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La PAC EN 2020-2021

¿CÓMO SERÁ?

E

l Ministerio de Agricultura está preparando la normativa sobre las ayudas de la PAC
transitoria para 2021 y 2022, antes de que
entre en vigor la nueva PAC en 2023. Los
próximos dos años se mantendrán los mismos regímenes de ayudas que se llevan aplicando desde
el año 2015: pago básico, pago verde, pagos acoplados, ayudas complementarias a jóvenes agricultores…
El Real Decreto que publicará el Ministerio de
Agricultura para las dos próximas PAC se basa
en añadir o modificar algunas de las normas actuales. El objetivo es proporcionar seguridad y
continuidad en el periodo transitorio hasta la
nueva PAC 2023 tanto en la concesión de las
ayudas directas como en los pagos complementarios.
4
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CAMBIOS EN LA PAC DE 2021 Y 2022
Pérdidas causadas por la COVID-19
La pandemia actual ha influido en la campaña
agrícola de 2020. Esto provoca una bajada en los
ingresos de los agricultores y, por tanto, un desequilibrio en sus niveles habituales. Para no perjudicar a
los solicitantes de la PAC de 2021, la comparativa
del nivel de ingresos agrarios distintos de los pagos
directos, frente a los ingresos agrarios totales, podrá realizarse con los datos de cualquiera de los 3
años anteriores, y no solo con los del 2020.
Pastos comunales
Para evitar la creación de condiciones artificiales en la concesión de pastos comunales a bene-
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ficiarios que no los utilizan, se incorpora una restricción de admisibilidad de estas superficies. Así,
solo serán admisibles si la actividad de pastoreo
se realiza con animales de la propia explotación.

•

Monitorización por satélite
El Ministerio de Agricultura quiere implantar
este tipo de control para simplificar el esfuerzo
administrativo de los agricultores e su solicitud, y
disminuir las sanciones por incumplimiento de los
requisitos de la PAC para 2021 y 2022. El control
por monitorización supone un cambio en la solicitud única de las ayudas de la PAC y conlleva la
configuración del sistema de comunicaciones con
los agricultores. El nuevo Real Decreto establece
la posibilidad de que los agricultores presenten
evidencias adicionales y la posibilidad de que éstas sean en forma de fotografías georreferenciadas.

•

tal para realizar la declaración gráfica en las
zonas de concentración parcelaria.
Para que los cultivos de cáñamo puedan
recibir las ayudas, deberán presentar las
etiquetas de los envases de las semillas y la
verificación del destino para la obtención
de fibra.
En explotaciones de olivar, se hará preceptiva la declaración de la variedad y del año
de plantación.

Todas estas modificaciones forman parte del
proyecto de Real Decreto que está elaborando el
Ministerio de Agricultura, en relación con las decisiones del Consejo Europeo, para las próximas
ayudas de la PAC previas a la nueva política del
2023. El documento definitivo espera ver la luz
en el mes de octubre.

Ayudas PAC asociadas a la producción
En las próximas ayudas de la PAC se incrementará la dotación presupuestaria del
pago específico al cultivo del algodón con
96.000 euros. Esto permite financiar el
incremento de la ayuda en caso de afiliación a una organización interprofesional autorizada.
Ayudas PAC asociadas a la ganadería
En las próximas ayudas de la PAC
2021 y 2022 se adaptará la fecha
en la que debe justificarse el cumplimiento de los requisitos para que
los jóvenes ganaderos puedan acceder a las ayudas acopladas para explotaciones de vaca nodriza, vacuno
de leche, ovino y caprino.
Solicitud Única de las ayudas PAC
2021 y 2022
La Solicitud Única de las ayudas sufrirá algunos cambios:
•

Las Comunidades Autónomas pondrán a
disposición del agricultor la cartografía digiRevista de agricultura y ganadería
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NUEVO SUV PEUGEOT 2008
ADELÁNTATE AL FUTURO
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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
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Aprobado el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático
para construir un país más seguro
y resiliente a sus impactos

T

ras pasar por un periodo de información
pública, el documento no sólo responde
a la necesidad de adaptarse a los riesgos
derivados del cambio climático a los que
se enfrenta España, sino que se alinea con las
nuevas políticas planteadas por el Consejo Europeo que vinculan la adaptación con las políticas
de recuperación post COVID.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 se configura como
un instrumento de planificación básico y pretende mejorar nuestra capacidad de anticipación e
identificar cuáles son las mejores orientaciones

para los distintos sectores con el objetivo de
construir una economía sólida y una sociedad inclusiva.
Las políticas de adaptación ofrecen nuevas
oportunidades reduciendo la incertidumbre asociada al cambio del clima. También generan efectos positivos adicionales en la conservación de la
biodiversidad, la protección de la salud o la propia
mitigación del cambio climático.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobó el pasado 22 de septiembre el
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segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático (PNACC) 2021-2030, una herramienta
cuyo principal objetivo es construir un país menos vulnerable, más seguro y resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático, capaz de
anticipar, de responder y de adaptarse a un contexto de clima cambiante.
La presentación del PNACC 2021-2030 fue
uno de los compromisos establecidos en el acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de enero de
2020 por el que se aprobó la Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental.
Tras pasar por un amplio proceso participativo, el
documento que hoy ha adoptado el Gobierno no
sólo responde a la necesidad de adaptarse a los
importantes riesgos derivados del cambio climático a los que se enfrenta España, sino
que se alinea con las nuevas políticas
planteadas por el Consejo Europeo
que vinculan la adaptación con las
políticas de recuperación frente a
la pandemia.
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y ministra
para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que
“la acción climática no es un
compartimento estanco, sino
que se integra como eje vertebrador de las acciones europeas
en el contexto de la recuperación
post COVID”. El PNACC “representa nuestro esquema nacional para la
gestión del riesgo, da certeza a los
inversores y nos permitirá orientar mejor la recuperación que
estamos emprendiendo”.
Sin duda, el PNACC
contribuirá a generar un sector
primario más
resiliente,

8
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cohesionar y vertebrar el medio rural, prepararnos para un turismo de mayor calidad, crear infraestructuras más seguras y recuperar la biodiversidad, entre otras cuestiones”.
“Con las políticas de adaptación no sólo evitaremos o minimizaremos daños; también aportaremos mayor estabilidad económica y social y
nuevas oportunidades, ya que las inversiones en
una adaptación planificada, ya sean públicas o
privadas, pueden crear nuevas actividades económicas y posibilidades de empleo, reduciendo la
incertidumbre asociada al cambio del clima”, ha
añadido Ribera.
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INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN
El PNACC se configura así como un instrumento
de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente, desde una perspectiva transversal (desde distintos campos), multilateral (por parte
de distintos actores) y multinivel (desde distintas escalas territoriales), ante los riesgos y amenazas que
presenta el cambio climático en los diferentes ámbitos de la sociedad. Sin perjuicio de las competencias
que correspondan a las diversas Administraciones
Públicas, el PNACC define objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para construir resiliencia,
anticipar y minimizar daños, y definir las orientaciones para los sectores y la sociedad.

En concreto, define y describe 81 líneas de
acción a desarrollar en los diferentes sectores
socioeconómicos del país organizadas en 18
ámbitos de trabajo entre los que destacan salud
humana, agua y recursos hídricos, patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas, costas y
medio marino, protección forestal, lucha contra
la desertificación, agricultura y ganadería o seguridad alimentaria.
Este nuevo PNACC, que cubre el horizonte
temporal 2021-2030, tiene como principal objetivo establecer una hoja de ruta que dé respuesta a las crecientes necesidades de adaptación al
cambio climático en España, con el fin último de
Revista de agricultura y ganadería
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evitar o reducir los riesgos económicos, sociales
y ecológicos y favorecer una mejor preparación
para la recuperación tras los impactos.
En España, el impacto del cambio climático es
cada vez más evidente. La temperatura media en el
conjunto del territorio ha subido alrededor de 1,7ºC
desde la época preindustrial (1ºC en el conjunto del
planeta), el verano se ha alargado cinco semanas con
respecto a comienzos de la década de los ochenta y
la extensión de zonas con clima semiárido ha aumentado más de 30.000 km2 en un plazo de 20 años.
Y no sólo es lo analizado y observado. Para el
futuro la Ciencia nos recuerda que, en ausencia
de respuestas de adaptación, los impactos en España serán cada vez más graves, y en un escenario de aumento de la temperatura media global de
2ºC, serán el doble de virulentos que si logramos
contener esa alza de los termómetros en 1,5ºC.

10
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HACIA UNA ECONOMÍA SÓLIDA Y UNA
SOCIEDAD INCLUSIVA
Sectores clave de nuestra economía, como la
agricultura, la silvicultura, el turismo o el transporte, dependen estrechamente del clima. También otros muchos campos esenciales para
nuestro bienestar, como la salud humana, la biodiversidad o la vivienda. Por tanto, el PNACC pretende mejorar nuestra capacidad de anticipación
e identificar cuáles son las mejores orientaciones
para los distintos sectores de nuestra actividad
económica si queremos construir una economía
sólida y una sociedad inclusiva con nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes.
En este sentido, y tras el proceso de información
pública, el documento que se adoptó en el Consejo de Ministros recoge explícitamente nuestra
responsabilidad hacia las generaciones futuras y
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reconoce su papel como actores interesados en
todas las políticas orientadas a mitigar el cambio
climático y evitar o reducir los riesgos que plantea.
Como fruto del intenso proceso participativo,
el documento ha incorporado otras mejoras, entre las que cabe destacar que se ha ampliado el
conjunto de instituciones responsables y colaboradoras en una treintena de líneas de acción, casi
siempre a sugerencia de los propios interesados,
lo cual refleja una disposición muy notable de las
administraciones públicas, las organizaciones sociales y el sector privado a implicarse en la definición y aplicación de las medidas en materia de
adaptación. Asimismo, se han incorporado también nuevos aspectos patrimoniales a tomar en
consideración, entre ellos el paisaje y el patrimonio geológico, al tiempo que se amplía el ámbito
de trabajo relativo a la biodiversidad para incorporar el conjunto del patrimonio natural.

REFUERZO DE LOS INTRUMENTOS DE
INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 refuerza de forma notable los
instrumentos de información y seguimiento de
las políticas públicas de adaptación, incluyendo
informes sobre riesgos climáticos y, por primera
vez, una colección inicial de 30 indicadores que
deberá aportar una visión dinámica de los efectos
derivados del cambio climático y los progresos
obtenidos en materia de adaptación.
LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES
Además de las orientaciones sectoriales, el plan
propone siete líneas de trabajo claves para que
sean transversales a todos los ámbitos:
•

•

•

•

Vulnerabilidad territorial y social. Puesto que los eventos extremos afectan de
manera muy desigual tanto social como
territorialmente, en todos los sectores se
fomentarán los análisis geográficos en los
estudios de riesgos, así como el desarrollo
de planes de adaptación para espacios muy
vulnerables y se dará apoyo a las políticas
de adaptación de organizaciones con base
territorial. Además, en el ámbito social, se
identificarán los grupos y comunidades con
mayor nivel de riesgo y se desarrollarán respuestas adaptativas según los niveles de
vulnerabilidad.
Efectos transfronterizos. Los efectos del
cambio climático más allá de nuestras fronteras pueden afectar en España. Por ello, el
Plan prevé la identificación de las cadenas
causa-efecto que trasladan los impactos
ocurridos en el exterior de nuestro territorio y la definición de estrategias para reducir
los riesgos.
Enfoque de género. Dado que cambio climático no afecta de igual manera a hombres
y mujeres, el PNACC analizará los datos de
exposición, vulnerabilidad e impactos desagregados entre géneros; considerará las
diferencias de percepción del riesgo y comportamientos, y fomentará el papel de las
mujeres como agentes y líderes del cambio.
Prevención de la mala adaptación e incentivos perversos. El Plan contempla la crea-

Revista de agricultura y ganadería
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•

•

ción de listas de control para el chequeo de
las potenciales medidas de adaptación, la
evaluación de sus efectos sociales y su huella ecológica y la incorporación de criterios
para prevenir efectos contraproducentes (la
llamada “mala adaptación”) en las ayudas
públicas.
Costes y beneficios de adaptación e inacción. Habrá una estimación de los costes y
los beneficios de la acción y la inacción, y las
conclusiones se considerarán en la toma de
decisiones.
Orientación a la acción. Se valorarán las opciones de adaptación basadas en el análisis
de riesgos, se planificarán y se aplicarán las
medidas concretas y se realizará un seguimiento y evaluación para mejorar continuamente en todos los sectores.

PROCESO DE ELABORACIÓN Y CONSULTAS
La elaboración del PNACC se inició con una
evaluación en profundidad del anterior Plan de
Adaptación, con la participación de un amplio
conjunto de personas con experiencia en este
campo, para proseguir con la convocatoria de
talleres deliberativos, a los que se convocó a un
amplio número de personas y organizaciones del
ámbito público y privado.
12
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Un primer borrador de este plan fue sometido a
información pública entre el 4 de mayo y el 30 de
junio. En dicho periodo, se recibieron más de 1.500
observaciones de 182 organizaciones y personas.
Tras el periodo de información pública, el borrador
actualizado del plan fue sometido a la consideración de la Comisión de Coordinación de Políticas de
Cambio Climático, el Consejo Nacional del Clima y
el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que lo valoraron en sesiones monográficas. En estos órganos
colegiados se plantearon más de 50 comentarios y
observaciones que fueron estudiados y valorados,
incorporándose nuevos cambios al documento.
PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE ENERGÍA
Y CLIMA
El nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático 2021-2030 forma parte de una serie de
instrumentos de planificación en materia de energía
y clima orientados conjuntamente a evitar o reducir
los peores efectos del cambio climático, entre los
que destacan el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia a Largo
Plazo para una Economía Moderna, Competitiva y
Climáticamente Neutra en 2050 y el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima. Los tres documentos
incluyen la adaptación al cambio climático y poseen
conexiones con el nuevo PNACC.
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Cerca de un millar de agricultores
y ganaderos españoles se beneficiarán del
Plan Renove 2020 de maquinaria, con una
dotación de ocho millones de euros

C

erca de un millar de agricultores y ganaderos españoles se beneficiarán del Plan
Renove 2020 de maquinaria, con una dotación de ocho millones de euros
El plan ha propiciado una inversión total en
compra de nueva maquinaria de más de 32 millones de euros, con una ayuda que alcanza en torno
al 25% del gasto total efectuado por los agricultores y ganaderos.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha destacado en un comunicado que
este plan ayuda a la “incorporación al parque de
maquinaria agrícola de unidades modernas, dota-

das de las últimas tecnologías, más respetuosas
con el medio ambiente, más eficaces y más seguras”.
El Plan Renove 2020 ha incluido la novedad de
contar con dos líneas de inversión, una para tractores y otra para el resto de la maquinaria.
Para el Departamento, esa decisión soluciona
el problema que generaban “los plazos de adquisición de las nuevas máquinas, más largos en el
caso de los tractores”.
“Al ser menores y más cortos los trámites de
adquisición de pequeña maquinaria, quienes la
Revista de agricultura y ganadería
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compraban podían presentar las solicitudes antes
que quienes compraban tractores y concurrían
con ventaja frente a estos últimos, ya que las
ayudas se conceden por orden de entrada de la
solicitud”, han precisado.
Además, estaba previsto un aumento de las
compras de tractores por la eliminación por razones de seguridad de la adquisición de unidades
de segunda mano de más de 40 años, sin estructura de protección homologada.
La diferenciación de ambas líneas y el aumento
del presupuesto ha permitido multiplicar por 15,
con respecto a la convocatoria de 2019, el número de compradores de tractores que se benefician
del plan, de acuerdo a los datos del Ministerio.
Los fondos no consumidos en la línea de tractores se emplearán para cubrir la demanda de la
otra línea que ha quedado en lista de espera.
Reducción de las emisiones de dióxido
de carbono y de partículas
Según el Ministerio, los nuevos tractores consiguen una reducción de entre el 15% y el 20%
de emisiones de dióxido de carbono y hasta un
94% de partículas, respecto a uno de antigüedad
superior a 15 años.
Las cisternas de purines con aplicador localizado rebajan significativamente las emisiones de
amoniaco frente a sistemas como los de abanico
o cañones, y los nuevos equipos de aplicación de
fitosanitarios garantizan una distribución óptima.

14
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Los modelos de abonadoras elegibles para el
Renove deben haber sido diseñados para garantizar el reparto homogéneo, y las sembradoras directas son, para el Departamento, fundamentales
para ejercer una agricultura de conservación o no
laboreo, que recorta las labores en el campo y las
emisiones de CO2, aumenta el contenido de materia orgánica del suelo y previene su erosión.
Con el plan se refuerza la seguridad, ya que la
cuantía de la subvención se incrementa si el tractor achatarrado no disponía de ninguna estructura de protección homologada en el momento de
entrada en vigor de la obligatoriedad de contar
con ella.
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Rafael García González, Director General
de Agricultura de la Comunidad de Madrid,
ha visitado Recespaña para conocer
en persona sus instalaciones
Asaja Madrid acompañó el
pasado 30 de septiembre
al Director de Agricultura de
la Comunidad de Madrid,
Rafael García, en su visita a la
Cooperativa de referencia de
la zona, RECESPAÑA.

A
tidad.

la visita también han acudido miembros
de la Junta Directiva de la Cooperativa, así
como el Gerente y Presidente de dicha en-

Recespaña cuenta con modernas instalaciones
que mejoran cada año para diversificar sus aceites y ampliar las exportaciones. En su lista de socios figuran en activo unos 2.200. Gracias a los
esfuerzos de estos cooperativistas y las ayudas
de la Administración, esta empresa ha sido modernizada paulatinamente a través de los años,
haciendo de ésta una de las Almazaras más modernas de la comarca.
La marca “Recespaña” es una garantía de calidad con el sello M de certificación, en el cual
está trabajando la Dirección General, para darle
un mayor impulso y visibilidad en mercados nacionales e internacionales.

Los participantes han contemplado como se lleva a cabo todo el proceso productivo, desde la
entrada de la aceituna en origen hasta la salida en
envases para su comercialización.

Revista de agricultura y ganadería
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Pedro Gallardo,
elegido Vicepresidente del COPA
para los próximos dos años
“Ponemos a disposición del Gobierno español esta vicepresidencia para conseguir una mejora del Marco
Financiero Plurianual, una PAC más justa y un Pacto
Verde donde el agricultor sea el centro del debate” El vicepresidente de ASAJA, Pedro Gallardo ha sido elegido vicepresidente del Comité de Organizaciones
Profesionales Agrarias (COPA), órgano de representación de los agricultores europeos, en las elecciones
celebradas en pasado viernes en Bruselas. Trabajará
codo con codo con la francesa Christiane Lambert,
de la organización FNSEA que ha sido elegida presidenta, en la defensa de todos los agricultores y ganaderos europeos.
Más de 60 organizaciones agrarias europeas
han participado en el Praesidium del COPA convocado el pasado 18 de septiembre para celebrar
elecciones a la renovación de sus cargos directivos. La candidatura encabezada por Christiane
Lambert, en la que participaba Gallardo, se ha impuesto a la del polaco Wiktor Szmulewics de las
Cámaras AgrariasPolacas.
Junto a la presidenta Lambert también han sido
elegidos, además del dirigente de ASAJA, el irlandés Tom Cullinan (de la IFA); el sueco Palle Borgström (LRF); el italiano Massimiliano Giansanti
(Confagricultura); el croata Mladen Jakopovic
(Cámara Agraria de Croacia) y el estonio Roomet
Sormus (Cámara Agraria de Estonia).
Tras ser elegido, Pedro Gallardo declaró que
será un placer trabajar desde el COPA para poner
en valor nuestro modelo productivo y las necesidades de España y añadió:
“Ponemos a disposición del Gobierno esta vicepresidencia para intensificar la labor de lobby en Bru16
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selas y conseguir una mejora del Marco Financiero
Plurianual que incluye con un recorte de casi un 10
% de la PAC; una PAC realista y aplicable para los
agricultores; y un verdadero Pacto Verde europeo
que ponga al agricultor en el centro del debate, ya
que somos el único sector que es capaz de mitigar el
cambio climático”.
Las prioridades de Gallardo para este mandato se centran en defender la agricultura europea, con independencia del tamaño y la producción, desde un modelo empresarial y familiar
que proporciona alimentos de calidad y genera
empleo y riqueza y que ayuda a mantener vivos
los pueblos.
“Defenderé la agricultura como una medicina
para la despoblación que sufren las zonas rurales”.
“Trabajaremos, igualmente, en hacer atractiva la
incorporación de los jóvenes al sector primario y en
promover el uso de la innovación, las nuevas tecnologías, la digitalización y la edición genética como
herramientas esenciales para el futuro modelo europeo”.
Gallardo también apuesta por que la reciprocidad y la preferencia comunitaria vuelvan a estar
en el centro de las políticas comerciales de la UE
y por que los productores europeos reciban un
precio justo por sus productos y esto debe hacerse mediante una mejor distribución del valor en la
cadena agroalimentaria.
La trayectoria de Pedro Gallardo en Europa
viene avalada por una experiencia de más de 15
años durante los cuales ha desempeñado tareas
multisectoriales en distintas instituciones como
el CEJA, el COPA-COGECA o la FAO.

| ACTUALIDAD
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zonas rurales”
Revista de agricultura y ganadería

| ASAJA-Madrid | 17

ACTUALIDAD |

PLANAS:
“Las negociaciones sobre
la reforma de la Política
Agraria Común entran
en su recta final”
El ministro confía en que en el consejo de ministros de Agricultura de la
UE de octubre se cierre el paquete legislativo para que a comienzo de 2021
esté aprobado el reglamento para diseñar con seguridad jurídica el Plan Estratégico Nacional
Este último trimestre se celebrará la segunda reunión presencial sobre la PAC con todas las CC.
AA. para progresar en la definición del plan estratégico. El proceso culminará, con otro encuentro
en los primeros meses de 2021, sobre su aplicación en España

E

l ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, presidió el pasado 14 de septiembre el
Consejo Consultivo de Política Agraria, en el que,
junto con los consejeros de las comunidades autónomas,
ha debatido sobre el actual proceso de reforma de la
Política Agraria Común (PAC) y la situación del comercio
internacional, puntos que se abordarán en el Consejo de
Ministros de Agricultura de la UE del 21 de septiembre.
También ha informado sobre la comunicación del
pasado 10 de septiembre de Alemania de la detección de un caso de peste porcina africana (PPA) en
un jabalí. Esta enfermedad, ha remarcado, no supone
riesgo sanitario alguno para las personas. El ministro
ha instado a las comunidades autónomas a estar en
alerta y reforzar todos los protocolos de información
y sensibilización para mantener a España como país
libre de PPA.
Planas ha señalado que las negociaciones para la reforma de la PAC se encuentran en su tramo final. Una
nueva PAC que es un modelo diferente a las anteriores
políticas y por el que ha hecho un llamamiento a las
comunidades autónomas para que, junto con el Gobierno, realicen “un gran esfuerzo” para “maximizar el
impacto del dinero” que va a llegar a los agricultores y
ganaderos españoles.
Es importante, ha destacado, que el paquete
legislativo quede cerrado en el consejo de minis-
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tros de la UE de octubre. Así, a principios de 2021
estará aprobado el reglamento que garantizará la
certidumbre que España necesita para diseñar con
seguridad jurídica el Plan Estratégico Nacional. De
esta forma, se podrá presentar formalmente en
otoño de 2021, con objeto de que en 2022 la Comisión apruebe el plan y todo el desarrollo normativo nacional.
En el último trimestre de este año se celebrará la
segunda reunión presencial sobre la PAC con todas
las comunidades autónomas para progresar en la definición del plan estratégico. El proceso culminará con
otro encuentro en los primeros meses de 2021.
Para los asuntos que quedan por resolver, la presidencia alemana ha lanzado una serie de cuestiones
como eje del debate europeo de la semana próxima.
Ecoesquemas. España comparte que sean obligatorios para todos los Estados, que cuenten con un presupuesto mínimo y una reserva de fondos del primer
pilar y que tengan flexibilidad financiera, especialmente en un primer momento. Así, el margen de maniobra
de cada país será mayor y se evitará tener fondos sin
gastar. El ministerio apuesta, además, por desarrollar
un mecanismo que permita transferir fondos de los
ecoesquemas a otros pagos directos para evitar la pérdida de recursos.

| ACTUALIDAD

Condicionalidad. La posición española es que cada
Estado fije el porcentaje mínimo de superficie no productiva de acuerdo con sus especificidades. En todo
caso, si tuviera que haber uno común para toda la UE,
este debería ser del 5% para las tierras de cultivo.
Ayudas directas. Con respecto al tope de ayudas,
se ha presentado la interpretación de la Presidencia
alemana, tras el Acuerdo del Consejo Europeo de julio,
acerca de la posibilidad de introducir una reducción
progresiva de los pagos a partir de 60.000 euros hasta
el máximo de 100.000, que sería aplicable a la Ayuda
Básica a la Renta, en base al acuerdo alcanzado en el
Consejo Europeo de julio.
Reglamento de disposiciones transitorias. Planas
ha informado también sobre esta cuestión a los consejeros autonómicos. Ha destacado que la presidencia
alemana quiere que esté publicado en breve. De esta
forma, ha afirmado, quedará garantizada la continuidad de los pagos de la PAC en 2021 y 2022. Se ha
apoyado la inclusión de los fondos procedentes del
instrumento Next Generation en el reglamento de
transición, para que los gastos se puedan comprometer con cargo a los actuales programas de desarrollo
rural durante los años 2021 y 2022. Además, ha señalado, el sector agroalimentario también recibirá fondos del Plan de Recuperación.

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

El ministro Planas ha manifestado que trasladará a la
Comisión Europea la necesidad de realizar un análisis
profundo de los acuerdos de libre comercio para tener
en cuenta los impactos y la vulnerabilidad que generan
en determinados sectores productivos.

España, ha dicho, es un país de clara vocación exportadora y defiende un comercio global, basado en
reglas. Europa, cuyo papel en política comercial es
imprescindible, debe saber compatibilizar el modelo
alimentario que exigen los consumidores a los productores europeos, basado en la salud, la preservación
medioambiental y el bienestar animal, con sus acuerdos con terceros países.
El ministro ha señalado que Europa no solo debe
exportar productos, sino utilizar los acuerdos comerciales como palanca de cambio del modelo productivo
mundial.
Respecto al brexit, las perspectivas de alcanzar un
acuerdo no son muy positivas e incluso puede haber una “ruptura sin acuerdo”. España, ha recordado,
cuenta con un Plan de Contingencia para minimizar el
impacto en todos los sectores, ya que las exportaciones agroalimentarias de Reino Unido generan un valor
de unos 4.000 millones de euros. Este plan de contingencia debe complementarse con los planes de contingencia que deben elaborar también los operadores
económicos.

PESTE PORCINA AFRICANA

Luis Planas ha informado también sobre la comunicación, el 10 de septiembre, por parte de las autoridades alemanas de un caso de peste porcina africana
(PPA) en un jabalí encontrado muerto en la frontera
germanopolaca.
El ministerio, en colaboración con las CC. AA, ya ha
reforzado todos los protocolos de seguridad, vigilancia y bioseguridad para mantener a España como país
libre de PPA y asegurar el buen estado sanitario de las
explotaciones porcinas.

FUENTE: MAPA
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SECTORIAL CEREAL | OLEAGINOSAS

Campaña cosecha de

L

girasol

as cotizaciones del girasol en los mercados futuros han experimentado un giro inesperado en
las últimas semanas. Si terminaba agosto con
valores negativos, en la primera quincena de
septiembre la tendencia es opuesta, y esta semana en
Francia marcaba los 405 euros por tonelada. Detrás
de este cambio parece estar la constatación de una reducción importante de la cosecha de girasol en Ucrania y Rusia, cuando es precisamente la zona del Mar
Negro la mayor exportadora mundial de pipa.

Asaja subraya la importancia de este cambio de tendencia en los mercados internacionales justo en este
momento, en el que va a comenzar la recolección en
Castilla y León. “Nuestros cultivadores iban a iniciar la
campaña con preocupación, por las bajas cotizaciones
que se habían registrado hasta ahora en el sur; sin embargo, este vuelco en los precios apunta un panorama
esperanzador”, subraya la organización agraria.
Este vuelco en las cotizaciones, que todo parece
apuntar que será estable, tendrá que ser valorado a
la hora de negociar la venta de pipa con almacenistas
e intermediarios. Caso diferente sería el de aquellos
que tienen contratos de precampaña, que marcan un
precio fijo no sometido a los cambios en los mercados.
El girasol es un cultivo residual en Madrid, ya que
como alternativa al cereal se prefieren algunas leguminosas como veza o forraje, y en regadío se prefiere el
cultivo de maíz. En esta campaña se ha detectado un
descenso en la superficie sembrada, existiendo solamente en algunas zonas del sur este de la Comunidad.
Asaja Madrid lamenta la situación por la que atraviesa el cultivo de girasol, ya que desde hace años, se
está produciendo por debajo de costes. Este hecho se
aviva con la no existencia de contratos, que eximen las
condiciones de la cadena alimentaria. De este modo
se consigue que las empresas no cumplan la normativa
del etiquetado para que el consumidor sepa exactamente de dónde es el producto que adquiere para que

cuando compre lo haga con todas las garantías e información. Además, el sector sufre la seria amenaza de la
importación de pipa de girasol procedente de países
que utilizan productos prohibidos en la Unión Europea, así como de otros aceites como el de palma, que
se produce en países asiáticos que sustituyen bosques
y selvas por estas plantaciones.
Otro de los hándicap que se le plantean al cultivo del
girasol, y en este caso a la comercialización de su aceite, es la presencia tan exagerada de aceite de palma en
infinidad de productos que se adquieren y consumen
de forma habitual.

DIFERENCIAS ENTRE EL ACEITE DE
GIRASOL Y ACEITE DE PALMA
El aceite de palma, siendo la grasa más consumida,
es una grasa no saludable ya que sube los niveles del
colesterol malo, y baja los del bueno. Se compone de
entre 40-48% de ácidos saturados (perjudiciales), 3746% de ácidos monoinsaturados y 10% de ácidos poliinsaturados. El aceite de palma es muy consumido,
y aunque no lo encontremos con frecuencia embotellado en las estanterías del supermercado, aparece
Revista de agricultura y ganadería
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como ingrediente en la etiqueta de las margarinas, de
las patatas fritas, galletas, pizzas, helados o la mayoría de la bollería industrial. La mayoría de las veces,
se identifica entre los ingredientes como “aceite vegetal”. El láurico, palmítico y mirístico, son algunos de los
ácidos grasos saturados que este aceite contiene. La
razón de usar el aceite de palma por las empresas es
muy simple: su precio. El aceite de palma permanece
semisólido a temperatura ambiente, y hay muy pocas
grasas que le hagan competencia a un precio reducido. Ese estado sólido proporciona a los alimentos una
textura y untuosidad que lo hacen atractivo. La manteca sería una alternativa, pero su precio está fuera
del presupuesto que la mayoría de las empresas están
dispuestas a pagar.
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Por el contrario, el aceite de girasol, está compuesto
por un 62% de ácidos grasos poliinsaturados, 25% de
ácidos grasos monoinsaturados y 13% de ácidos grasos saturados. El aceite de girasol es muy rico en vitamina E y retiene algunas de las propiedades del aceite
de oliva, como reducir los problemas cardiovasculares
ya que cuenta con ácidos monoinsaturados, eso sí, en
menor proporción que el aceite de oliva, que sin duda,
es el “ACEITE TOP” en cuanto a propiedades beneficiosas para la salud.
En la actualidad la legislación obliga a que cuando
se emplea un aceite vegetal, se especifique de dónde procede exactamente, bien sea palma, girasol u
oliva.

| SECTORIAL OLIVAR

¿Qué va a
pasar con
el precio
del aceite?
L

as previsiones que ofrece la Comisión Europea
para la campaña oleícola 2020/2021 muestran la problemática que se puede ocasionar
en el mes de diciembre en el sector oleícola.

Las estimaciones apuntan a una campaña en
el olivar de UE de 2,3 millones de toneladas de
aceite de oliva, un 20% más pese a la merma en
la producción estimada en varios países del arco
Mediterráneo. Y el gran responsable de esta importante subida no será otro que el olivar español, debido sobre todo a su normal cosecha
2019/2020 y a las buenas precipitaciones de caídas en primavera.
Siendo el inicio oficial de la campaña el 1 de octubre, el aforo de cosecha se prevé que aumentará
en torno a 400.000 toneladas respecto a la campaña anterior. La buena noticia del aumento de las
salidas comerciales de aceites de oliva en los últimos meses puede no ser suficiente para aligerar
las bodegas en una proporción significativa que se
viera reflejada en los precios del aceite de oliva.

Revista de agricultura y ganadería
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En lo que sí coinciden representantes de cooperativas e
industrias almazareras es que en esta próxima campaña,
el inicio de la recolección se va a adelantar en busca de
mejores precios con los AOVEs tempranos, en la línea con
lo manifestado por el Ministerio de Agricultura en su decálogo de medidas para reactivar el sector y los precios.
Se espera una campaña más “ancha” en el tiempo, que
no concentre el grueso de la molturación y la disponibilidad de aceites en los meses de diciembre y enero. Aunque como siempre ocurre en el campo y el olivar, esto
siempre es sobre el papel, a expensas de la climatología,
las lluvias y el tiempo.
Las previsiones de producción, tanto para Italia, como
para Grecia, segundo y tercer productor europeo de aceite de oliva, son menores que la de la actual campaña, debido en unos casos a la vecería, pero también excesivo
calor en la etapa de floración que han tenido. En el caso
del olivar portugués, menos vecero ya gracias a sus decenas de miles de hectáreas de olivar superintensivo en
riego de la zona de Alqueva, la estimación es similar a la
actual campaña, ligeramente a la baja.
El informe de la Unión Europea no sólo analiza la parte
de la producción, sino también el nuevo escenario que se
dibuja sobre las compras y consumo de aceite de oliva en
la nueva etapa del Covid-19. Con mayor compras en hogares y mayor uso de aceites de oliva en la industria agroalimentaria, pero también con interrogantes importantes
por ver cómo repercutirá el parón económico y laboral en
alguno de los mercados importadores más importantes y
que han sido muy afectados por el Covid-19.
Hay que tener en cuenta que las exportaciones europeas a terceros mercados, lideradas por España e Italia,
han seguido creciendo en los últimos meses especialmente a Brasil, Australia y Canadá –con ventas por encima del 20% de media–, aunque en mucho menor medida
en Japón y sobre todo en Estados Unidos. En este último
mercado, el mayor del mundo tras España e Italia para el
oliva, muy afectado ya por los aranceles impuestos por la
Administración Trump a las importaciones de envasado. Y
que amenazan de nuevo con incrementarse a los aceites
de oliva a granel.
Todo suma en este complejo puzzle del sector oleícola
mundial, cada vez con más vasos comunicantes. Lo que
se decida y ejecute desde Washington acaba padeciéndolo un olivarero de Martos, Valdepeñas, Montoro, Alcañiz o Almendralejo.
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Las estimaciones apuntan a una
campaña en el olivar de UE de 2,3
millones de toneladas de aceite de
oliva, un 20% más pese a la merma
en la producción estimada en varios
países del arco Mediterráneo
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VENDIMIA 2020

E

l pasado 9 de Septiembre se reunió por videoconferencia la sectorial vitivinícola de
Asaja para tratar los temas de la situación
de la vendimia a nivel nacional, análisis y
situación del precio de la uva y las ventas de vino
de la campaña anterior, entre otros puntos del orden del día de la convocatoria.
Según se expuso en la reunión, la Ley de la
Cadena Alimentaria indica claramente que no se
puede vender por debajo de los costes de producción, lo denominado a pérdidas, y que con el
precio de la uva se está incumpliendo la Ley de la
Cadena Alimentaria al estar entregando uva a las
bodegas y cooperativas por debajo de los costes
de producción.
Desde Asaja nos encontramos indefensos al ver
como la Interprofesional y Ministerio de Agricultura se ponen de perfil y no respaldan los estudios realizados sobre los costes de producción
en este sector elaborados por administraciones
autonómicas, y otros organismos oficiales. Sirva
de ejemplo el Estudio de Costes de Producción
de Uva para la elaboración de Vinos elaborado
por la Universidad Politécnica de Valencia para la
Organización Interprofesional del Vino de España
(OIVE), donde están representados tanto productores como industriales por los que se estima que
el coste de producción de un kilo de uva según
variedad y sistema de producción secano/regadío
y vaso/espaldera está entre los 0.50 a 0.57 céntimos de € por kilo de uva.
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variedad y sistema de producción secano/regadío y vaso/espaldera está entre los 0.50 a 0.57
céntimos de € por kilo de uva.
Tabla resumen costes viñedo estudio OIVE
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Por Comunidades Autónomas

Tabla resumen costes viñedo estudio OIVE Por Comunidades Autónomas

La situación actual de la vendimia de la Comunidad de Madrid es que no se empezara a
vendimiar de forma generalizada hasta el 15 de Septiembre, habiéndose vendimiado
variedades como SIRAT y TEMPRANILLO de forma temprana para confeccionar vinos jóvenes.
La calidad de nuestra uva es muy buena en esta campaña, algo más corta en producción que la
campaña anterior y el problema radica en que las bodegas están llenas de vino al disminuir el
consumo por la pandemia de Covid 19 y el bajo precio de la uva.
Es intolerable el precio aparecido en las tablillas de precios de grandes distribuidores en
Castilla la Mancha, en especial en la zona de Valdepeñas con precios que no cubren los costes
de producción.
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La situación actual de la vendimia de la Comunidad de Madrid es que no se empezará a vendimiar
de forma generalizada hasta el 15 de Septiembre,
habiéndose vendimiado variedades como SIRAT
y TEMPRANILLO de forma temprana para confeccionar vinos jóvenes.
La calidad de nuestra uva es muy buena en
esta campaña, algo más corta en producción que
la campaña anterior. El problema radica en que
las bodegas están llenas de vino al disminuir el
consumo por la pandemia del Covid 19 y el bajo
precio de la uva.
Es intolerable el precio aparecido en las tablillas
de precios de grandes distribuidores en Castilla la
Mancha, en especial en la zona de Valdepeñas con
precios que no cubren los costes de producción.
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Otro de los temas importantes es que hay que
disminuir las producciones con medidas como
las aparecidas en meses pasados, vendimia en
verde y almacenamiento privado y destilación
de crisis, medidas muy bien vistas por el sector
productor pero que no han dado el resultado esperado.
Hay que ver la posibilidad de realizar zumos de
uva, vinagre y alcohol de uso de boca.
Se llevaran a cavo concentraciones y movilizaciones para protestar por el precio de la uva empezando en Villarobledo (Albacete) y se intentará
paralizar la vendimia en diferentes días y zonas de
la geografía nacional en protesta a los bajos precios de la uva.

Otro de los temas
importantes
es que hay
que disminuir las producciones con medidas como
| ASAJA-Madrid
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las aparecidas en meses pasados, vendimia en verde y almacenamiento privado y destilación

| SECTORIAL MEDIO AMBIENTE

Quema de rastrojos
La quema de rastrojos fue una práctica habitual en la agricultura de hace décadas. Se estima que entre el 80 y el 90% de la superficie con rastrojos de cereal que
se sembraba en nuestro país se manejaba con quema.

L

a quema de rastrojos es una práctica tradicional
realizada para assegurar la buena producción de las
futuras cossechas. Las principales ventajas por las
cuales la quema de rastrojos es una herramienta muy
útil de aplicación en las explotaciones agrícolas serían:
•

•

•

Facilidad de ejecución y labranza simplificada:
Esta técnica permite una fácil y rápida eliminación de la gran cantidad de residuos de cosecha
que quedan sobre la superficie, cantidades que
llegan a tornarse inmanejables con otras alternativas de manejo. Por otro lado, esta práctica
deja el terreno totalmente libre de residuos de
cosecha, lo que facilita las labores de labranza
del terreno para la siembra y para el establecimiento del cultivo siguiente en la rotación.
Falta de alternativas: En muchas localidades,
no se pueden ejecutar apropiadamente otras
alternativas de manejo del rastrojo ya que las
condiciones edafoclimáticas (suelo y clima) locales dificultan la incorporación del rastrojo y su
descomposición debido a las bajas temperaturas, baja humedad, al escaso periodo de tiempo
entre cultivos o porque no hay poderes compradores de rastrojos.
Disminución de enfermedades, insectos y malezas: el calor producido durante la quema de los
rastrojos resulta en una disminución importante del inóculo de enfermedades presente en el
terreno y algo similar ocurre con los insectos y
las semillas de malezas que pudieran estar presentes en la parte más superficial del perfil del
suelo. Por ejemplo, un estudio demostró que la

quema de rastrojo de trigo redujo la emergencia
de las malezas entre un 40 y 80%.
• Bajo costo aparente: dentro de las alternativas
de manejos de rastrojos, la quema es aparentemente la más económica para los productores.
Este último factor toma gran peso en la producción de cereales y en trigo en particular, ya que
es un cultivo de baja rentabilidad y su producción está concentrada en pequeños y medianos
productores, usualmente de bajos recursos.
• Ahorro en la aplicación de productos fitosanitarios. La quema de rastrojos debería considerarse
como una práctica fitosanitaria para el control
de plagas y enfermedades.
• La autorización de quema de rastrojos sería una
autorización discriminada y con todas las garantías de precaución y seguridad.
• La reiterada utilización de productos químicos
en las parcelas agrícolas está dando lugar a resistencias entre los patógenos, siendo cada vez
necesarias cantidades mayores de productos
fitosanitarios para paliar las diferentes plagas y
enfermedades.
• La protección del medio ambiente, ya que la
quema provoca menos daños que los tratamientos de herbicidas y fungicidas, así como las ventajas que se derivan para la caza y para la prevención de incendios.
Es por ello que desde ASAJA Madrid reivindicamos
la quema controlada de rastrojos para evitar la aparición de plagas y enfermedades en los cultivos, que
cada campaña son más resistentes a los productos fitosanitarios utilizados.
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Subzona de San Martín,

haciendo historia
S
ituada al sur de la Comunidad de Madrid,
la Subzona San Martín de Valdeiglesias
está íntimamente relacionada con la geología del Sistema Central, eminentemente
granítica, donde también aparecen gneises y rocas filonianas. El viñedo se asienta en laderas y
piedemontes de las inmediaciones del sector más
oriental de la Sierra de Gredos, así como en las
llanuras aluviales del río Alberche. Incluye 9 municipios y 17 bodegas acogidas a la DOP Vinos de
Madrid.

Las bodegas se agrupan en 6 de esos 9 municipios que son Cadalso de los Vidrios, Cenicientos,
Navas del Rey, Pelayos de la Presa, San Martin
de Valdeiglesias y Villa del Prado. Cuatro grandes
cooperativas lideran la importancia que el sector
viticultor lidera en la zona durante años: Cristo
del Humilladero en Cadalso, San Esteban Protomártir en Cenicientos, D. Álvaro de Luna en S.
Martín y Virgen de la Poveda en Villa del Prado,
donde no solo la viña es reconocida sino también
su famosa Huerta que en la Feria anual nos muestra toda su riqueza agrícola.
Luchando por una sana competencia, Cadalso
ha consolidado una feria dedicada al vino, Cadalvín, que cumplía este año su novena edición.
Las variedades albillo real y garnacha tinta han
hecho que esta subzona sea reconocida más allá
de nuestras fronteras, exportando a EEUU, Reino Unido, Japón,…Por ello apuestan Bernaveleva,
Bodegas y Viñedos Valleyglesias, Marañones, Miguel Santiago, Comado G, Cuatro Monos Viticultores, Bodegas Nueva Valverde, Familia Cardeña,
Ca´di Mat y Bodegas Aumesquet , que acercan
sus vinos al Mercado de Ventas también, y la última bodega en acogerse a la Denominación de
Origen, Bodega y Viñedos Tierra Calma.
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Esta zona apuesta además por la viticultura
ecológica a través de bodegas como Luis Saavedra y Las Moradas de S. Martin.
El entorno ha propiciado además el desarrollo
del Enoturismo en la zona al que se suman muchas de las bodegas de esta subzona trabajando
para crear sinergias entre la restauración, las bodegas, los municipios y el entorno.
“En la segunda mitad del siglo XV comienza a fraguarse el prestigio de los vinos de San Martín de
Valdeiglesias-cita Andrés Proensa en su libro Vinos de Madrid- que perduraría durante los siglos
siguientes. En esas fechas ya es citado por Jorge
Manrique y La Celestina publicada en 1499. Esta
fama y vocación literaria del vino de San Martin
tiene una prolongación en el siglo XVI, el Siglo de
Oro, muchos de cuyos autores dan fe de su carácter como uno de los vinos más prestigiosos de
cuantos se producen en España.”
“Las citas son numerosas-prosigue-pero tiene
cierto relieve una correspondiente a Lobera de Ávila, médico de Carlos I, que en una relación de vinos
medicinales incluye los vinos tintos de los Lomos de
Madrid, para añadir después que en Pelayos y en
San Martin se vinos tintos poco tiempo acá excelentísimos”.
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La ganadería
española motor
del desarrollo rural
Debemos preservarla, y la única manera viable para que no desaparezca
del tejido económico ganadero español es que: EL GANADERO DEBE
PERCIBIR PRECIOS JUSTOS POR
LOS ALIMENTOS QUE PRODUCE.

L

a ganadería española es el principal eje sobre el que se apoya el Desarrollo Rural de
nuestro país y la única solución viable para
atajar el problema de la España vaciada.

Existe mucha diversidad en las producciones
ganaderas españolas, por lo general son negocios
agro-ganaderos bastante inestables (en cuanto
a los precios percibidos), con ciclos económicos
muy cambiantes que en muchas ocasiones se estancan en precios de subsistencia que van ahogando poco a poco al ganadero.
VACUNO DE LECHE:
El sector vacuno lechero español está pasando
por una situación nefasta que en muchos casos
puede ser irreversible. El precio que se percibe
por la leche es de países subdesarrollados, en los
que los costes de producción son mucho menores y las exigencias legales casi inexistentes. Desde todos los actores implicados en la cadena: distribución, industrias, administraciones públicas,
cooperativas, sociedad y sector productor.
Los ganaderos españoles perciben menos dinero que la media de nuestros socios europeos
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y ESPAÑA es importadora neta de leche y productos lácteos ya que su consumo interno no es
satisfecho con la producción nacional. En todo
caso, se observa una progresiva menor dependencia del exterior para este sector, si bien el balance comercial sigue siendo negativo.
Cada día van desapareciendo ganaderos de la
actividad productiva; en el último año se han perdido cerca de 1000 y si no se pone remedio la sangría no parará. Hay que poner remedio al problema
del sector lácteo de forma inmediata o podremos
ver la desaparición de un sector estratégico, económico y social de los principales del país.
VACUNO DE CARNE:
El sector vacuno de carne español sufre una crisis de precio muy importante y la dificultad añadida de dar salida a animales para sacrificio.
El sector vacuno de carne representa en España
el 17,5% de la Producción Final Ganadera, y el 6,3
% de la Producción Final Agraria. Con un censo
vacuno que se encuentra estabilizado alrededor
de los 6 millones de cabezas y con un número de
explotaciones que ha ido decreciendo en los úl-

timos años. España es el quinto país por censo
de ganado vacuno dentro de la UE tras Francia,
Alemania, Reino Unido e Irlanda (datos 2018).
La mejora del sector pasa por aumentar el consumo nacional, una PAC que afronte los problemas
actuales y abrir nuevas vías a la exportación, lo que
podría hacer que el sector se encontrará con una
situación que favoreciera la actividad ganadera
SECTOR OVINO ESPAÑOL:
Nuestro sector ovino atraviesa unos malos
momentos tanto en carne, como en leche, todo
producido por los precios que percibe el ganadero, que en muchos casos no cubren ni los costes
de producción. Todo ello agravado por la pasada
sequía que hemos sufrido que ha aumentado de
forma significativa los costes productivos de las
explotaciones ganaderas de ovino.
La cabaña ganadera va en descenso, siendo en
motivo principal la rentabilidad de las explotaciones que cada vez es menor.
Hay que apostar por la vía de consumo de producto nacional, intentar abrir nuevas líneas de

exportación u apostar por una PAC fuerte que
reconozca la labor del ganadero en medio rural y
sobre el medio ambiente.
Nuestro país dispone de un tejido ganadero con
altos estándares de exigencia en la producción
animal, en comparación con terceros países que
producen con menores exigencias legales, sanitarias y de bienestar animal.
Muchas producciones se ven ahogadas por el
precio; en España de produce con altos estándares de bienestar animal, seguridad alimentaria y
calidad de los productos, lo que produce un aumento de los costes de producción que va en detrimento de la rentabilidad de las explotaciones y
beneficio de la sociedad española, que consume
productos de origen animal de altísima calidad.
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Madrid convoca ayudas a las explotaciones
ovinas/caprinas con dificultades de
comercialización por el Covid-19

En el B0CM de fecha del 28/09/2020 se publica:
EXTRACTO de la Orden 2036/2020, de 16 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones
estatales destinadas a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización, como
consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma por COVID-19.
El objetivo es ayudar a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de
corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril de 2020.
Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas que tengan explotaciones de
ovino para la producción de carne, leche o mixta, con más de 50 hembras reproductoras y explotaciones de caprino para la producción de carne, leche o mixtas con más de 30 hembras reproductoras.
La cuantía de las ayudas es de 143.500 euros para la Comunidad de Madrid.
El plazo de presentación de solicitudes.
La solicitud de la ayuda se entenderá realizada con la presentación en el año 2020 de la PAC.
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| SEGUROS AGRARIOS

SEGURO CRECIENTE,
“CULTIVOS HERBACEOS”. (Línea 309)

E

Los módulos 1 y 2 se pueden contratar desde el
1 de Septiembre de 2020 hasta el próximo 20 de
Diciembre de 2020.

•

Para los cultivos de Colza, Lino semilla y Camelina el plazo de contratación termina el 31 de Octubre de 2020.

n esta línea de seguro se pueden asegurar
las producciones de cultivos herbáceos extensivos, cultivados en parcelas de secano y
regadío, en los siguientes grupos de cultivo.

•

•
•
•
•

Cereales de Invierno: trigo, cebada, avena,
centeno, triticale y sus mezclas.
Leguminosas: algarrobas, alhova, latiros, altramuces, cacahuetes, garbanzos, guisantes
secos, habas secas, haboncillo, judías secas.
Lentejas, soja, veza y yeros.
Oleaginosas: girasol, colza, lino semillas,
cártamo y camelina.
Cereales de Primavera: maíz, sorgo, alpiste,
mijo, panizo y teff.
Paja de cereales de invierno.
Arroz.

Este seguro se divide en tres módulos, a los
cuales el aseguro debe de optar, para asegurar
sus producciones:

•

•
•

Modulo 1: El cálculo de la indemnización
de todos los riesgos cubiertos se hace de
forma conjunta para todas las parcelas que
componen la explotación, (POR EXPLOTACIÓN). Se puede optar por una cobertura
garantizada del 70%, 60%, y 50%.
Modulo 2: El cálculo de la indemnización de
unos riegos es por explotación y de otros
riesgos es por parcela. Se puede optar por
una cobertura garantizada de 70%, 60% y
50%.
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Se pueden realizar hasta cuatro pólizas de seguro:
Secano: Cereales de invierno, Leguminosas y
Oleaginosas
Secano: Colza, lino semillas y Camelina (Contratación antes del 31 de Octubre 2020)
Regadío: Cereales, de invierno, Leguminosas y
Oleaginosas
Regadío: Cereales de Primavera y Arroz
El modulo P se puede contratar entre el 1 de
Marzo de 2021 hasta el 15 de Junio de 2021
•

Modulo P: El cálculo de la indemnización
de todos los riegos cubiertos es por parcela de forma independiente en cada una
de ellas. No se garantizan los riesgos de no
nascencia, adversidades climáticas y riesgos
excepcionales.

Se pueden realizar hasta cinco pólizas de seguro una por cada grupo de cultivos:
		
		
		
		
		
		

Secano y regadío:
Cereales de invierno
Leguminosas
Oleaginosas
Cereales de Primavera
Arroz

El asegurado deberá elegir un modulo para la
contratación del seguro en toda las parcelas de
su explotación.
Los riesgos cubiertos por esta línea de seguro
son los siguientes, en función del modulo elegido.
A) Pedrisco
B Incendio
C) Riesgos Excepcionales: Fauna Silvestre,
Inundación, lluvia-torrencial, Lluvia persistente y
Viento huracanado
D) No Nacencia y no Implantación del cultivo
en colza.
E) Resto de adversidades climáticas, incluido
plagas y enfermedades no controlables por el
agricultor.
F) Instalaciones de riego. (Cabezal de riego,
equipos de bombeo, automatismos, y red de tuberías, pívot y enrolladores.
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G) Garantía a la Paja de cereal de invierno. ( Hay
que realizar su contratación de forma opcional.)
Otro tema importante, es estar dado de alta en
la base de datos CIAS de le entidad estatal de seguros Agrarios ENESA.
El pago de la póliza de seguro, a partir de esta
campaña se realizara a través de cargo en la cuenta bancaria del asegurado.
Para cualquier consulta, ponte en contacto con
nuestro departamento de seguro, donde sin ningún compromiso te informaremos y realizaremos
un cálculo de tu póliza de seguro.

OFERTAS PARA ASOCIADOS EN ASAJA MADRID

OFERTAS ESPECIALES EN TODA LA GAMA HYUNDAI

TRATO
PREFERENCIAL

MANTENIMIENTO
INTEGRAL

SEGUIMIENTO
PERSONALIZADO

GESTOR
ÚNICO

FINANCIACIÓN
A MEDIDA

mail: empresas@grupocobendai.com
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Nuevo Hyundai Tucson:

Hyundai Motor ha presentado el
de Hyundai desde su lanzamiento
con una apariencia revolucionaria
de la compañía, la cual se caract
proporción, arquitectura, estilo y

Nuevo Hyundai Tucson:
revolución tecnológica y
diseño innovador

H

yundai Motor ha presentado el Nuevo
Tucson, la cuarta generación del modelo más vendido de Hyundai desde
su lanzamiento en 2004. El nuevo SUV
compacto de Hyundai llega al mercado con una
apariencia revolucionaria que sigue la nueva
identidad de diseño “Sensuous Sportiness” de la
compañía, la cual se caracteriza por la armonía
entre cuatro elementos fundamentales: proporción, arquitectura, estilo y tecnología.

El Nuevo Tucson completa el proceso de electrificación de la gama SUV de Hyundai en Europa y consolida a la marca como el fabricante
con la mayor variedad de sistemas de propulsión
electrificados. Con versiones de hibridación ligera de 48 voltios para gasolina y diésel, híbridos completos e híbridos enchufables, el Nuevo
Tucson ofrece la gama más amplia de sistemas
de propulsión electrificados en el segmento de
los SUV compactos.
Concebido como mucho más que una simple
evolución del modelo de la generación anterior,
el Nuevo Tucson representa una revolución para
Hyundai en términos de diseño. Con una carrocería más grande y ancha que su predecesor, su
diseño exterior combina ángulos marcados y futuristas, lo que consigue una estética arriesgada
y elegante.
El Nuevo Tucson está equipado con tecnología de vanguardia orientada a brindar una experiencia digital avanzada. Destacando su cockpit
completamente digital y configurable, así como
la conexión Bluelink, con nuevos beneficios y
servicios para los clientes de Hyundai, entre los
que se incluyen rutas conectadas, navegación
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: revolución tecnológica y diseño innovador

l Nuevode Tucson,
la nueva
cuarta
generación
del modelo más vendido
última milla y una
función
de perfil de
Podéis solicitar información en
usuario. Asimismo, a través de la aplicación, los
o en 2004.
nuevo
SUV
compacto
llega
al mercado
nuestra red
de concesionarios
clientesEl
pueden
localizar
su vehículo,
bloquearlo de Hyundai
y desbloquearlo de forma remota, o acceder a inHyundai Cobendai situados en
formación
este.
a que sigue
ladenueva
identidad de diseño “Sensuous
Madrid ySportiness”
Alcobendas:
El Nuevo Hyundai Tucson no dejará indiferente
Ctra. Fuencarral,
70. C/ Sinesio
teriza por
la armonía entre cuatro elementos
fundamentales:
a nadie con su diseño revolucionario, las últimas
Delgado, 54. Avda. del Cardenal
novedades en tecnología y confort y la apuesta
Herrera Oria, 51 y
y tecnología.
de nuevas versiones electrificadas. Su llegada a
los concesionarios está prevista en el mes de noviembre.

C/ Quintanapalla, 2.
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Compra-venta
Se vende remolque
10.000 kg. Leonardo.
Teléfono: 696380101
Se vende:
-Tractores antiguos
Land Bulldog. Realizo
trabajos agrícolas y
forestales.
-parcelas agrícolas y
rústicas en un pueblo
al lado de Sotillo de
Ladrada (Ávila).
-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
Se Vende:
-Motor de riego
DEUTZ FAH mod. 812
33 hp refrigerado por
42

aire, con bomba de
agua y montado en
bancada. Consumo mínimo gasóleo 2.400€
-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 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
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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.
-kit de aspiración para
secadero y medido de
humedad. Interesados llamar al teléfono
606958025
Se compra explotación rustica con casa,
zona sierra de Madrid.
609128537.

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. 25.000€
-Cantaras de leche
de 20,25 y 40 litros.
Precio a convenir.
Teléfono: 636090224
Vendo garbanzo limpio, tipo castellano,
cultivo tradicional.
Zona campiña. Álvaro
659 170 403
Se venden parcelas de
labor con derechos,
total 30 hec, en los
términos de Corpa,
Anchuelo y Villalbilla.
689924250

| NOTICIAS DE INTERÉS

BREVES
PUBLICADO LOS IMPORTES PROVISONALES DE LAS
AYUDAS ACOPLADA A CULTIVOS Y GANADERÍA
AYUDAS ACOPLADAS A CULTIVOS:
•
•

Legumbres de calidad: 65,26 €/hectárea.
Cultivos proteicos: 53,45 €/hectárea para proteaginosas y leguminosas y 40,28 €/hectárea
para oleaginosas (Máximo 50 hectáreas).

AYUDAS ACOPLADAS A LA GANADERÍA:
•
•
•
•
•
•

Ovino: 11,60 €/animal
Caprino: 6,57 €/animal y 8,09 €/animal para las explotaciones en Zonas de Montaña.
Ganaderos de ovino y caprino con derechos especiales: 36,30 €/animal.
Vaca nodriza: 90,11 €/animal
Vacuno de leche: 129,07 €/animal primeras 75 vacas y 64,53 € al resto; Zonas de Montaña,
148,26 €/animal primeras 75 vacas y 74,13 € al resto.
Ganaderos vacuno de leche con derechos especiales: 168,67 €/animal.
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Contigo, también en el
campo de la digitalización.
En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a los agricultores
y ganaderos de este país en todo lo que necesiten.
Y ahora, lo seguimos haciendo a través de la digitalización y las nuevas
tecnologías, poniendo a tu disposición productos y servicios que ayudan
a modernizar las explotaciones agrícolas y ganaderas para mejorar su
producción de manera cómoda, rápida y sencilla.
Infórmate sobre todas las soluciones que
Santander Agro puede ofrecerte.
Entra en bancosantander.es,
o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.
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Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.

