de Madrid, en el Álamo se sitúa La Bodega Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad fundada por los agricultores
de la zona en 1964. Tenemos una gran andadura
realizada basándonos en un producto tradicional
y de gran calidad, trabajando cada día para mejorar. Entre nuestros vinos destaca Valfrío hecho
con uva garnacha, un vino color frambuesa de intensidad media, fresco, suave y largo, con aromas
a frambuesa, recuerdos a violetas, golosinas y balsámico. También destaca nuestro vino Viña Perdida Tinto hecho con garnacha y tempranillo, es de color granate
con tonos violáceos. Intensidad de color media alta. Limpio y brillante, en nariz es
expresivo con toques de fruta madura. En boca tiene buena expresión tánica y un
prolongado postgusto. Afrutado estructurado y redondo con taninos maduros.

LA ESENCIA DE LO TRADICIONAL.
Bodegas Muñoz Martín fue fundada por el año
1930 y se encuentra situada en pleno casco antiguo de la Real Villa de Navalcarnero.
Hoy en día, con la 5ª generación al frente seguimos manteniendo la misma ilusión y el mismo
espíritu artesanal de siempre.
La bodega conserva en perfectas condiciones su
cueva y la cubierta de antiguas vigas de madera que contrasta con unos novedosos sistemas de elaboración con los actuales depósitos de acero inoxidable de
fermentación controlada.
Actualmente contamos con 28 hectáreas de viñedos propios con unas edades
comprendidas entre 7 y 80 años, en los que seguimos apostando por una vendimia manual. Se cultivan variedades autóctonas de la zona como son la garnacha,
tempranillo, negral, y en blancos, malvar.
Con estas variedades elaboramos nuestros vinos, que cuentan con una gran
calidad, carácter y expresión. En jóvenes VIÑA JESUSA; SEDRO para nuestros
crianzas monovarietales de Tempranillo, Garnacha de Cepas Viejas y nuestra estrella, y exclusiva en la D.O Vinos de Madrid, Negral; un tinto roble PECADO
ORIGINAL; y en producción limitada, elaborados de la forma mas tradicional, los
jóvenes ESTO ES VIDA.

Bodegas Andrés Díaz es una empresa familiar,
dedicada a la elaboración de vinos desde principios del siglo XX en el municipio de Navalcarnero, uno de los lugares con mayor historia y tradición dentro de la Denominación de Origen Vinos
de Madrid.
Heredera de esos valores y principios aprendidos de sus mayores, la bodega continua elaborando vinos artesanales, priorizando el trabajo
con variedades de uva autóctonas como la Garnacha tinta, la variedad principal en la subzona de Navalcarnero.
Desde Bodegas Andrés Díaz miramos constantemente al futuro, colaborando
estrechamente con los viticultores de nuestra comarca, para que continúen dándonos una materia prima de la máxima calidad. El trabajo de estos agricultores,
sus conocimientos, y su respeto por el medio ambiente utilizando métodos de
trabajo cada vez más sostenibles, garantizan que en el futuro seguiremos elaborando grandes vinos en la Región de Madrid.”
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La leche en Europa,
a mayor precio
El ganadero europeo percibe de media un
5,9% más por el litro de leche que el español

Los ganaderos españoles cobran un precio
por la leche que está por debajo del que
se percibe en el marco de europeo. En
muchos casos esta cantidad no es suficiente para cubrir los costes de producción. El precio medio percibido por litro de
leche en España es de 0,336 €/litro frente
a los 0,356 €/litro que se cobran en Europa. Es decir ,que el ganadero europeo está
cobrando un 5,9% más por litro de leche
que un ganadero español.
Revista de agricultura y ganadería
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Problemática principal del sector
La evolución de este sector en España no es muy
halagüeña. En los últimos 10 años en nuestro país se
han perdido 10.000 ganaderos, una merma de media
del 5% anual. EL sector registra menos de 14.000 ganaderos.
Si hablamos de producción de leche en los últimos
años cabe destacar que ha aumentado fundamentalmente por el crecimiento del tamaño de las explotaciones y por las primas por volumen de entrega impuesto por las industrias. Al ser la rentabilidad por
vaca menor, el sistema productivo se dirige hacia un
modelo de economía de escala.
En lo que respecta al consumo de leche aparente España es deficitaria. Las cifras indican que se consumen
alrededor de 9 millones de toneladas y que producimos 7,2 millones de toneladas.
Otro aspecto que no favorece a la producción nacional es la importación de excedentes de quesos de
países centro europeos Esta práctica es propia de las
empresas centro-europeas para gestionar sus excedentes de cartera; una vez abastecido su mercado interior exportan a España género a precios ínfimos.
Costes de producción
Los costes de producción del litro de leche en España son diferentes y diversos dado que hay distintos
tipos de explotación con diferentes modelos productivos. En el modelo intensivo –granja estándar en Castilla
y León- cabe destacar que los forrajes se producen en
la explotación o se compran (fundamentalmente silo
de maíz) y el concentrado se adquiere a distintos operadores. En el modelo Semi-intensivo - granja estándar
de Galicia- la particularidad es que hay menos vacas
que las explotaciones de Castilla y León, con mayor
uso de forrajes propios (hierba, heno y algo de maíz);
en el modelo del Valle de los Pedroches son explotaciones en las que la ración diaria a los animales llega
desde la cooperativa; son explotaciones de tamaño
similar a las de Castilla y León.
La leche, un reclamo en el súper
Tradicionalmente en España la leche se ha usado
como producto reclamo en las grandes superficies y
esta práctica va en detrimento de la evolución de los
40
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En lo que respecta a la producción
de leche en los últimos años
cabe destacar que ha aumentado
fundamentalmente por el
crecimiento del tamaño de las
explotaciones y por las primas
por volumen de entrega impuesto
por las industrias
precios. De hecho se ha llegado a vender este producto a 46 céntimos/litro. Existe un pacto de estabilidad
del sector lácteo entre parte de los productores, la
industria y la distribución, en virtud del cual se “debería implicar la administración” para avanzar en pro
del sector lácteo y a favor del eslabón más débil de la
cadena que es el ganadero. Las reclamaciones de los
productores van en este sentido, en mejorar la cadena de valor de forma real, con aplicaciones prácticas
reales, que mejoren los precios en origen; en intentar
igualar el precio de litro de leche europeo al nacional;
en trabajar para intentar que el precio del litro de leche
en el lineal no esté por debajo de 62 céntimos/litro.
El sector considera que es importante un compromiso
para no utilizar ni la leche, ni los lácteos como reclamo en los grandes centros de distribución. Igualmente
se considera necesario trabajar con la administración,
distribución, industria y sector productor en virtud de
la sostenibilidad del sector y buscar fórmulas que satisfagan a todos.
El sector considera conveniente que el sistema educativo incluya la cultura del consumo de productos
lácteos desde edades tempranas, así como poner en
marcha campañas de promoción de consumo tanto a
nivel nacional como internacional.
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Precio venta leche
Precio medio percibido por
litro de leche en España:

0,336 €/l

Precio medio percibido por
litro de leche en Europa:

0,356 €/l

Costes de producción medios
Incluye: Costes fijos y variables: alimentación, sanidad,
amortización de maquinaria e instalaciones, costes variables de recría, costes fijos efectivos, salarios, rentas
de tierra, intereses pagados y costes de oportunidad.
Dependiendo del modelo productivo los costes de
producción están entorno a: 0,325 y 0,365 €/litro.

Venta en linea
Litro de leche en el

Litro de leche en el

- Leche MDD. Leche
de marca blanca o de
distribución:

- Leche MDD. Leche
de marca blanca o de
distribución:

- Leche MDF. Leche
de fabricante:
Entre

- Leche MDF. Leche
de fabricante:
Entre

lineal en España:

0,55 €/litro.

0,79 y 1,06
€/litro.

lineal en Francia:

0,89 €/litro.

1,09 y 1,35
€/litro.
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Incertidumbre en el
sector ganadero español

Tuberculosis
bovina
Pablo Rincón García
Técnico responsable de
ganadería Asaja Nacional

U

na de las principales preocupaciones que tienen los ganaderos
de vacuno en España es el saneamiento animal. Desde hace años
se llevan realizando este tipo de campañas sanitarias por el todo
el territorio español con el objetivo erradicar la tuberculosis en
animales domésticos. Este propósito desde el punto de vista ganadero se
ve casi imposible por el mero hecho de que esta enfermedad se encuentra
presente en la fauna silvestre (jabalí (Sus scrofa), ciervo (Cervus elaphus),
gamo (Dama dama) y el tejón (Meles meles) principalmente) y también por
la evolución de la misma en los últimos 20 años.

Ya se han erradicado totalmente o casi en su totalidad otro tipo de patologías animales como como la peste Porcina Africana, Brucelosis o Leucosis Bovina. Sin embargo la tuberculosis no ha seguido el mismo camino.
En el pasado ha tenido prevalencias muy bajas, pero no se ha conseguido
erradicar, incluso en muchos puntos de la geografía nacional ha tenido repuntes muy elevados.
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culosis zoonótica es una forma
de tuberculosis en las personas
causada esencialmente por una
especie estrechamente relacionada, M. bovis, perteneciente al
complejo M. tuberculosis.
“La mayoría de los casos de tuberculosis humana son causados
por la especie bacteriana Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis zoonótica es una forma de
tuberculosis en las personas causada esencialmente por una especie estrechamente relacionada, M.
bovis, perteneciente al complejo
M. tuberculosis”

¿Qué es la Tuberculosis Bovina?
Según la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal): la tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad bacteriana crónica de los
animales causada por el complejo
de Mycobacterium tuberculosis,
principalmente por M. bovis, pero
también por M. caprae y, en menor medida, por M. tuberculosis.
Es una importante enfermedad
infecciosa del ganado bovino que
también afecta a otros animales
domesticados y a ciertas poblaciones de animales silvestres y
que produce un estado general de
enfermedad, neumonía, pérdida
de peso y, a la larga, la muerte.
El nombre de “tuberculosis”
proviene de los nódulos, llamados
“tubérculos”, que se forman en los
ganglios linfáticos y en los otros
tejidos de los animales afectados.
Mycobacterium bovis se ha
aislado en numerosas especies

de animales silvestres, incluidos búfalos africanos, búfalos
asiáticos domésticos, bisontes,
ovejas, cabras, equinos, camellos, cerdos, jabalíes, ciervos, antílopes, perros, zorros, visones,
rejones, hurones, ratas, primates, llamas, kudus, elands, tapires, alces, elefantes, sitatungas,
orixes, addaxes, rinocerontes,
zarigüeyas, ardillas de tierra,
nutrias, focas, liebres, lunares,
mapaches, coyotes y varios felinos depredadores, como leones,
tigres, leopardos y linces.
La tuberculosis es una enfermedad que figura en la lista de la OIE
y debe notificarse a la OIE como
se indica en el Código Sanitario
para los Animales Terrestres.
La mayoría de los casos de tuberculosis humana son causados
por la especie bacteriana Mycobacterium tuberculosis. La tuberRevista de agricultura y ganadería

| ASAJA-Madrid | 43

SECTORIAL GANADERÍA |

Transmisión y
propagación
La enfermedad es contagiosa y
se transmite directamente por
contacto con animales domésticos o silvestres infectados o de
forma indirecta por ingestión de
piensos contaminados.
La vía de infección habitual en
los rebaños bovinos es la inhalación de gotículas infectadas
que un animal enfermo expulsa
al toser. Los terneros pueden
infectarse al ingerir calostro o
leche de vacas infectadas.
Los humanos pueden infectarse el ingerir lecha cruda de
vacas infectadas o a través del
contacto con tejidos infectados
en mataderos o carnicerías.
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La enfermedad es de evolución lenta y pueden pasar meses o incluso años hasta que el animal infectado muera. Es decir, un solo
animal infectado puede diseminar la bacteria dentro del rebaño antes de manifestar signos clínicos. Por lo tanto, el desplazamiento de
animales domésticos infectados es una de las principales vías de propagación de la enfermedad.

Evolución de la tuberculosis
en España
Según datos del Ministerio de Agricultura la tendencia que se ha manifestado mediante la ejecución del programa nacional en los últimos 15 años
ha sido de un descenso moderado de la enfermedad, hasta el año 2013,
tras el cual este indicador ha sufrido un repunte, sobre todo en 2015 y
2016, dejándolo a niveles del año 2001. El ascenso de 2016 respecto a
2015 no es significativo. En 2017 se ha producido un descenso significativo del 19% en dicho indicador respecto a 2016 y en 2018 un nuevo descenso del 1,7%, si bien este último descenso no es significativo. Menos
del 2,5% de los rebaños tuvieron animales positivos en todo el año 2018.
En el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución de la enfermedad
en las distintas Comunidades Autónomas:
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PATUBES Plan de Actuación sobre Tuberculosis en Especies Silvestres
La publicación en enero del Real Decreto 138/2020,
por el que se establece la normativa básica en materia
de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que
actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo
Mycobacterium tuberculosis) era una demanda histórica del sector ganadero para poder hacer el frente a la
erradicación de la enfermedad englobando a todos los
actores, no solamente al ganadero.
La Administración también ha desarrollado el Plan
Nacional de Vigilancia Sanitaria en Fauna Silvestre lo
que debe de conllevar actuaciones concretas para disminuir la tuberculosis. Ahora, poco a poco, podremos
empezar a apreciar los efectos de la publicación del
RD y del Plan Nacional sobre la fauna silvestre y por
tanto sobre el ganado.
Desde Asaja se ha solicitado a las distintas administraciones involucradas en la lucha contra la tuberculosis, que sean flexibles y comprensivas. La problemática que le genera al ganadero, este tipo de campañas
de erradicación (sacrificio de animales, diagnóstico
con cierta incertidumbre, cerramiento de animales

con el estrés que conlleva tanto como para los
animales como para los ganaderos, aumento de
plantilla para realizar el saneamiento y problemas derivados de las labores realizadas).
Las administraciones responsables tienen
que tener en cuenta el peligro físico que le supone al ganadero un cerramiento continuado
del ganado; esto supone someter al ganado a
un excesivo estrés que deriva en dificultades
muy importantes para el manejo, implicando un
peligro excesivo para el ganadero.
Se debe involucrar a todos los actores (principalmente el mundo de la caza), que hasta ahora
no tomaba parte de esta problemática y a partir
de ahora se implementarán medidas para disminuir la prevalencia y el contagio. También se considera que se debe dotar de mayor transparencia
y visibilidad a la problemática de la erradicación
de la tuberculosis, para poder entender mejor
por qué hay que matar a las vacas y someterlas
al estrés que requiere cada saneamiento.

Ganadería de Roberto y Juan Vicente Marugán durante el
saneamiento, en la localidad de Villacastín (Segovia).
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Mesa de negociación de seguros agrarios

El Ministerio se compromete
a revisar el sistema de
seguros agrarios

L

a mesa de trabajo sobre Seguros Agrarios
se ha puesto en marcha en el mes de marzo. En la primer reunión en la que estuvieron presentes las tres Opas además de los
representantes del Ministerio se abordaron las
reivindicaciones acordadas en unidad de acción
de Asaja, Coag y UPA. Se habló del necesario incremento del presupuesto de ENESA destinado a
subvencionar la contratación de pólizas de seguro, así como la necesidad de estudiar medidas que
favorezcan el acceso a la contratación de seguros
agrarios a mujeres, jóvenes y profesionales.
En el encuentro se solicitó al Ministerio que
el incremento presupuestario comprometido se
haga efectivo ya en las contrataciones de otoño,
modificando la Orden del Plan Anual para incrementar en un 10% los porcentajes de subvención
de estas líneas. Desde la vertiente gubernamental
se dijo que en este momento solo se pueden comprometer a mantener y “pelear” ante Hacienda la
propuesta de incremento en el presupuesto de
ENESA de un 10%, en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Si estos presupuestos llegaran a buen puerto sí que están dispuestos
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a aplicar esta disponibilidad preferentemente sobre los colectivos de mujeres, jóvenes y profesionales.
El Subsecretario matizó que en la coyuntura
económica actual no es posible llegar a niveles de
subvenciones pre-crisis.
También se puso sobre la mesa que era necesario desarrollar un estudio del tratamiento de grandes siniestros en el actual sistema, proporcionando a los productores la posibilidad de contratación
de coberturas mínimas ante fuertes siniestros, y
otras coberturas, en unas condiciones de estabilidad de costes.
Se argumentó que es conveniente analizar el actual comportamiento del Módulo 1, en buena parte de las líneas, estudiando la manera de que los
datos actuariales que provocan los siniestros catastróficos se puedan tratar de forma distinta a la
siniestralidad habitual de una línea determinada.
En opinión de las Opas esto evitaría que cuando
coinciden dos años catastróficos en la serie utili-
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zada para el cálculo actuarial no se vean drásticamente reducida la producción máxima asegurable,
incrementada la tasa y el recargo.
En este punto el Ministerio se comprometió a estudiar las posibles vías existentes, dejando claro que
no se puede comprometer la estabilidad del sistema,
y por supuesto asegurando la suficiencia de prima.
Otro de los puntos que se abordaron fue la creación de la figura de “entidad de asesoramiento del
seguro agrario” vinculado a las OPAS. Se trata de
explotar vías, jurídicamente viables, para poder
establecer una discriminación positiva a las pólizas contratadas en las OPAS, frente a otros actores del sistema. En este sentido el Ministerio sólo
ve la posibilidad de enmarcar esta petición en las
distintas figuras que se pueden crear en el Plan
Estratégico de la PAC. Dejaron claro que en el
tema de contratación prima la libre competencia,
no siendo posible jurídicamente hacer una distinción entre pólizas solo por ser de una OPA.
Se trató la modificación de la fiscalidad de las
indemnizaciones de los seguros agrarios, planteando la aplicación, en el sistema de módulos,
de un coeficiente reductor sobre el importe de
las indemnizaciones. El Ministerio se ha comprometido a estudiar el tema, siendo muy cautos en

todo lo que se refiere al sistema tributario por
módulos, muy cuestionado por el Ministerio de
Hacienda.
Obligatoriedad del seguro
Partiendo de la premisa de que la obligatoriedad es prácticamente imposible, las OPAS proponen estudiar la vinculación de ayudas públicas a
la contratación de seguros agrarios. El Ministerio
por su parte lo ve jurídicamente complicado aunque se compromete a estudiarlo con los departamentos correspondientes.
La próxima convocatoria de esta mesa será de
carácter técnico para poder desarrollar los asuntos
planteados, aunque en las condiciones actuales
no se puede determinar cuándo se podrá celebrar.
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FORMACIÓN |

ASAJA - MADRID
APLICACIÓN DE INSUMOS CON
AGRICULTURA DE PRECISIÓN.
INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA 4.0
APLICACIÓNFECHA:
DE INSUMOS
CON AGRICULTURA DE PRECISIÓN.
SIN DETERMINAR, DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA
LUGAR:
MADRID
INTRODUCCIÓN
A LA
AGRICULTURA 4.0
PRACTICAS: POZUELO DEL REY

FECHA: SIN DETERMINAR, DEBIDO AL ESTADO DE ALARMA
LUGAR: MADRID
PRACTICAS: POZUELO DEL REY
Día 1: 4 horas

Día 2: 4 horas



Introducción a Agricultura de precisión Agricultura 4.0



Sistemas de GPS en maquinaría
 Pantallas
 Tipos de guiado
 Señales



Sistemas de aplicación de insumos:
 Field IQ - CAN BUS
 ISO BUS
 VRA
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Mapas de prescripción
 Para que sirven
 Como se obtienen
 PLM SOFTWARE



Mapas de rendimiento
 Para que sirven
 Como se obtienen
 PLM SOFTWARE



Presentación de productos AgXtend sensores de monitoreo de cultivo vinculados
a la nube y al BIG DATA, que nos dan la
situación del cultivo en tiempo real.



Combinación de todo lo anterior para la
obtención de una agricultura más rentable,
más productiva y más ecológica.

Día 3: PRACTICA EN CAMPO 4 horas


Jornada de campo en la que los agricultores
podrán ver parte de lo explicado anterior mente
in situ sobre los siguientes equipos:
TRACTOR T7030 con Pantalla XCN1050 y
sistema de guiado EZPILOT PRO Apero
Cultivador NEW HOLLAND Vibroflex7400
(Posibilidad de montaje frontal SOIL
XPLORER)
 TRACTOR T7.230 con Pantalla XCN2050,
sistema de guiado AGR y aplicación de
fitosanitarios FIELD IQ, a través de la
aplicación Precisión IQ con algún mapa de
prescripción grabado donde podamos
comprobar funcionamiento con equipo
AMP SPRAYERS arrastrado de 4000lts y
barras de 21mts.
 TRACTOR
Con Pantalla XCN1050
desbloqueada TASK CONTROLLER y
abonadora AGUIRRE ISO BUS con control
de tramos y dosificación Variable.
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NUEVO SUV PEUGEOT 2008
ADELÁNTATE AL FUTURO

VEN A DESCUBRIRLO EN PRIMICIA

FULL ELECTRIC, GASOLINA, DIÉSEL

Nuevo Peugeot SUV e-2008 motor eléctrico. Valores WLTP: datos en curso de homologación.

Consulte la información sobre el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial (WLTP) en wltp.peugeot.es

AUTO RALLYE. Avda. de Madrid, 30 - Tel.: 91 882 06 43. www.autorallye.es
BERNARDO ZAPICO - Tel.: 617 592
051.
bernardo.zapico@autorallye.es
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Compra-venta
Se
vende
remolque
10.000 kg. Leonardo. Teléfono: 696380101
Se venden tractores antiguos de todo tipo. Realizo
trabajos agrícolas y forestales.
Se vende parcelas agrícolas y rusticas en un pueblo
al lado de Higuera de la
Dueña (Ávila).
Se vende olivar en Sotillo
de Ladrada (Ávila).
Jose
A.
Teléfono:
696497344
Interesado en arrendar
explotación agrícola para
primera instalación en el
sector agrario. Roberto.
Teléfono: 605018460
Compro derechos de
pago básico directamente del titular sin tierra de
la región 401. Teléfono
629376422
Vende motor de riego
DEUTZ FAH mod. 812
33 hp refrigerado por
aire, con bomba de agua
y montado en bancada.
Consumo mínimo gasóleo
2.400€
Vendo tractor agrícola
FENDT 610 favorit con
doble tracción y embrague centrifugo con pala
doble efecto, 3 cazos y
retro año 1975. 13.700h.
12.000€
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 2.200 m2 (ctra
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de Pezuela) por 12.000€.
Lote 45.000€
Olmeda de las fuentes:
Fincas rústicas 35.000 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€.
Cisterna/cuba de 6.000
litros sobre bastidos de
eje de autocar con doble
rueda, freno hidráulico y
luces. SIN DOCUMENTACIÓN 2.500€.
Interesados llamar al teléfono 630436241; igmova1972@gmail.com
Neumático
MICHELIN
modelo OMNIBIB medida
620/70R42 seminuevo Precio 800€ - Se puede
ver en Pozuelo del Rey
(Madrid). Interesados llamar al 609689830 (Preguntar por Gloria María
del Olmo).
Vende secadero de maíz,
modelo
Agrex
Movil
PRT200 ME diesel con
agujero de 2,5 diámetro.
Vende kit de aspiración
para secadero y medido
de humedad.
Interesados llamar al teléfono 606958025
Vendo:
Conjunto de tanque de
velas, depósitos y moldes
6.000€
Tanque isotérmico de
leche de acero inoxidable 3.000 l, con agitador.
2.000€
Tractor CASE MXU135,
buen
estado,
ruedas
nuevas. 11.000 horas.
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25.000€
Cantaras de leche de
20,25 y 40 litros. Precio a
convenir.
Teléfono: 636090224
Vendo tractor Lamborghini, modelo 956, doble
tracción, con ruedas nuevas. Contactar con Juan
José Laredo. 619 800 643
Vendo
derechos
de
pago básico de la región
203,401 y 301 de valor
alto. Llamar al 657 904
610
Vendo garbanzo limpio,
tipo castellano, cultivo
tradicional. Zona campiña.
Álvaro 659 170 403.
Se vende Tractor New Holland T7 Auto Command,
tiene 4.900 horas, pide
por el 79.000€. Si está
interesado llame al teléfono: 630956112

muflones, corzo, jabalís,
gamos. 180 km Madrid.
Teléfono 657904610.
Se busca Socio, Comunidad de Bienes, Autónomo o Cooperativa, para
renovación de maquinaria o instalaciones hasta
300.000€. Llamar al teléfono: 619220432
Se vende: 35 derechos de
pago básico en la región
401 a un precio interesante.
Se compran derechos
altos de la región 401 y
802 a un precio razonable, Llamen al teléfono:
629636786
Venta de Finca trufera en
plena producción, de 2
hectáreas con pozo propio
de regadío e instalaciones
completas en Cifuentes
(Guadalajara)

VENDO FINCA GANADERA Y DE LABOR DE
402 HECTAREAS, A 100
KM DE MADRID. TELEFONO: 691223030

Venta de Tractor Ebro
6100 de 104 caballos, en
buen estado, ruedas nuevas. Precio a convenir.
Llamar
al
teléfono:
949811258

VENDO DERECHOS DE
PAGO BASICO. REGIONES: 2.03, 4.01, 9.01,
3.01, 13.01. TELEFONO:
693019422

Busca finca de labor para
alquilar y tierras para activar derechos de la PAC,
diferentes regiones. Teléfono: 639630025.

Busco finca de labor para
alquilar. También tierras
para activar derechos de
la pac, diferentes regiones. Llamar al teléfono:
639630025

Se vende Escopeta Beretta mod. Sant
Rifle Browning FN mo. aut
Armario guardarmas blindado.
Documentación en regla y
actualizada.
Contacta con Miguel, teléfono 670327942.

Vendo finca de caza mayor, 750 ha, ciervos y
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BREVES
EL MINISTRO PLANAS SE REÚNE CON REPRESENTANTES
DEL SECTOR AGRARIO PARA INFORMAR DE LA ACCIÓN
DEL GOBIERNO FRENTE AL COVID-19
El ministro se reunió el pasado 20 de abril con asaja, coag, upa,
cooperativas agro-alimentarias y unión de uniones
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas,
informa de las acciones emprendidas ante la CE para que active
las medidas de mercado como el almacenamiento privado para
apoyar a los sectores más afectados como consecuencia del COVID-19.
Respecto al reciente real decreto-ley para facilitar la contratación de mano de obra agraria, señala que las comunidades autónomas tienen un gran margen de maniobra para adaptarlo a
su ámbito territorial y que es una “medida innovadora importante
para el medio rural”.
Destaca la importancia de progresar en la ley de cadena alimentaria para dotar de mayor transparencia el proceso de formación de precios y que el Gobierno está vigilante ante cualquier
situación anómala.

Se ha publicado el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN
(UE) 2020/501 DE LA COMISIÓN de 6 de abril de 2020
por el que se establecen excepciones a lo dispuesto en
el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 en lo
que se refiere a la fecha límite de presentación de la
solicitud única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, a la fecha límite para la notificación de las
modificaciones de la solicitud única o de la solicitud de
pago y a la fecha límite de presentación de las solicitudes de asignación de derechos de pago o de incremento del valor de los derechos de pago en el marco del
régimen de pago básico para el año 2020
“Las fechas límite que han de fijar los Estados miembros para la presentación de la solicitud única las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago para el año
2020 no podrán ser posteriores al 15 de junio, podrán
decidir que las modificaciones introducidas en la solicitud única o en la solicitud de pago con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014, comunicarán a la autoridad competente a más tardar el 30 de
junio,….)”.
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PORQUE EN EL CAMPO LA EXPERIENCIA LO ES TODO

Y EN EL SANTANDER TODA NUESTRA
EXPERIENCIA ES TUYA.
En el Santander contamos con más de 30 años de experiencia tramitando la PAC de miles de agricultores
y ganaderos como tú, con toda la especialización, herramientas digitales y cercanía que necesites.
1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oﬁcina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo.
Retribución en especie a efectos ﬁscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa ﬁscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe.

Anticipa tu PAC1 y llévate esta
estación meteorológica con
pluviómetro digital2 solo por
anticipar un mínimo de 2.500€

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oﬁcina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF.
La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos ﬁscales y sujeta a ingreso a cuenta
según normativa
vigente. En caso de incidencia
se sustituirá
por uno de igual
o mayor importe.
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