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Vender por encima del coste
de producción no es solución
para el aceite de oliva
La nueva modificación normativa de la Ley de la Cadena
Alimentaria tiene por objeto un cambio de cultura en las
relaciones comerciales, protegiendo al eslabón más débil
–los agricultores y ganaderos- y consiguiendo un reparto
más equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena
alimentaria y eliminando las situaciones de desequilibrio
en la negociación contractual

L

a trasposición de la Directiva va a suponer la
introducción de medidas a escala europea para
reequilibrar el reparto de valor a lo largo de toda
la cadena alimentaria. Este enfoque pretende
beneficiar el carácter exportador de España con una
protección reforzada en sus transacciones comerciales en toda la Unión Europea.

Las transformaciones de la nueva ley afectarán desde el punto de vista territorial, pues será de aplicación
en toda la UE, como desde el punto de vista material,
pues se extiende a todos los productos alimentarios,
sean transformados o no. Asimismo, se incrementan
los supuestos para la obligatoriedad del contrato, preceptivo para relaciones comerciales a partir de 2.500
euros, y se añaden nuevos conceptos a sus contenidos, como las penalizaciones o las excepciones.
Sin embargo es imposible llevar a la práctica la nueva
reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria sin provocar perjuicios mayores al sector agroalimentario español, ya que ésta obliga a vender siempre por encima
de costes de producción, ajena a la realidad del sector
agroalimentario en su conjunto, en el contexto de un
mercado globalizado, bajista y donde impera la competencia desleal.
4

| ASAJA-Madrid | Revista de agricultura y ganadería

En un mercado globalizado con directrices marcadas por Europa y la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se permiten las importaciones de
terceros países, con menores costes de producción y
precios de venta más competitivos, como consecuencia del empleo de mano de obra mucho más barata y
exigencias medioambientales y de calidad considerablemente más laxas que las de Europa.
Uno de los sectores más perjudicados es el sector
del aceite de oliva donde el coste de producción de
un kilo de aceite en España, según el COI, varía entre
los 2,05 euros en plantaciones superintensivas y los
3,45 en sistemas tradicionales de alta pendiente de
secano, siendo el valor de un kilo de aceite de Túnez
de 1,50, ¿qué puede suponer la aplicación de la Ley de
la Cadena en un mercado de volúmenes y claramente
excedentario y bajista como el actual? ¿Poner más trabas a la compra de aceite español y marginar al menos
rentable?.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las
producciones de terceros países no solo llegan a España sino también a cualquier otro punto del planeta, por
lo que aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria supone
la salida de las producciones españolas de muchos de

| OLIVAR

esos mercados, en los que no podrán competir por
precio. El sector agroalimentario español es eminentemente exportador, siendo en la actualidad la cuarta
potencia europea en ventas exteriores y la octava del
mundo, “por lo que el descalabro puede ser mayúsculo”, aseguran.
Por ello, tanto las cooperativas como el resto de las
empresas, tienen que operar con inteligencia en los
distintos mercados, para que sus resultados globales
sean positivos, lo que les lleva a vender a diferentes
valores, según los destinos. En el caso de las cooperativas que cuenta con miles de socios las realidades son
completamente dispares; unos socios pueden tener
plantaciones tradicionales y poco competitivas, mientras otros pueden disponer de explotaciones tecnificadas y muy eficientes, lo que hace que los costes de
producción en unos casos y otros sean radicalmente
distintos, a lo que hay que añadir la diferenciación por
calidades.
De esta manera obligar a vender por encima de costes de producción no es la solución a los problemas
de rentabilidad del campo español y conlleva más perjuicios que beneficios, como pueden ser el fin de las
explotaciones menos rentables o el remplazo de los
productos españoles por otros más competitivos en
los mercados interiores y exteriores, como ocurre en
España con el tomate marroquí o se está sufriendo en
Estados Unidos a causa de los aranceles.

Las transformaciones de la
nueva ley afectarán desde
el punto de vista territorial,
pues será de aplicación
en toda la UE, como desde
el punto de vista material,
pues se extiende a todos
los productos alimentarios,
sean transformados o no
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Bruselas rechaza
dar ayudas al
sector del vino
L

a OIVE y también en la última
reunión del Grupo de Contacto del Comité Mixto Vitivinícola de Francia, Italia y España, el
pasado 23 de abril, las organizaciones profesionales e interprofesionales vitivinícolas de los tres
principales países productores de la Unión Europea (Francia, Italia y España) elaboraron una
Declaración Conjunta en relación a la
complicada situación de mercado
que vive este sector, debido a la crisis
causada por la pandemia de Covid-19, a
las herramientas y medios económicos puestos
a su disposición por los poderes públicos para ayudar a todos los agentes de la cadena de valor del vino y también, en relación
con ciertas propuestas legislativas
de la Comisión Europea. ASAJA era
una de las organizaciones asistentes a la reunión.

6
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Teniendo en cuenta las tensiones comerciales, sobre todo entre
la UE y EEUU, la crisis mundial del
Covid-19 que tendrá consecuencias también a largo plazo que habrá que evaluar y la llegada de heladas en el mes de abril, la Unión
Europea y los Estados Miembros
deben estar a la altura de los retos
planteados y movilizar fondos extraordinarios para ayudar al sector
Todas las organizaciones asistentes a la reunión de los principales
países productores de la UE demandaron a la Comisión la aplicación las medidas para hacer frente
a la crisis del Covid-19 e introducir
instrumentos para relanzar la demanda interna y externa, poniendo
a disposición de los Estados Miembro fondos adicionales extraordinarios y suficientes para el sector
vitivinícola dedicados tanto a la
gestión de esta crisis en el corto
plazo, como al acompañamiento de
la recuperación en una perspectiva
a medio plazo, a nivel de inversiones, pero también de promoción.

| VINO

Pero la Comisión Europea rechazo conceder presupuesto adicional para ayudar al sector del
vino, como reclama España y otra
quincena de países, y ha confiado
su recuperación a la reapertura de
bares y restaurantes a medida que
se levanten las restricciones contra
la pandemia, al final de la disputa
arancelaria con Estados Unidos y al
uso de las medidas de flexibilidad
ya aprobadas en el pasado.
Así se lo ha trasladado el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, a los ministros de agricultura de la UE. Wojciechowski
reconoce que el sector se encuentra en una situación complicada
y avanza que Bruselas vigilará su
evolución, especialmente cuando
el impacto de las recientes “heladas” y de la próxima cosecha sea
“más claro”. Wojciechowski comenta que para cualquier apoyo
significativo sólo podría venir de la
reserva de crisis y esto requeriría
recortar los pagos directos de todos los productores.
El Comisario considera que la
recuperación de la crisis es la salida para el sector y pide crear las
condiciones para levantar con seguridad las restricciones actuales
contra la COVID-19 y propiciar
así la reapertura de la hostelería
y el impulso del turismo. También
ha apuntado que tendría un efecto positivo que la UE llegase a un
acuerdo definitivo con Estados
Unidos que afectan también a exportaciones agroalimentarias.
El Comisario ha sugerido la utilización de todas las herramientas
y flexibilidades que se ofrecen actualmente a través de la PAC para
ayudar al sector del vino a responder a sus problemas de oferta.
Desde ASAJA se recuerda que sin
Revista de agricultura y ganadería
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presupuesto adicional no se pueden poner en marcha medidas extraordinarias que ayuden al sector
del vino.
Además, ha señalado que el reciente acuerdo informal entre
Estados miembros y Parlamento
Europeo en el marco de las negociaciones sobre la reforma de la
PAC para prorrogar hasta 2045 el
régimen de autorizaciones de viñedo ha sido enormemente aceptado
por el sector, pero no es ninguna
medida de gestión de mercado,
como se demanda desde ASAJA y
el sector productor europeo.
Postura de Asaja
Tras la negativa de la UE de fondos para medidas extraordinarias
para el sector del vino, el Ministerio ha solicitado la posición de cada
una de las organizaciones. Desde
Asaja se ha enviado un escrito en
el que se argumenta que el sector
vitivinícola está atravesando una
fuerte crisis debido a las consecuencias y efectos producidos por
la pandemia del Covid-19. Las repercusiones ocasionadas por las
restricciones y limitaciones en la
restauración, han provocado un
importante descenso en el consumo de vino, cuyos efectos se han
demostrado tanto dentro del mercado nacional, aspecto al cual se
añade la fuerte retracción del turismo extranjero, como en los mercados internacionales, especialmente en la Unión Europea, situación
que no creemos que se solucione
de una manera definitiva a corto
y medio plazo. A los efectos de la
pandemia se han sumado los daños
provocados al sector por la implantación del incremento de aranceles
en EEUU (envía de solución) o las
derivaciones del Brexit, entre otros
aspectos.
8

Debido a la situación que está
atravesando el sector del vino, se
debe de seguir insistiendo a la UE
en la aportación de fondos para
medidas extraordinarias en el sector del vino, a pesar de que en la reunión última del Consejo de Ministros de la UE se opusieron, por el
momento a esta posibilidad. Cabe
recordar que el presupuesto PASVE para España, que de por sí ya
se verá reducido en este ejercicio
pasando de 210,33 a 202,14 millones € y que en el presente ejercicio
además tiene que hacer frente a las
obligaciones ordinarias de pago del
ejercicio de 2020. Además se debe
de incrementar lo presupuesta-
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do inicialmente para la medida de
prestaciones vínicas para 2021 por
el incremento del porcentaje de las
prestaciones vínicas y por el aumento de la cosecha de la presente
campaña.
Desde Asaja se ha puntualizado
que en caso de no disponer de fondos adicionales nacionales se destine para sufragar las medidas extraordinarias para el sector del vino
una parte de los 140.000 millones
de euros que recibirá nuestro país
del Fondo de Recuperación de la
Unión Europea, al ser el sector del
vino uno de los más perjudicados
por la pandemia.

| VINO

Acuerdo UE-EEUU para eliminar
aranceles en el sector del vino

E

sta noticia llega justo en plena gira europea de
Joe Biden realizó a mediados de junio en el encuentro de alto nivel mantenido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el
presidente del Consejo, Charles Michel. Este importante gesto supone un paso más hacia el deshielo de
las relaciones transatlánticas tras los convulsos años
de la era Trump.
Esta noticia es muy importante para el sector del
vino al ser el mercado americano uno de los principales destinos de nuestras exportaciones.

El acuerdo prevé extender la suspensión de los aranceles mutuos por cinco años, a partir del 11 de julio.
Se recuerda que, en marzo pasado, EE.UU. y la UE
acordaron suspender esos aranceles durante cuatro
meses, hasta el 11 de julio, para dar tiempo a negociar
una solución.
Estados Unidos aplicaba un arancel a los vinos tranquilos envasados de graduación igual o inferior a 14%
volumen, que venían siendo gravados en la aduana USA
con un arancel adicional del 25% “ad valorem” desde el
18 de octubre de 2019. Otros sectores afectados por el
arancel son el del aceite de oliva envasado, la aceituna
de mesa, cítricos, quesos y carne de porcino.
Para Asaja el acuerdo de eliminación de aranceles se
puede considerar como un importante paso adelante,
que incrementará las exportaciones españolas de vino
al mercado americano. La eliminación de estos aranceles es una victoria para ambas partes, en un momento
en que la pandemia está perjudicando al sector vitivinícola español.

En 2020 España exportó a EEUU 85,66 millones
de litros de vino cuyo valor fue de 295 millones de Euros. Los aranceles provocaron una caída de del 9 % en
valor y del 4,5 % en volumen de vino español exportado a EEUU, además de una disminución de cerca del
4,7 % en el precio medio del vino que se exporta, si lo
comparamos con los datos de exportación del 2019.

EXPORTACIONES DE VINOS ESPAÑOLES A ESTADOS UNIDOS EN 2020

Total vinos

VALOR

%

VOLUMEN

%

PRECIO

%

(M€)

S/2019

(MLTR)

S/2019

(€/L)

S/2019

294,88

-9,0%

85,66

-4,5%

3,44

-4,7%
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Carrefour y vinos de madrid,
por la dinamizacion del
mercado de proximidad
El CRDO Vinos de Madrid y la cadena de alimentación
Carrefour, firman un convenio de colaboración, que
permitirá que los Vinos de Madrid aumenten su presencia
y visibilidad en los lineales

10
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E

l pasado jueves, 24 de junio, en Colmenar de
Oreja, Ciudad del Vino, de gran tradición vinícola,
en el mágico entorno de la cueva que data del siglo XVII, de la Bodega Pedro García, acompañados por
directivos de Carrefour y miembros de la DO, Antonio
Reguilón Presidente del Consejo Regulador de la DO
Vinos de Madrid y Santiago Gutiérrez Director de Hipermercados y Coordinación Multiformato Carrefour
España, han firmado un Convenio de Colaboración.
Este convenio materializa la voluntad de trabajar en
objetivos comunes mediante la ejecución de proyectos y acciones centradas en la formación, divulgación,
intercambio, difusión, fomento de la producción, comercialización y consumo de los Vinos de la Comunidad de Madrid. Con ello se favorece el conocimiento
del producto y sus raíces en el medio rural, así como
las peculiaridades del sector agrícola del que forma
parte la Denominación de Origen.
La colaboración entre la Gran Distribución y los productores locales de proximidad ha sido fundamental
en el abastecimiento de la población durante los momentos más duros de la pandemia.” Esta situación nos
hizo reflexionar, nos mostró nuestros puntos débiles,
pero también nos mostró nuevas oportunidades. Nos
hemos dado cuenta, de que el esfuerzo realizado para
que en los lineales no faltasen productos debe continuar. Mirar en nuestro entorno más cercano, nos ha
permitido comprobar que tenemos productos de gran
calidad. Muestra de ello es este Convenio que acabamos de firmar”, explica Santiago Gutiérrez
Desde el punto de vista de las Bodegas, uno de los
sectores más castigados por la pandemia, “que cadenas como Carrefour, en estos momentos, incorpore
nuevas referencias y tenga siempre los productos visibles en los lineales, ha permitido compensar el impac-

to del cierre de la Hostelería. Hay que tener en cuenta
que aunque tradicionalmente las Marcas que destinaban su producción a la Hostelería, no se encontraban
en los lineales, la situación actual ha cambiado esta
tendencia, que además en muchos otros países no
ocurre. En los lineales se pueden encontrar vinos de
gran calidad, tratados con el cuidado que merecen, y la
garantía de frescura que les aporta la rotación de una
gran superficie. Este año esperamos recuperar todo lo
perdido y seguir creciendo a buen ritmo, sin olvidarnos
jamás de nuestro objetivo principal, que es elaborar vinos no solo de calidad, sino de ¡mucha calidad!. Vinos
que provienen diversos terrenos, mimados por nuestros viticultores y elaborados por grandes enólogos”.
explica Antonio Reguilón.
En el marco de las Acciones de Promoción que el
Consejo Regulador organiza, está siendo de vital importancia la colaboración con las Grandes Cadenas de
Alimentación, que cuando el Canal Horeca permaneció cerrado, permitieron que Bodegas pequeñas pudiesen acercar sus productos a los consumidores. A
pesar de las dificultades los centros comerciales, no
han cerrado ni un solo día, cumpliendo con todas las
medidas sanitarias, y permaneciendo abastecidos en
todo momento.
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Análisis
de mercado
El Comité Mixto vino analiza la
situación del mercado de la UE
12
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E

l 17 de junio se celebró una
reunión del Comité Mixto
Franco-Español- Italiano de
vino. A la reunión asistieron representantes de los tres Ministerios de
Agricultura y las organizaciones representativas del sector vitivinícola de los tres países. Asaja participó en la reunión, representada por
Fernando Villena y José Ugarrio.

Se analizó la situación del mercado y sus perspectivas, cuestiones
sectoriales relacionadas con la futura PAC, así como otros aspectos
relacionados con el vino, la salud y
las políticas de promoción. Los tres
principales países productores vitivinícolas de la UE que, conjuntamente, representan más del 85 %
de la producción comunitaria.
Estas reuniones buscan mejorar
las relaciones entre los profesionales y las administraciones de
sus respectivos países miembros,
creando el adecuado clima de diálogo y de confianza que permita
trabajar conjuntamente,
Los tres países han coincidido en
manifestar su satisfacción por el
mantenimiento de los programas
de apoyo específicos para el vino
en la próxima Política Agraria Común (PAC). En este sentido están
trabajando a nivel europeo para
que se garantice la transición fluida
desde el actual a los futuros pro-

gramas de apoyo (PASVE) a pesar
de los recortes presupuestario del
3 % para la presente campaña. Así
mismo, han recordado la importancia de mantener la política de promoción europea por un consumo
responsable de un producto que
genera diversidad, riqueza y cultura de valor inigualable en los territorios europeos.
En este marco, las delegaciones
han celebrado el acuerdo alcanzado
el pasado martes 15 en la cumbre
entre la Unión Europea y EEUU, por
el que se prevé extender la suspensión de los aranceles mutuos por
cinco años, a partir del 11 de julio.
Esta eliminación de aranceles
adicionales a nuestras exportaciones vinícolas a EEUU, unido a la recuperación paulatina de la normalidad ordinaria de la vida cotidiana

que irá permitiendo la vacunación
tras la pandemia, permiten esperar
un reequilibrio del mercado.
No obstante, los tres países coinciden en la necesidad de una monitorización exhaustiva de la evolución del mercado en los próximos
meses que permita solicitar a la Comisión Europea la adopción de medidas adicionales en caso de que se
produzcan nuevos incidentes que
así lo requieran.
Las administraciones de los tres
países se han comprometido a remitir una carta a la Comisión Europea para trasladar conjuntamente
la importancia de prorrogar hasta
2022 la validez de las autorizaciones de plantación de viñedo que no
han podido ser utilizadas en 2020,
en el contexto de la crisis ligada al
COVID, y que expiran en 2021.
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José Antonio Herrero

Villa del Prado (Madrid)

Conseguir un producto saludable
y de calidad es muy sacrificado
En este número hablamos con José Antonio Herrero de Villa del Prado (Madrid), agricultor por devoción “conseguir un producto saludable y de calidad es muy sacrificado,
el consumidor debe demandar producto nacional, comerte un pepino en Madrid con
todas las garantías, que ha sido recogido el día anterior, es un verdadero lujo”

S

ituado al suroeste de la comunidad de Madrid, la Vega del
Alberche en Villa del Prado, es donde se concentra la mayor producción de frutas y verduras de toda la comunidad,
y se ha convertido por nombre propio en la “Huerta de Madrid”

En la actualidad, concentra más de 90 explotaciones hortícolas dedicadas fundamentalmente a la producción de tomate, pepino y acelgas, con unas 170 has de cultivos al aire
libre y unas 100 hectáreas de invernaderos, que genera unos
500 puestos de trabajo y unos 12 millones anuales de kilos
de producto y solo con el pepino corto español, se pueden
alcanzar unos 10 millones de euros de ingresos en ventas.
¿Desde cuándo es usted agricultor?, ¿cuándo comenzó el
cultivo de esta hortaliza?
Desde muy joven, desde los 21 años que me di de alta en
el régimen agrario. Vengo de familia de agricultores por parte de mi padre y mi abuelo. En aquellos tiempos la mayoría
de la gente se dedicaba al campo, de alguna manera ellos lo
fueron por necesidad, pero yo ya soy de una generación que
me dedico a esto por devoción, porque me gusta, porque si
no es así, no te dedicas a ello.
¿Dónde tiene su explotación y a qué cultivos la dedica?
Mi explotación está en Villa del Prado, y tengo los cultivos según las dos temporadas: en la temporada de primavera-verano cultivo pepino, tomate, calabacín, cebolleta y en la
de otoño-inverno, acelga, rabanitos, grelos, repollo y coliflor.
¿Cuál es la variedad es que usted cultiva y a la que se cultiva principalmente su zona?

14
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Vengo de familia de agricultores
por parte de mi padre y mi abuelo.
Soy de una generación que me
dedico a esto por devoción, porque me gusta, porque si no es así,
no te dedicas a ello
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Pues cultivo pepino Español corto, el
Urano en un 80% y el resto de Freire, en
esta zona no hay nadie que produzca el
pepino Holandés, ese pepino se dedica
fundamentalmente al mercado Europeo
y se cultiva en las zonas del Sur, tengo
3000 m2 destinado a ello y producimos
todo para nuestro mercado nacional.
¿Cómo los cultiva, invernadero, al aire
libre?
En un principio lo cultivaba al aire libre,
pero al ser la mata rastrera, no conseguía
un pepino de buena calidad y no me era
rentable, por lo que en la actualidad, lo
cultivo en invernadero.
¿Cuál es la mayor dificultad a la que se
enfrenta este cultivo agronómicamente
hablando para obtener una buena producción y con buen calibre?
Son los problemas que tenemos a nivel de fitosanitario, principalmente los
nematodos a los que les gusta mucho los
pepinos y que se instalan en sus raíces
y el pulgón, la araña y el trips. Nosotros
atacamos este problema con la desinfección de forma natural, con otros insectos
depredadores y por ahora somos capaces
sacar la producción y nos es rentable.
Ahora mismo en Villa del Prado no tenemos el sello de ecológico pero en esta la
zona casi podría pasar por ecológico por
usar el control biológico contra las plagas.

hace de forma diaria, y para que un producto crezca y se pueda recoger a las 24
horas pues tiene necesidades hídricas altas. Otra cosa es que al estar en invernadero tiene menos necesidades que al aire libre. En cuanto a la temperatura le
gusta el sol y el calor, no le vienen nada bien ni la humedad ni las bajas temperaturas, no deja de ser una planta de verano.
¿Les ha afectado mucho el paso de filomena?
No. En cuanto al cultivo pues no estaba plantado aún, pero si dañó un poco
las estructuras de los invernaderos, pero claro en esta zona cayó mucha menos
nieve que en Madrid, si llega a caer la misma se lleva la mitad de ellos.

¿Cuál son los tiempos de siembra y recogida?
Comenzamos la temporada plantando a
primeros de marzo, en plantón y lo hacemos así de forma escalada hasta mediados
de abril. Desde que lo plantamos hasta
que lo recolectamos cuenta con unos 50
días, y luego hacemos una segunda plantación en agosto para poder recolectar en
septiembre octubre y hasta noviembre.

¿Es un cultivo rentable?
Bueno eso depende siempre al precio que se pague. El pepino tiene un ciclo de
producción que se alarga muchísimo. Tú lo puedes poner en el mes de marzo, empiezas a recolectarlo a finales de abril y con un poco de suerte lo puedes recolectar
hasta el mes de octubre y los recolectas un día sí y un día no, el pepino tiene muchísima producción se han hecho estudios y se pueden recolectar 20-25 kg/m2.
Cuando la crisis del pepino tuvimos que hacer un estudio de producción en la
zona para las indemnizaciones y en ese momento y los días de pico se producían
en torno a 125.00-150.000 kg de pepino. En la actualidad el 80% del pepino
que entra en Mercamadrid es de Villa del Prado y llegamos a producir unos 12
millones de kg.

¿Cuál son las principales necesidades
que requiere este cultivo? nos referimos
a agua, temperatura etc.?
El pepino es agua prácticamente y su
recolección en algunas variedades se

¿Cómo os afecto la pandemia por la Covid-19?
A nosotros no nos afectó prácticamente en nada. Lo que hizo fue aumentar
el consumo en domicilio, un restaurante te compra un kg de pepinos para diez
ensaladas pues la gente se compraba ese kg para hacerlas en sus casas, por lo
que el consumo aumentó muchísimo, se vendía todo.

16
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Y este año, ¿cómo va la campaña?
Muy rara, se está consumiendo menos que el año pasado,
se nota que la gente come fuera de nuevo y compra menos
en el mercado. Como teníamos la referencia con el tema del
estado de alarma que pensábamos que iba a ser malísimo y
fue buenísimo, pues este año es como muy extraña.
José Antonio, ¿se consume mucho pepino aquí en Madrid?
Pues sí que se consume y más de lo que nosotros pensamos, muchas veces me sorprende como se puede consumir
tanto el pepino, además lo notamos mucho cuando vienen
las olas de calor, se nota que la gente hace los gazpachos, las
ensaladas, viene el calor y se dispara el consumo.
¿A dónde va dirigida su producción?, ¿dónde vende usted
su producto?
Va dirigida en su mayoría a Mercamadrid y también a una
empresa agroalimentaria de aquí de la zona “Verduras Curro”
que suministra a las grandes superficies. Nuestro pepino va
al mercado nacional, hemos sido capaces de encontrar un
hueco en el mercado porque cuando Almería y Murcia dejan
de producir en verano por las altas temperatura, nosotros
empezamos.
¿Cree usted que realmente hay cambio climático?, Y si es
así ¿en qué le afecta a su producción?
Si por supuesto, pero lo que está claro es que el tiempo
no es estable, yo recuerdo lo que decían mi padre, mi abuelo siempre ha habido riadas, grandes nevadas, olas de calor,
etc. ahora se quedan grabadas y antes no, nosotros tenemos
el rio Alberche y en esta Vega la de Villa del Prado que es de
las mas antiguas de la comunidad, a pesar de poner las explotaciones alejadas del cauce siempre acaba desbordándose,
cada 10,20 o 30 años, son ciclos.
¿Utiliza las nuevas tecnologías? ¿Ha modernizado de alguna manera su explotación?
Siempre nos vamos modernizando, el riego, el abonado,
la maquinaria de pasar, de recoger. Sí, intentamos hacer un
producto natural pero claro nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías.
¿Cuál son los principales problemas a los que se enfrenta
este sector?
El más grave es que nosotros trabajamos con un producto
perecedero en el cual no podemos marcar el precio. Primero
somos el único sector que estamos exentos de la PAC, la
verdura y la hortaliza no recibe ningún tipo de subvención,
pero el gran problema es el precio. Nosotros tenemos que
hacer una inversión grande para plantar, para hacer crecer
ese producto, para recolectar y al final vamos a un mercado

El pepino es agua prácticamente y su recolección en algunas variedades se hace
de forma diaria, y para que un producto
crezca y se pueda recoger a las 24 horas
pues tiene necesidades hídricas altas
libre de oferta y demanda y el precio que nos pagan es el que
decide el mercado, no hay un precio mínimo, creo que se debería regular el mercado para no vender nunca bajo costes.
¿Qué solicitaría usted a la administración para la mejora
de este sector?
Pues creo que sería fácil, igual que el vino tiene su destilación de crisis, debería tener un precio mínimo de costes,
incluso estaría a favor de que tuviese un precio máximo, en
una horquilla por ejemplo no vender 1 kg pepinos por debajo
de 30 ctm, pero que tampoco se pueda vender lo mismo a
más de un euro, para que al consumidor no se le haga caro
para comprarlo. Y si hay un exceso de producción pues se
destruye para evitar esa bajada.
¿Cómo ves el futuro del pepino en general?
Pues aquí en Villa del Prado, la verdad, es que le veo futuro. En otros sitios sin esta tradición agrícola, lo veo complicado, nuestra agricultura, la intensiva, no tiene nada que ver
con la de cereal, olivar etc. Nosotros comenzamos en mayo a
recoger pepino y no paramos hasta el mes de octubre o noviembre, no hay domingos, ni fiestas, ni vacaciones. Yo con
mis 3000 metros cuadrados, recojo 1500 m un día y otros
1500 al otro, es decir que me tiro 6 meses cogiendo todos
los días pepino y claro esto o te gusta o no lo aguantas, es
mucho sacrificio para poder sacarle la rentabilidad.
¿Qué reivindicarías para tu sector José Antonio?
Pues fundamentalmente que la gente consumiera productos nacionales, muchas veces compramos cosas en las
fruterías que no sabemos donde están producidas y como
han sido producidas, no sirve de nada que aquí en Europa estemos eliminando productos fitosanitarios, pesticidas y sigan
entrando productos de otros países tratados con productos
prohibidos aquí.
Lo que reivindico es que para poder comerte un producto
con todas las garantías, sano y nacional, es que se etiquetase
el origen del mismo, eso es fundamental, para que así lo
supiese el consumidor, porque tener una huerta a 60 km de
Madrid y comerte un pepino en tu casa que haya sido recogido el día anterior es un verdadero lujo.
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Servidumbre

de paso
18
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L

a servidumbre de paso es un derecho real que limita la propiedad de una finca, denominándose
predio sirviente al terreno afectado por la misma
y predio dominante al terreno o persona beneficiaria
de ella , con fundamento en la necesidad de los predios
de tener alguna salida, impidiendo con ello que quede
una heredad completamente aislada y sin medios de
comunicación con las vías públicas por las cuales ha de
tener acceso y dar salida a sus productos, toda vez que
de otro modo se haría imposible física y materialmente
su disfrute.

REGULACIÓN.- Se encuentra regulada en los Artículos 564 a 570 del Código Civil.
El Código Civil en su artículo 564, reconoce al propietario de una finca o heredad el derecho de exigir
pasó por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización, siempre que concurran estos
dos requisitos:
1.- Que se halle enclavada entre otras ajenas.
2.- Que carezca de salida a camino público. No obstante, si la finca posee salida a vía pública pero es insuficiente para las necesidades de su explotación, su
propietario puede exigir el establecimiento de la servidumbre de paso.
Aunque el texto del precepto sólo habla de propietario como persona legitimada para exigir el establecimiento de una servidumbre de paso a favor de un predio enclavado, hay que extender la facultad de pedir la
constitución de esta servidumbre a toda persona que
por virtud de un derecho real pueda cultivar y usar un
fundo, como el usufructuario, el usuario o el enfiteuta.
Se trata de una servidumbre legal, forzosa o coactiva.
Para obtener la servidumbre de paso es necesario
también satisfacer la correspondiente indemnización,
que ha de ser previa, y puede variar en función de la
forma:
Si es continua y permanente en cuyo caso la indemnización consistirá en el valor del terreno que se ocupe
y en el importe de los perjuicios que se causen en la
finca por la que pasa (llamada predio sirviente) o bien
para determinadas necesidades –cultivos y extracción
Revista de agricultura y ganadería
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de cosechas, en cuyo caso la indemnización consistirá
en el abono del perjuicio que ocasione este gravamen.
Esta diversidad de formas influyen según el artículo
564 del Código Civil en la cuantía y alcance de la indemnización al dueño del predio sirviente, pudiéndose
ser determinada por las partes de mutuo acuerdo o
bien por vía judicial.
La indemnización no implica en modo alguna cesión
de la propiedad del terreno afectado por el paso, se
trata únicamente de compensar al dueño del predio
sirviente de los perjuicios y molestias que el uso del
paso le ocasiona.
Conforme al artículo 565 del Código Civil la servidumbre de paso debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente, y, en cuanto fuere conciliable
con esta regla, por donde sea menor la distancia del
predio dominante al camino público.

Clasificación de las servidumbres:
Las servidumbres se clasifican (articulo 532 de CC)
entre continuas o discontinuas y aparentes o no aparentes.
Las servidumbres continuas son aquellas para cuyo
uso no es necesaria la intervención de ningún hecho
del hombre, mientras que las discontinuas se refieren
a aquellos supuestos, en el que el uso se hace de forma
intermitente y es necesario el acto de alguna persona.
Servidumbre discontinua. La servidumbre de paso
es esencialmente discontinua puesto que su ejercicio
precisa un hecho del hombre que es el tránsito
Las servidumbres aparentes son aquellas que se
encuentran a la vista, por signos exteriores que demuestran su uso, mientras que en las no aparentes,
no existe ningún indicio exterior que pudiera revelar
su existencia.

Además, a tenor de lo establecido en el artículo 566
del Código Civil la anchura de la servidumbre de paso
será la que baste a las necesidades del predio dominante. Una interpretación recta de dicho precepto lleva a sentar el principio de que la servidumbre de tránsito podrá modificarse, después de establecida, según
lo exijan las necesidades del predio dominante.

El artículo 533 CC, diferencia entre positivas o negativas, siendo las primeras aquellas que obligan al
propietario del predio sirviente a dejar hacer algo o de
hacerlo por sí mismo, mientras que en las segundas, se
les prohíbe la realización de un acto que sería lícito si
no existiera el gravamen.

Existe una reiterada jurisprudencia que en caso de
servidumbre de paso entre fincas rústicas, viene admitiendo la adaptación de la anchura a la maquinaria
agrícola, invocándose además el criterio sociológico
de interpretación de las normas jurídicas, que recoge
el número 1º del artículo 3 del Código Civil.

Así mismo hay que distinguir, conforme el artículo
536 CC, las servidumbres legales, que se establecen
por ministerio de la Ley y que tienen por objeto la utilidad pública o el interés de los particulares, de las voluntarias, cuya constitución queda a voluntad de las
partes.

Si la anchura viene fijada en metros en las escrituras de constitución de la servidumbre la anchura no se
puede modificar, pero si se señala que es la anchura
que baste a las necesidades de la finca, la anchura se
podría ir adaptando a la anchura de la maquinaria que
se necesite para utilizar la finca.

Las servidumbres se extinguen por las siguientes
causas:

El artículo 567 del Código Civil, según el cual: “Si adquirida una finca por venta, permuta o partición, quedare enclavada entre otras del vendedor, permutarte
o copartícipe, éstos están obligados a dar paso sin indemnización, salvo pacto en contrario”, se establece
una forma especial de constituirse la servidumbre legal de paso con la excepción de una de las condiciones
la indemnización.
20
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Por reunirse en una misma persona la propiedad
del predio dominante y la del sirviente.
Por el no uso durante veinte años.
Este término principiará a contarse desde el día
en que hubiera dejado de usarse la servidumbre respecto a las discontinuas; y desde el día
en que haya tenido lugar un acto contrario a la
servidumbre respecto a las continuas.
Cuando los predios vengan a tal estado que no
pueda usarse de la servidumbre; pero ésta revivirá si después el estado de los predios permitiera usar de ella, a no ser que cuando sea posi-
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•
•
•

ble el uso, haya transcurrido el tiempo suficiente
para la prescripción, conforme a lo dispuesto en
el número anterior.
Por llegar el día o realizarse la condición, si la
servidumbre fuera temporal o condicional.
Por la renuncia del dueño del predio dominante.
Por la redención convenida entre el dueño del
predio dominante y el del sirviente.

Si el paso concedido a una finca enclavada deja de
ser necesario por haberla reunido su dueño a otra que
esté contigua al camino público.
En el caso de abrirse un nuevo camino que dé acceso a la finca enclavada.
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Invitamos al ministro Garzón a que visite
cualquier explotación ganadera de la
Comunidad de Madrid

F

El presidente de Asaja Madrid, Francisco José García,
lamenta que el titular de la cartera de Consumo del
Gobierno de España, Alberto Garzón, demonice a todo un
sector con datos que no se corresponden con la realidad
del sector ganadero en el suelo regional

rancisco José García, presidente de Asaja Madrid, ha lamentado profundamente el reciente
vídeo de Alberto Garzón, ministro de Consumo
de España, en el que insta a la población española a consumir menos carne por motivos de salud
argumentando, entre otras razones, que el sector ganadero es uno de los grandes culpables de las emisiones de CO2 o que la producción de un kilo de carne de
vacuno necesita de una gran cantidad de agua. Para
García, el mensaje de Garzón está completamente alejado de lo que es la realidad del sector en la Comunidad de Madrid, distorsionando y descontexualizando
la misma.
“No es de recibo que un ministro de Consumo, sea
del partido que sea, haga un llamamiento de esta magnitud. Alberto Garzón realmente no está invitando a
consumir menos carne, está demonizando a todo un
sector, echándole sobre sus espaldas una culpabilidad
que en absoluto le corresponde, y mucho menos de
una forma exclusiva. La realidad que dibuja el ministro
en su vídeo no es en absoluto la realidad del sector
en España, por supuesto tampoco en la Comunidad de
Madrid, y por eso queremos invitarle a que visite cuantas explotaciones ganaderas desee en el suelo regional
para conocer de primera mano cómo se desarrolla la
crianza y en qué contexto. Queremos que pueda hablar con los productores cara a cara, sin filtros, que escuche también su punto de vista”, señala.
“¿Cuál es el mensaje exacto del vídeo? ¿Que el consumo de carne en exceso es malo para la salud? ¿Qué
las macrogranjas son un problema? ¿Qué las emisiones
de C02 son tremendas e insostenibles? Son muchas
ideas apretujadas, bien cocinadas, pero con una fal22
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sa apariencia de irrefutabilidad. ¿Las imágenes que
aparecen en el vídeo de dónde son? No hay un
solo ganadero o agricultor que quiera lo peor para
nuestro entorno. Todo lo contrario, como es evidente. Nadie cuida más el entorno, nadie lo comprende
mejor, que el que trabaja en él a diario. Nadie valora
más el agua que un agricultor o un ganadero”,
reflexiona García.
Y añade: “Los primeros que abogan por un consumo
responsable y por una dieta sana son los propios productores y ganaderos, a los que Garzón dibuja poco
menos como si fueran seres carnívoros sin escrúpulos
que no han visto una verdura o una pieza de fruta en
su vida. Por no hablar de la cuestión de las macrogranjas, algo que tal y como las presenta no tienen cabida
en nuestro país de acuerdo con la legislación vigente.
¿Cien vacas en una explotación ganadera en la sierra
son el gran peligro para la humanidad? Hay que ser un
poco más serios”.

| GANADERÍA

Para el máximo dirigente de Asaja en la Comunidad
de Madrid lanzar un mensaje sobre salud desde una
institución vinculada al consumo genera un ruido innecesario sobre un punto de partida para el que existe
un rotundo consenso entre todos los actores. “Todas
las asociaciones que velan por los intereses de la agricultura y la ganadería, absolutamente todas, abogan
por una dieta saludable. Al final ese equilibrio conecta
con las raíces y los pilares de nuestra dieta mediterránea. Es un beneficio para todos. A lo mejor un problema es que a la oferta nacional, de calidad y respetuosa,
se le añade una oferta adicional procedente de otras
realidades geográficas que tal vez tienen presencia en
nuestros mercados y nuestros supermercados porque
el ministerio que el señor Garzón encabeza no es ca-

paz de proponer normativas que protejan realmente el
mercado nacional”.
Especial revuelo han ocasionado las menciones del
ministro Garzón a las emisiones de C02. “No se puede negar que hay emisiones, nadie lo hace. Cualquier
actividad tiene su impacto en el medio natural. Esto
es así desde el principio de los tiempos. Y la ganadería
comenzó en el neolítico, o sea que es un problema que
viene de antiguo. Si Garzón quiere poner el foco en un
problema global, perfecto, estamos todos en el mismo
barco y el objetivo es común. Precisamente por esto
obvia los esfuerzos y el firme compromiso de todo el
sector por reivindicar un mundo más apegado a lo rural y lo natural”.
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Asaja Madrid
agradece la gestión
de Rafael García en la
Dirección General de
Agricultura, Ganadería
y Alimentación
“El sector le va a echar mucho de
menos”, sintetiza el presidente Francisco José García. Juan Carlos Carretero,
alcalde de Garganta del Lozoya y El
Cuadrón, será su sustituto en el cargo.
“La agricultura y la ganadería madrileña tiene muchos retos que afrontar
aún y Carretero, en tanto que ganadero, es un hombre que conoce bien, y
de primera mano, las necesidades y los
contextos de nuestro sector”, concluye.

A

saja Madrid quiere agradecer públicamente la
labor de Rafael García González al frente de la
Dirección General de Agricultura, Ganadería
y Alimentación. Se incorporó al cargo a mediados de
2020 y desde el primer momento ha sido fundamental en la puesta en marcha de muchas de las medidas
adoptadas por la Comunidad de Madrid en el marco de
su plan Terra. García González ha tenido que gestionar
las consecuencias de temporales, pandemias y problemas crónicos del agro madrileño. Su participación fue
decisiva para el acuerdo con Agroseguro.

“El sector va a echar mucho de menos a Rafael García, un gran profesional que en muy poco tiempo ha
hecho un trabajo de un incalculable valor. Con sus lógicas dificultades, la suya ha sido una gestión modélica, muy próxima a las necesidades de los agricultores
y los ganaderos. No tenemos ninguna duda de que su
trayectoria como concejal de un pueblo como Prádena
del Rincón, con gran peso ganadero en la región, le
ayudó a encarar con acierto todas las iniciativas que
ha afrontado en el Gobierno regional. Le deseamos
toda la suerte del mundo para los nuevos retos que se
24
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le presentan”, explica Francisco José García, presidente de Asaja Madrid.
Su sustituto como director general de Agricultura,
Ganadería y Alimentación será Juan Carlos Carretero
Carretero. Alcalde de Gargantilla de los Montes y El
Cuadrón y diputado regional, es ganadero y cuenta
con una dilatada carrera profesional en la empresa privada, desde la que saltó al mundo rural para volver a
sus orígenes familiares.
“Desde Asaja Madrid queremos felicitar a Juan Carlos Carretero por su llegada al cargo y por supuesto
le deseamos muchos éxitos en su gestión y que sea
la más productiva para los intereses del campo en la
región. Esperamos que el nuevo director general siga
en la misma línea y confiamos en que podamos mantener la misma sintonía que con Rafael García. La agricultura y la ganadería madrileña tiene muchos retos
que afrontar aún y Carretero, en tanto que ganadero,
es un hombre que conoce bien, y de primera mano,
las necesidades y las inquietudes de nuestro sector”,
concluye García.

| ACTUALIDAD

Sigue toda la actualidad
del campo de Madrid con
nuestras notificaciones
de whatsapp

Tlf: 697 48 96 38

Delegación Madrid
Pº de Carlos Mahou, 1
28511 Valdilecha (Madrid)
Tfno: 918 738 008 / 127
Móvil:
665 445 660

Delegación Toledo
Av. de la Industria, 14
45260 Villaseca de la S. (Toledo)
Tfno: 925 275 388 / 389
Móvil:
665 445 673

atención.cliente@agromecanicacano.com
www.agromecanicacano.com
Grupo Cano New Holland
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Agroseguro firma un nuevo
convenio de colaboración con

la Comunidad de Madrid

E

l día 5 de Julio, en la finca La Robliza, de
San Sebastián de los Reyes, la Consejera de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura,
Dª Paloma Martin Martin y el Presidente Ejecutivo de Agoseguro D. Ignacio Machetti Bermejo,
han firmado el convenio de colaboración por el
cual los titulares de explotaciones agrarias cuyas parcelas o cabezas de ganado se encuentren
ubicadas en el territorio de la Comunidad de
Madrid, se beneficien, al contratar determinadas
líneas de seguro agrario, de recibir la subvención
que les corresponde en el momento de la contratación del seguro. Ya no habrá necesidad de esperar a que se publique la Orden de Subvenciones y proceder a la solicitud. La subvención será
aplicable a las pólizas de seguro correspondientes
a las líneas de seguros agrícolas y ganaderos que,
de conformidad con las recogidas en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados y aprobado por el
Consejo de Ministros.

ficación de trámites para los agricultores y ganaderos madrileños. En concreto y a partir de este año 2021, los productores asegurados ya no tendrán que realizar los trámites, hasta
ahora necesarios, para obtener la subvención que otorga la
Comunidad de Madrid, y que a partir de ahora y en virtud al
acuerdo alcanzado, será aplicada por Agroseguro de manera
automática en el momento de suscribir el seguro.
Con esta simplificación en la gestión, se da respuesta a una
de las principales solicitudes demandadas por el sector en los
últimos años.
El Gobierno regional destinará 1.250.000 euros a financiar
parte de los seguros agrarios, para aportar mayor estabilidad
al campo madrileño.
Otro tema importante, para acogerse a estas ayudas hay
que estar dado de alta en la base de datos CIAS de le entidad
estatal de seguros Agrarios ENESA.

La finalidad es poner a disposición del sector
agrario una gestión de sus riesgos, incentivando
la contratación de pólizas que ofrecen mayores
coberturas y, por tanto, garantizar en mayor
medida la viabilidad de las explotaciones ante
los posibles riesgos ambientales.
De esta manera, agricultores y ganaderos estarán más protegidos ante situaciones desfavorables, ya sea por pérdidas económicas ocasionadas por sucesos de carácter ambiental de distinta
naturaleza o por cualquier otro riesgo incluido en
el Plan Nacional de Seguros Agrarios, ajeno a la
actividad económica de la explotación.
El convenio tiene una vigencia
de cuatro años
El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años
e incorpora, como principal novedad, la simpli26
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Solicitud de las subvenciones de
fomento de los seguros agrarios del

Plan 2020 en la Comunidad de Madrid

E

l año pasado el 29 de julio de 2020 se publico la Orden 1477/2020, de 15 de julio, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se convocan las subvenciones de
fomento de los seguros agrarios del Plan 2019 en la Comunidad de Madrid.

Para los seguros contratados en el plan 2020, y según las informaciones de las que disponemos no se publicara ninguna Orden y se devolverá de oficio el importe correspondiente a la subvención directamente a los
asegurados mediante transferencia directa a sus cuentas bancarias. En cuanto tengamos datos concretos, los
comunicaremos.

Pago de los siniestros acaecidos

en el plan de seguros 2020

E

l pasado 15 de Julio, Agroseguro ha comenzado a transferir los importes de las indemnizaciones correspondientes a los siniestros acaecidos en los seguros contratados en el plan de seguros 2020.

Para agilizar el pago de los siniestros es importante, entregar al perito tasador, copia de la solicitud de ayudas de la PAC 2021, copia de la comparecencia ante la autoridad competente, cuando el siniestro a sido por
incendio e identificar el coto de caza o certificado del Área de Fauna y Flora de la parcelas que no se encuentren
dentro de ningún coto de caza de la Comunidad de Madrid, cuando los siniestros se hayan realizado por daños
de fauna cinegética.
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JUBILACIÓN
ACTIVA DEL
AUTÓNOMO
Se puede ser pensionista y, a la vez,
seguir desarrollando una actividad
económica o trabajar por cuenta ajena
28
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¿Qué es la jubilación activa del autónomo?
Se trata de una medida que tiene por finalidad contribuir a la sostenibilidad del propio
sistema de pensiones y promover el envejecimiento activo. En la actualidad es una posibilidad efectiva tanto para personas que trabajan por cuenta ajena como para las que lo hacéis
por cuenta propia.
¿Qué requisitos son?
• El acceso a la pensión tiene que producirse una vez cumplida la edad legalmente
establecida y con el 100% de los años cotizados exigidos en cada momento. En la
actualidad 65 años de edad y 37 años y 3 meses mínimos de cotización o 66 años de
edad si son menos de 36 años y 6 meses de cotización
• Quedan excluidas de esta posibilidad aquellas jubilaciones que se hayan producido
de manera anticipada y las que estén acogidas a bonificación.
• El trabajo que vaya a ejercerse de manera paralela al cobro de la pensión puede ser a
tiempo parcial o completo.
• Se podrá realizar cualquier actividad económica ya sea por cuenta propia del pensionista o por cuenta ajena.
¿Cuánto se cobra?
En la jubilación activa, los autónomos tienen la opción de contratar a alguien o de no
hacerlo. Para cobrar el 100% de la prestación contributiva, es necesario contratar a alguien,
por lo que los autónomos deben reflexionar con cuidado sobre esta decisión antes de tomarla.
Jubilación activa sin contratación: cobrarías el 50% de lo que te correspondería. Jubilación activa con contratación de uno o más trabajadores por cuenta ajena: cobrarías el 100%
¿Cuánto Pago al mes?
Los empresarios y autónomos profesionales que desarrollen un trabajo por cuenta propia
cotizan al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) solo en casos de incapacidad temporal y contingencias profesionales, aunque quedan sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8%.
¿Qué limites tiene la jubilación activa?
Tienes que tener en cuenta que la pensión se revaloriza cada año según establece el
Sistema de la Seguridad Social, así que anualmente estas cifras irán cambiando. Y, como
es lógico, si estás cobrando el 50% de la pensión, esos incrementos anuales también se
experimentarán al 50%.
Por norma general, cobres el 50% ó el 100% de esta modalidad contributiva, no tendrás
derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el
que te mantengas en jubilación activa.
Es decir que, si después de aplicarle a tu base reguladora los coeficientes reductores que
te corresponden, la cuantía de tu pensión como autónomo en jubilación activa queda por
debajo de la mínima no podrás sumarle ningún complemento de los que la Seguridad Social
pone a tu disposición mientras estés disfrutando de esta jubilación contributiva.
Eso sí, durante este periodo, no tendrás que pagar cuotas a la Seguridad Social, tan solo
cotizarás por incapacidad temporal y por contingencias profesionales. Y cuando la actividad
económica con la que compatibilices tu pensión, también finalice, pasarás a cobrar el importe íntegro de la misma. Será el momento en el que quede extinguida la jubilación activa.
Revista de agricultura y ganadería
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Ayudas de la PAC

España solicita a la
Comisión Europea el
incremento de los anticipos
de la PAC de 2021

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) ha solicitado a la Comisión Europea que
permita anticipar el pago a partir del 16 de octubre de hasta el 70 % de las ayudas directas de la PAC y
de hasta el 85 % de las de Desarrollo Rural. Esta medida podría permitir un adelanto de las ayudas directas
de alrededor de 3.350 millones de euros a los más de
670.000 agricultores y ganaderos que las han solicitado en la campaña de 2021.

todo el sector por la situación derivada de la pandemia
de la Covid-19.

El anticipo de los pagos supondría así una importante inyección de liquidez a los agricultores y ganaderos en un año que ha seguido siendo complicado para

Ya se han iniciado los procedimientos para llevar a
cabo los necesarios controles administrativos y sobre
el terreno que permitan asegurar que las ayudas llegan

30
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El plazo de presentación de solicitudes de ayudas de
la PAC para la temporada 2021 concluyó el pasado 31
de mayo, si bien hasta el 15 de junio, se pudieron realizar modificaciones, así como cesiones de derecho o
alegaciones al Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

| PAC

a los agricultores y ganaderos que
cumplen todas las condiciones para
su percepción.
A solicitud de España, la Comisión
Europea ya aprobó un reglamento
que permitirá reducir los controles
sobre el terreno que se realizan en
cada régimen de ayuda, que pasan
de manera general del 5 % al 3 %
de los expedientes. Además, estos
controles podrán hacerse sin necesidad de un contacto físico entre
el agricultor y el controlador para
respetar las recomendaciones sanitarias. Con estas medidas se conseguirá que no exista un retraso en
los controles y que las ayudas de la
PAC se paguen en los mismos plazos que todos los años.

El adelanto supondrá que
se puedan abonar más de
3.350 millones de euros
a agricultores y ganaderos
desde el 16 de octubre

En esta campaña se
reducirán los controles
sobre el terreno de las
solicitudes para evitar
retrasos en los pagos

En la página web del FEGA se puede consultarse la
circular que detalla todas las medidas extraordinarias
para el control de la PAC en este año 2021 y que ade-

más establece una serie de consideraciones respecto a la aplicación de la normativa ordinaria
sobre gestión, control y pago de
las ayudas, en el contexto de la
pandemia del COVID19. Entre
estas cuestiones, se incluye la
invocación del supuesto de fuerza mayor y circunstancias excepcionales en los casos en que
dicha crisis haya supuesto que
no se puedan cumplir todas las
condiciones de elegibilidad establecidas para el cobro de determinadas ayudas.

Con todas estas medidas
relacionadas con la solicitud
única, los controles de dichas
solicitudes y el pago de los anticipos, el Gobierno busca que todos los agricultores
y ganaderos de España puedan recibir sus ayudas de
la PAC 2021 sin problemas y en las mismas fechas
que en las campañas precedentes.

Revista de agricultura y ganadería

| ASAJA-Madrid | 31

PAC |

Plan Estratégico Nacional de la

Política Agraria Común

E

l Plan Estratégico de la PAC que presentará el
Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación
junto con las Comunidades Autónomas ante la
Comisión Europea estará basado en una arquitectura
medioambiental conformada por una condicionalidad
reforzada basada en los ecoesquemas y en mayores
compromisos medioambientales y climáticos.

Deberá dar respuesta efectiva a la necesidad de impulsar el relevo generacional en el sector agrario por lo
que destinará una cantidad de un 3% del presupuesto
de las ayudas directas.
El MAPA y las Comunidades priorizará siempre que
sea posible a los jóvenes. El apoyo a las mujeres para
fomentar la igualdad en el medio rural forma aprte por
primera vez, de los objetivos específicos de la PAC.
PRIMER PILAR
Son los pagos a las ayudas directas (ayudas PAC).
Los beneficiarios de estas ayudas tendrán que cumplir
la condición de agricultor activo que será aquel que
esté afiliado a la Seguridad Social agraria por cuenta
propia o cuando una parte significativa de sus ingresos
totales (un 25%) procedan la de actividad agraria.
Limitación de pagos: Los beneficiarios que perciban ayudas básicas por importes superiores a 60.000
euros serán sometidos a una reducción progresiva de
acuerdo a laos siguientes tramos:

directamente soportados y los costes laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios
agrícolas.
El umbral mínimo para el cobro de ayudas seguirá
siendo de 300 euros.
Convergencia: el importe por hectárea de la ayuda ba´sica a la renta se diferenciará por regiones. El
modelo actual de regionalización se simplificará a un
máximo de 20 regiones en las que se diferenciaran superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos
de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos
permanentes.
La ayuda básica se concederá a partir de 2023 sobre la base de derechos individuales de pago asignados a cada beneficiario al finalizar la campaña 2022.
El valor nomina de cada derecho convergerá hacia el
valor medio de cada una de las regiones establecidas
comenzando en 2022 hasta que en el año 2026 en
cada región, los derechos alcancen, al menos, el 85%
del valor medio de la región de la que se trate.
La convergencia continuará a partir de 2027 de manera que en 2029 los valores nominales de los derechos alcanzarán el valor medio regional.
Como novedad las cesiones de derechos sin tierra
serán sometidas a un peaje no inferior al 30%.

El importe máximo de ayuda estará limitado a
100.000 euros al año por beneficiario.

Pago redistributivo: Se concederá a las primeras
hectáreas de cada explotación por un importe no superior al 50% del valor medio regional hasta un límite
igual al valor del pago medio nacional por hectárea de
las ayudas directas. Incrementándose en un 5% en el
caso de que los beneficiarios sean mujeres titulares o
cotitulares de explotación.

A efectos de reducción y limitación de estas ayudas
el beneficiario podrá descontar de la cantidad que
pudieran tener derecho a pago los costes salariales

El importe del pago redistributivo en cada región
será igual a un sexto del importe de la ayuda básica a
la renta asignado a dicha región.

•
•
•
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25% para el tramo entres 60.000-75.000 euros
50% para el tramo entre 75.000-90.000 euros.
85% para el tramo entre 90.000-100.000 euros
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Ayuda complementaria a jóvenes: se concederá a
los beneficiarios que tengan 40 años o menos consistente en un 100% del importe correspondiente al valor medio regional de la ayuda básica a la renta hasta
un máximo de 100 ha durante un período de 5 años.
En el caso de beneficiarios mujeres este porcentaje se incrementará en un 10%.
Ecoesquemas: Son pagos específicos para los beneficiarios que voluntariamente los soliciten y lleven a cabo prácticas beneficiosas para el clima y el
medio ambiente.
Comprenderán prácticas destinadas a preservación y mejora del contenido de carbono orgánico
en los suelos, mantenimiento de pastos y cubiertas
en tierras de cultivo, agroecología, rotaciones con
especies mejorantes, elementos de biodiversidad y
medidas que promuevan la gestión sostenible de insumos y el uso racional de pastos.
Para un mismo tipo de superficie solo se admitirá
la elegibilidad de una práctica. Cada práctica tendrá
asociado un importe unitario.
Ayudas asociadas: Se concederá para atender la
situación de sectores vulnerables desde el punto
de vista social y económico. En particular a los sectores ganaderos y determinados sectores agrícolas
incluyendo las ayudas asociadas dirigidas a reducir
la dependencia externa de España en proteínas de
origen vegetal.
Intervenciones sectoriales: se establece para el olivar destinada a mejorar su rentabilidad con una asignación financiera de 30 millones de euros anuales.
SEGUNDO PILAR
Cada Comunidad Autónoma destinará al menos
el 5% de su asignación financiara FEADER a intervenciones ambientales y actuaciones de desarrollo
rural.
El diseño de las medidas del Plan Estratégico se
llevará a cabo bajo el principio de simplificación administrativa y se hará uso de las nuevas herramientas de digitalización para reducir la cara administrativa de gestión y simplificar los controles de los
beneficiarios.
Revista de agricultura y ganadería
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Estudio sobre el impacto del
cambio de tarifas eléctricas

E

l 1 de junio han entrado en vigor las nuevas tarifas eléctricas. Tres tramos horarios y posibilidad de contratar dos potencias. Es importante
que el agricultor conozca la Ley para poder controlar los motivos que provocan penalizaciones. Cuestiones importantes para tener encuesta: elegir justo la
potencia que se necesita y evitar pasarse; elegir bien
los tramos horarios que más nos convengan; eliminar
la energía reactiva; y evitar crear energía capacitada
( para evitar esto hay que tirar un cable del contador
hasta la batería fija y anula el P6 de esta forma se evita
la penalización de la energía capacitiva).

De tener esto presente podremos ahorrar en la factura eléctrica. Hay que tener también presente que
hay dos calendarios de consumos al año; uno empieza
el último domingo de mes de marzo y finaliza el último
domingo del des de octubre.
Observemos esta comparativa:
Recibo actual de la luz:
Termino fijo potencia por periodos:
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3

59,1736 (kW/año)
34,4906 (kW/año)
08,3677 (kW/año)

Energía consumida por tramos
Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3
•
•
•
•
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0,09832 (kWh)
0,09146 (kWh)
0,07505 (kWh)

Potencia excedida
Energía reactiva inductiva
Impuesto eléctrico: 5,11% valor energía
+ potencia consumida
IVA
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El termino fijo de potencia se paga si se usa entre el
85% y el 105%; si consumes menos porque no lo utilizas la compañía te factura el 85%; si consumes más
del 105% la compañía, si tienes maxímetro te cobra el
exceso.
Ejemplo de un regate que tiene una potencia fija
contratada en el periodo 1 (P1) 10 KW, en el P2, 10
KW y en el P3 100 KW; si consume en un mes ene l
P1, 215 kWh, en el P2, 1.010 kWh y en el P 3, 6.097
kWh su factura sería la siguiente:
Coste término potencia fija:
( (10 x 59, 1736)/ 12) + ((10 x 34,4906) /12) +
((100 x 8,3677) /12)= 147,71 €/mes
Coste energía consumida:
(( 215 x 0,09832) + (1.010 x 0,09146) +
(6.097 x 0,07505 ) = 570,78
Otros costes: potencia excedida, reactiva, impuestos eléctricos e IVA.
La nueva factura tiene estas cifras:
Término fijo de potencia por periodos:
•
•
•
•
•
•

Periodo 1		
Periodo 2		
Periodo 3		
Periodo 4		
Periodo 5		
Periodo 6		

•

Energía consumida por tramos: Según el pull
cada período de un mes se deben poner nuevos
precioso
Potencia excedida
Energía reactiva inductiva
Energía reactiva capacitiva
Impuesto eléctrico
IVA

•
•
•
•
•

30,5357 (€/kW, año)
25,8947 (€/kW, año)
14,9091 (€/kW, año)
12,0944
“
03,9386
“
02,1086
“
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Anotación: os periodos de
Anotación:
os tarifas
periodos
término
fijo en las
3.0 síde
término
fijo
en
las
tarifas
coinciden con los periodos3.0
desí
coinciden
con
los
periodos
energía consumida; no así en lasde
energía
tarifas
2.0consumida; no así en las
tarifas 2.0
Es importante tener en cuenta
en cuenta
queEs
se importante
incrementatener
el número
de
que se incrementa
periodos,
pasando deel3número
a 6 y quede
periodos,
pasando
de 3 a 6 yPor
que
estos
quedan
más dispersos.
estos quedan más dispersos. Por
tanto se dificulta la hora de protanto se dificulta la hora de programación del riesgo; el termino
gramación del riesgo; el termino
de potencia se abarata. En el terde potencia se abarata. En el termino de potencia fija desaparece
mino de potencia fija desaparece
la horquilla de uso del 85% hasta
la horquilla de uso del 85% hasta
el 105%, siendo la constatación
el 105%, siendo la constatación
de la potencia demandada fija
de la potencia demandada fija
para cada periodo de riego lo
para cada periodo de riego lo
que hay que tener en cuenta.
que hay que tener en cuenta.
Hasta junio en las temporadas
Hasta junio en las temporadas
donde no se riega si tenemos
donde no se riega si tenemos
contratado por ejemplo 100 Kw
contratado por ejemplo 100 Kw
y no se consumen solo se pagay no se consumen solo se pagaba el 85% de lo contratado y a
ba el 85% de lo contratado y a
partir
del 1 de junio se pagará el
partir del 1 de junio se pagará el
100%;
con
100%;
conloloque
queseseincrementa
incrementa
la lafactura
en
ese
factura en eseperiodo
periododedeininactividad
un
15%.
actividad un 15%.

En lo que respecta a la facturación por energía reactiva se mantiene, al igual
En lo que respecta a la facturación por energía reactiva se mantiene, al igual
que en la actualidad y se aplica a todos los periodos excepto el periodo 6.
que en la actualidad y se aplica a todos los periodos excepto el periodo 6.
El 1 de junio ha aparecido un nuevo concepto, la energía capacitiva y que
El 1 de junio ha aparecido un nuevo concepto, la energía capacitiva y que
se aplica solo al periodo 6. La energía capacitiva inductiva es aquella que
se aplica solo al periodo 6. La energía capacitiva inductiva es aquella que
producen los motores para si mismos, aunque no produce trabajo para la
producen los motores para si mismos, aunque no produce trabajo para la
extracción de agua y si se factura.
extracción de agua y si se factura.
En lo que respecta a la energía capacitiva es una corrección del exceso
En lo que respecta a la energía capacitiva es una corrección del exceso
de energía reactiva - aparece para compensar la deficiencia de consumo de
de energía reactiva - aparece para compensar la deficiencia de consumo de
energía
en sistema-. Es más importante en el periodo 6 que es cuando el
energía en sistema-. Es más importante en el periodo 6 que es cuando el
motor
está
motor estáapagado.
apagado.
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Tabla períodos de regadío para campaña 2020
De lunes a viernes
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTBRE

OCTUBRE

NOVBRE

DICBRE

SABADOS, DOMINGOS Y
FESTIVOS NACIONALES

00 a 01

00 a 01

01 a 02

01 a 02

P3

02 a 03

02 a 03

03 a 04

03 a 04

04 a 05

04 a 05

05 a 06

05 a 06

06 a 07

06 a 07

07 a 08

07 a 08

08 a 09

08 a 09

09 a 10

09 a 10

10 a 11

10 a 11

11 a 12

11 a 12

P1

12 a 13

12 a 13

13 a 14

13 a 14

14 a 15

14 a 15

15 a 16

15 a 16

16 a 17

16 a 17

17 a 18

17 a 18

18 a 19

P2

P1

19 a 20

19 a 20
20 a 21

21 a 22

21 a 22

22 a 23

22 a 23

23 a 24

23 a 24
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTBRE

OCTUBRE

NOVBRE

se excluyen
los festivos
sustituibles
y los que
no tienen
fecha fija

18 a 19

P1

20 a 21

ENERO

P6

DICBRE

P5

Saba, domin y festivos

1. Hay dos calendarios de consumos al año, un empieza el último domingo del mes de marzo y finaliza el ultimo domingo del mes de octubre.
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Tabla períodos de regadío para campaña 2021

Diciem

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

T. Alta

Media
Alta

T. Baja

T. Media

T. Alta

T. Media

T. Baja

Media Alta

8 a 9h

P2

P3

P5

P4

P2

P4

P5

P3

8 a 9h

9 a 14h

P1

P2

P4

P3

P1

P3

P4

P2

9 a 14h

14 a 18h

P2

P3

P5

P4

P2

P4

P5

P3

14 a 18h

18 a 22h

P1

P2

P4

P3

P1

P3

P4

P2

18 a 22h

22 a 24h

P2

P3

P5

P4

P2

P4

P5

P3

22 a 24h

0a8h

0a8h

PERIODO 6

P6 fines de semana y festivos nacionales

Distribución horaria anual de tarifas de acceso generales en 6 periodos
tarifas 3.0DT - 3.1A - 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4

2. La reactiva inductiva no computa en valle (P6), pero la reactiva capacitiva solo se computa en periodo valle (P6).
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La responsabilidad
de las empresas
agrícolas frente al
COVID-19
H

ace más de un año que el COVID-19 apareció
en la sociedad modificando nuestro modo vida.
Este virus apareció por primera vez en China,
extendiéndose posteriormente a casi todas las áreas
geográficas del mundo, motivo por el cual fue calificado como pandemia por la Organización Mundial de la
Salud. Desde esas fechas hasta nuestros días hemos
ido conociendo muchas de las características del virus, que en un primer momento eran una incógnita,
como son su composición, su posible origen, sus vías
de transmisión, su supervivencia, su período de incubación, y las medidas a llevar a cabo en caso de posible
contagio o de contagio confirmado. De igual forma, al
haber adquirido estos conocimientos hemos avanzado
en la convivencia con el virus, desarrollando pautas de
higiene que frenen los contagios, y la investigación y
descubrimiento tanto de medicamentos específicos
como de vacunas.
Estas medidas de carácter higiénico, fueron trasladadas a todos los ámbitos de nuestra vida, tanto personal como profesional, siendo necesario, en este último
punto, la implantación de métodos de desinfección y
limpieza reforzados. Para hacer efectivo y de obligado
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cumplimiento estos nuevos hábitos, se realizó un desarrollo legal acorde a la situación, mediante leyes y planes
de actuación que tuvieran por objetivo reducir el número de contagios. Previamente al COVID-19 existía una
regulación en materia de prevención de riesgos laborales tanto a nivel nacional, a través de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales,
como comunitario, mediante la Directiva del Consejo
(89/391/CEE), de 12 de junio, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la
salud de los trabajadores en el trabajo. Esta legislación
sin ser modificada, tuvo que ser amoldada.
Estos planes, que también se sucedieron en el ámbito agrícola y ganadero, estaban desarrollados conforme a los aspectos conocidos del COVID-19. Un claro
ejemplo era la Guía para la prevención y control de
la COVID-19 en las explotaciones agrícolas que vayan
a contratar temporeros, publicada el 3 de agosto de
2020 por el Ministerio de Sanidad, en el que se establecía la organización en cuadrillas de trabajadores.
Esta condición tenía, como uno de sus principales objetivos, el aumento en la velocidad de detección de
posibles casos sospechosos de contagios o de confir-

| COVID-19

mación de contagios, ya que, en este caso, el conjunto de la cuadrilla debería guardar la correspondiente
cuarentena. También se determinaban los comportamientos a llevar a cabo en caso de que estas cuadrillas
requiriesen alojamiento, la desinfección del material
de trabajo empleado, y el fomento del conocimiento
de las medidas higiénicas a llevar a cabo entre los trabajadores, por parte de los empresarios.

COVID-19 |

Es esta última persona, en este caso
jurídica, y la responsabilidad derivada de estas situaciones, lo que motivó la realización de mi investigación, más concretamente, hasta
qué punto un empresario
agrícola, sea agricultor o ganadero, es responsable de un
contagio por COVID-19 entre
sus empleados. A este respecto existe una teoría muy particular, la cual ha sido limitada
a casos muy excepcionales, que
recibe el nombre de doctrina del
riesgo. Según esta doctrina, un
empresario es responsable de todo
cuanto ocurra en la actividad de su empresa, por el mero hecho de obtener un lucro
de dicha actividad.

borales, por un contagio de COVID-19 entre los trabajadores de su empresa. Esta exoneración consistiría en
la fuerza mayor, o culpa o negligencia del trabajador
contagiado.

Como se puede deducir de la definición anterior,
esta doctrina adquiere un carácter de subjetivización
elevado, haciendo recaer la totalidad de la responsabilidad en el empresario, independientemente de los
hechos sucedidos y del grado de vinculación y culpabilidad de los actores de estos hechos.

Es por ello que se puede establecer una responsabilidad dual, empresario y trabajador, basada en la actuación diligente dentro de sus respectivos ámbitos,
por el cual un empresario agrícola sería exonerado de
responsabilidad civil si cumpliere lo establecido en
materia de prevención de riesgos laborales frente al
COVID-19. Esta exoneración también concurriría en
caso de que los trabajadores sufrieren un contagio por
COVID-19 a causa de un comportamiento negligente
o culposo que les fuera achacable.

Afortunadamente esta tendencia se fue limitando,
obteniendo un carácter más notorio tendencias más
objetivizadoras de la culpabilidad, y, por extensión, de
la responsabilidad. Dentro de estas nuevas tendencias cabe destacar el sistema de determinación de la
responsabilidad civil empresarial, establecido por el
profesor Mariano Yzquierdo Tolsada, como crítica a las
tendencias actuales.
Para que esta determinación obtenga una efectividad absoluta, se ha de recordar la separación existente
entre accidente laboral o enfermedad profesional, de
otras contingencias comunes. Las primeras, son aquellas derivadas de la realización de una actividad dentro
del marco jurídico en una relación laboral. Las segundas,
son las derivadas de las situaciones englobadas dentro
de la vida cotidiana, fuera del marco jurídico mencionado. El COVID-19 ha sido calificado, a todos los efectos,
de situación de baja laboral como accidente de trabajo.
Es el profesor José Antonio Badillo Arias, quien a todos los efectos, establece primeramente los casos en
los que no se podría imputar a un empresario ninguna
responsabilidad civil, en lo referente a accidentes la40
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Para obtener un apoyo jurídico práctico habrá que
atender, en un primer momento, a la STSJ de Extremadura, Sala de lo Social 218/2019, de 12 de abril, en la
que se determina que es el empresario, como deudor
de seguridad, quien tiene que demostrar que se aplican todas las medidas que sean necesarias para minimizar o eliminar los riesgos laborales existentes. Por
otro lado encontramos la STSJ de la Región de Murcia,
Sala de lo Social 128/2018, de 7 de febrero, la que determina que, no siempre puede existir responsabilidad
empresarial, al concurrir en este caso, por parte de la
empresa, la aplicación de los sistemas de prevención
de riesgos laborales necesarios, así como la formación
impartida a los trabajadores a este respecto.

Trabajo Fin de Máster titulado
"LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS
AGRÍCOLAS FRENTE AL COVID-19", con motivo de la realización del Máster Universitario en
Acceso a la Profesión de Abogado en la Universidad de Alcalá de Henares.

FRANCISCO BARCO GONZALEZ

Mañana comienza el DESCASTE
| DESCASTE

Comienza el DESCASTE
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n los cotos de la Comunidad de Madrid donde g u a g e = e s & n o m b r e V b = i m p r e s o s & o p = P venir los daños
a los cultivos agrícolas, podrá autorizarse la caza con escopeta o ave
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Sin embargo no necesitarán autorización expresa, los
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embargo no necesitarán autorización expresa, los cotos privados de caza ubicados en
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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 rusticas 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 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:
42

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 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
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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
Vendo 150 hectáreas de
regadío y secano.10000€ de
regadío y 6000€ en secano.
Vendo finca ganadera 600
hectáreas encina 3200€ la
hectárea.
Vendo derechos de pago
básico.
Jose Antonio Breña Breña
Contacta al teléfono:
642558702

Anagan Seguros, 30 años al servicio
de los agricultores y ganaderos

A

nagan es una correduría de referencia en su sector, especializada en la gestión de seguros para
agricultores y ganaderos. Cuentan con una experiencia de más de 30 años protegiendo los intereses de sus clientes.
En los últimos años se ha convertido en una de las corredurías independientes más grandes del país, que ofrece
una atención personalizada a todos sus asegurados, y que
orienta su toma de decisiones a los intereses de sus clientes.
Su campo de actuación se divide en dos grandes áreas, la de
seguros agropecuarios y la de seguros personales, profesionales y de empresas.
Su trabajo está avalado por la confianza de decenas de miles de clientes que contratan sus pólizas en la actualidad con
Anagan. Además, la empresa cuenta con una amplia red de
oficinas en todo el territorio nacional y numerosos colaboradores que le permiten proporcionar al usuario la atención y
el servicio que este les demanda en cada situación particular.
¿Qué diferencia a esta correduría de seguros del resto?
Actualmente son una de las primeras corredurías del país
“no institucionales”, es decir no dependientes de una Entidad Bancaria o de un gran Grupo Multinacional. Ello les proporciona una gran libertad en la toma de decisiones basada
únicamente en los intereses de sus clientes.
Cuentan con una amplia red de oficinas y colaboradores
repartidos por todo el país, para proporcionar la atención y
el servicio que los clientes necesitan en todo momento y en
cualquier punto de España.
La correduría está formada por un gran equipo humano
de profesionales cuyo mayor objetivo es la clara vocación de
servicio y atención al cliente.
Además, gracias al elevado volumen de negocio que han
alcanzado pueden ofrecerte las mejores condiciones y la cobertura que mejor se adapte a tus necesidades.
Una correduría especializada en proteger los intereses
de agricultores y ganaderos
En Anagan son especialistas en el asesoramiento a agricultores y ganaderos sobre los seguros existentes y que mejor se adecuen a cada caso particular. Cabe destacar todos
los productos que ofrecen para las explotaciones frutícolas,
hortícolas y agrarias en general. Pudiendo asegurar desde
los propios cultivos en todos los ciclos de producción y contra diferentes riesgos, hasta las instalaciones o la maquinaria
con la que los agricultores y ganadero trabajan a diario.

Además, Anagan es una correduría 360, ya que también
cuenta con un departamento de seguros generales, en el
que son especialistas en seguros como Responsabilidad Civil, Hogar, Salud, etc.
El seguro agrario está altamente subvencionado por ENESA y por algunas Comunidades Autónomas. En Anagan facilitan la tramitación de dichas subvenciones a todos sus
asegurados. La labor de esta empresa viene avalada por la
confianza de decenas de miles de clientes que contratan sus
pólizas en la actualidad.
Una correduría independiente que gestiona todos los seguros que necesita un agricultor y/o ganadero
En Anagan trabajan con las principales compañías de seguros que operan en España, eso les hace posible dar un
asesoramiento personal en cualquier producto y ofrecer
productos de máxima calidad en compañías con una trayectoria contrastada.
No se limitan a “vender productos”, sino que se centran en
el asesoramiento y adaptación de los productos a las necesidades reales de los clientes. Un asesoramiento que no tiene
coste alguno para el cliente.
El servicio que ofrecen tras la contratación del seguro es
igualmente importante para ellos. Una vez contratado, para
cualquier problema o duda están a disposición de sus clientes en cualquier gestión que puedan necesitar. En momentos delicados, como cuando se produce un siniestro, Anagan
da un valor añadido al cliente, defendiendo sus intereses
frente a la compañía.

Para cualquier consulta no dude en llamarnos.

915 54 08 48
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