ASAJA-MADRID
Revista de agricultura y ganadería
AÑO 2016

www.asajamadrid.com

Nº57-MARZO

CAMPAÑA SOLICITUDES PAC

NOVEDADES PAC 2016

Nº57

SEGUROS AGRARIOS

MARZO-2016

SUMARIO

ÍNDICE 2016
SUMARIO
ACTUALIDAD

CAMPAÑA PAC 2016:
NOVEDADES...................................................................................................................................Pág 4

ASAJA- MADRID
CL AGUSTÍN DE BETANCOURT, 17,
7ªPLANTA;28003 MADRID
915540848
asajamadrid@asajamadrid.com

Director
Juan Sánchez- Brunete

ACTUALIDAD

COMUNICACIONES CESIONES
DPB.......................................................................................................................................Pág.10
GANADERÍA

SECTORIAL VACUNO DE
LECHE................................................................................................................................Pág.20
AGRICULTURA

SECTORIAL
VIÑEDO................................................................................................................................Pág 30
AGRICULTURA

SECTORIAL OLIVAR..............................................................................................................Pág. 33
SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE

CAMBIO CLIMÁTICO EN LA
AGRICULTURA..................................................................................................................Pág. 38

SERVICIOS
•Reivindicación constante
de mejoras económicas y
sociales para el sector

•Información puntual de cuestiones de interés agroganadero
•Tramitación de todo tipo de
ayudas agroganaderas

Redacción técnica
Manuel Borrego, Francisco
José García, Beatriz Sánchez,
Montserrat Herreros,
Francisco Almería, Miguel
López, Isabel SánchezBrunete, Inmaculada
Redondo, y Marta López
Maquetación
Marta López
Publicidad
Vanesa González
Redacción, maquetación
y publicidad
ASAJA MADRID
C/ Agustín de Betancourt, 17,
7ª planta
28003 Madrid
D.L: M-944-1997

OFICINAS COMARCALES
VILLAREJO DE SALVANÉS
CL SAMUEL BALTÉS, 45
FUENTE EL SAZ
CL TORRELAGUNA, 57

•Seguros agropecuarios y
generales

TORRES DE LA ALAMEDA
CL MAYOR, 18

•Servicios fiscales: IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades y
contabilidades

EL ESCORIAL
CL ALFONSO XII, 17

•Servicio jurídico y técnico

TORREJÓN DE VELASCO
CNO DE SESEÑA, S/N

•Actividades formativas
PUEDES SEGUIRNOS EN
•Asesoramiento laboral: altas, bajas, contratos, nóminas y seguros sociales

www.asajamadrid.com
www.facebook.com/asaja.
madrid.cam

MARZO de 2016

ASAJA-MADRID

-3

EDITORIAL
COMIENZA LA CAMPAÑA PAC
Otro año más nos enfrentamos a la temida campaña
de la PAC. Y lo curioso que podemos resaltar este año es
“voy a tramitar mi solicitud sin aún haber cobrado todo el
importe del año anterior”, o mejor aún, “me siguen llegando cartas pidiéndome que tengo que presentar documentación como certificado bancario, un croquis, etc”. En fin,
dado como está el panorama, lo mejor es que este año
intentemos llevar a cabo una serie de pautas o consejos
para facilitar al técnico que va a grabar mi solicitud su labor
y que luego no me paralicen el expediente por incidencias
que puedan surgir. Para ello te aconsejo que:

Revises la copia de la PAC del año pasado, que todas
las parcelas que pretendes declarar este año aparezcan en
la solicitud anterior. Si alguna pretendes dar de baja o
incluir como parcela nueva debes comunicárselo como primer punto al técnico que va a grabar tu expediente.

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

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

Ten en cuenta los plazos de presentación. Para informarte del comienzo habla con tu entidad donde tramitaste
tu solicitud el año pasado. Ellos te indicarán de cuándo pueden empezar a grabar datos y cuando finaliza el plazo de
presentación.

No lo dejes para el último día. Recuerda que los técnicos durante todo el periodo tienen que programarse y organizarse para hacer un trabajo eficaz y de calidad.

Ten muy presente las incidencias que tuviste el año
pasado y comunícaselo a los técnicos para que esta campaña no se repitan (control teledetección, etc).

Desde ASAJA Madrid estamos otro año más para ayudarte en todo lo que podamos. Llevamos desde los inicios
de la PAC tramitando expedientes de una manera eficaz.
Para ello acude a nuestras oficinas, nuestros técnicos estarán para asesorarte según tu caso e indicarte plazos, lugares
a los que acudimos a realizar expedientes (entidades bancarias, locales municipales, etc).

Recuerda, pon tu PAC en manos de profesionales.
Lee detenidamente el expediente una vez que haya
sido elaborado y cumplimentado, ya que ante cualquier
error existe un periodo para modificaciones en el que puedes cambiar tu declaración.

Recibe un cordial saludo,
JUAN SÁNCHEZ- BRUNETE
PRESIDENTE DE ASAJA - MADRID
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ACTUALIDAD
CAMPAÑA PAC 2016: NOVEDADES Y MODIFICACIÓN DEL REAL
DECRETO 1075/2014

L

a apertura de la ventanilla para la presenta-

En cuanto a los pagos directos, se han introducido

ción de solicitudes PAC para la campaña

una serie de aclaraciones y puntualizaciones en

2016, comienza el próximo 1 de febrero, y a

relación a la figura del agricultor activo, sobre el

expensas de que algunas de las medidas presenta-

cálculo del límite de 1.250 euros, las comprobacio-

das

por el Comisario Hogan a la Comisión de

nes de los requisitos de agricultor activo, y la incor-

Agricultura del Parlamento Europeo finalmente se

poración de los códigos correspondientes al

aprueben a tiempo para aplicar en 2016, parece

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE),

importante hacer referencia a dos temas de impor-

como elemento para determinar las actividades

tancia, como son las novedades aportadas por el

que están excluidas de las ayudas.

Real Decreto 1172/2015 de 30 de Diciembre, que

La definición de actividad agraria y las condiciones

modifica algunas disposiciones de los R.D. relativos

de elegibilidad en el marco de dicha definición, se

a asignación de Derechos y Pagos Directos, así

ha adaptado a la interpretación dada por la

como al SIGPAC, y al estado actual de los pagos de

Comisión Europea considerando a partir de 2016 el

la PAC correspondientes al Primer año de aplica-

pastoreo como parte de la actividad agraria, por lo

ción tras la Reforma.

que se sacan de la lista de actividades de mantenimiento.

Respecto a modificaciones de los RD aprobadas
por el Consejo de Ministros a finales del año pasa-

Dentro de pago para prácticas agrícolas beneficio-

do, estas pretenden dar respuesta a algunas situa-

sas para el clima y el medio ambiente (GREENING)

ciones observadas en el primer año de implemen-

y en lo que tiene que ver con la diversificación de

tación de la Reforma de la PAC, adaptarse a las

cultivos, se han clarificado algunos aspectos relati-

orientaciones técnicas formuladas por la Comisión

vos a las mezclas de cultivos, y se ha adaptado el

Europea sobre el modelo aplicado en España, y,

periodo de verificación del cumplimiento de la

porque no decirlo, acoger algunas de las demandas

diversificación a las orientaciones técnicas emitidas

presentadas por ASAJA y otras organizaciones y

por la Comisión Europea. También se han clarifica-

que vienen recogidas en el Real Decreto.

do aspectos relacionados con las limitaciones en la
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rotación entre cultivos fijadores de nitrógeno y tie-

agricultores y ganaderos, evitando así situaciones

rras de barbecho, como requisito exigido a las

fraudulentas y duplicidades.

superficies de interés ecológico.
Otra de las novedades sobre la información que
Para las ayudas asociadas en el sector ganadero de

debe contener la solicitud única es la posibilidad de

leche, se reducen a dos las líneas de ayuda que

declarar un cultivo secundario para cada parcela

existían, a través del establecimiento de una degre-

de las tierras de cultivo de la explotación, si se

sividad a aplicar sobre las explotaciones beneficia-

diera el caso.

rias. El pago para las primeras 75 vacas será integro
y del 50% para las restantes. La modificación en el
diseño de esta ayuda no afecta a los importes destinados al propio sector lácteo ni al diseño e importes del resto de las líneas de ayudas.

En cuanto a las modificaciones efectuadas en el
real decreto sobre la asignación de los derechos de
pago básico de la PAC, destaca la simplificación
relativa a los requisitos que deben cumplir los
jóvenes y nuevos agricultores para el acceso a la
Reserva Nacional.

De igual forma, se ha simplificado la información
mínima que debe contener la solicitud única. Así,
de forma general se pedirán menos datos a los agricultores, sobre todo los relativos a datos personales. Para el caso de las parcelas en régimen de
arrendamiento o aparcería, se ha establecido un
umbral mínimo de 2 hectáreas, por debajo del cual

En el caso de los jóvenes, también se simplifican los
requisitos para optar al pago complementario
admitiendo como validos los criterios de capacitación similares a los establecidos por los programas
de desarrollo rural, para poder recibir derechos de
la Reserva Nacional.

el solicitante de las ayudas no tendrá que proporcionar el NIF del arrendador o del cedente aparcero. En referencia a este último punto, nuestra organización ha pedido al Director General de
Agricultura la puesta en marcha en nuestra
Comunidad Autónoma, de un fichero informatiza-

También se ha recogido un nuevo caso de fuerza
mayor para el caso de aquellos agricultores que no
han presentado la solicitud única 2015 por problemas en su tramitación, que no sean responsabilidad del propio agricultor.

do, donde los propietarios de las parcelas que no
están arrendadas o no quieran que sirvan para activar derechos de pago básico de la P.A.C. puedan
inscribirlas, y estas, no puedan ser utilizadas por los
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Al mismo tiempo, se ha establecido un nuevo caso
de cesiones de derechos de pago básico exentas de
peaje.
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Por último, se ha establecido como periodo gene-

Madrid andan por el 50% de los pagos ya efectua-

ral de cesiones desde el 1 de noviembre hasta que

dos.

acabe el periodo de presentación de la solicitud
única del año siguiente. No obstante, las comuni-

Esta situación de retrasos en los pagos está bastan-

dades autónomas podrán retrasar dicha fecha para

te generalizada en toda la UE. En el caso de los anti-

que coincida con el periodo de solicitud. Sin

cipos, solo España y Alemania han aplicado estos

embargo, y de forma excepcional derivada del pro-

de forma generalizada mientras que la mayoría de

ceso de asignación de derechos, para la campaña

los países no han llegado a tiempo para realizar

2016, dicho periodo de comunicación de cesiones

estos anticipos antes del 1 de diciembre.

se iniciará el 1 de febrero.

Está previsto que los pagos sigan produciéndose a
su ritmo hasta llegar a un 85% en el mes de marzo,

En lo referente a la situación de los Pagos de la

dependiendo de las respuestas que se vayan dando

PAC 2015, las informaciones que hemos podido

a las alegaciones presentadas, especialmente en

recabar del FEGA y de las distintas CC.AA. indican

materia de agricultor activo. Será en marzo cuando

que, si bien la campaña de pagos comenzó de

salga la versión definitiva (V2) de los derechos de

forma muy dispar, sobre todo en lo referente a los

Pago y entonces se conocerán los importes finales,

anticipos autorizados por la Comisión Europea, y

tanto individuales como regionales para aplicar la

salvo algunos retrasos que se perciben en determi-

convergencia.

nadas Regiones, estamos en un nivel de pago que
ronda el 70% del total, que no está muy lejos del

La Comunidad de Madrid, mantiene el sistema de

nivel de pago por estas fechas en otro año normal.

pago de los expedientes, con alguna deficienciencia, en especial, falta de códigos IBAN y las cartas

No obstante, hay que señalar que algunas regiones

enviadas en los últimos días a los solicitantes, que

todavía se encuentran bastante por debajo de

tienen que demostrar la condición de Agricultor

este umbral. El caso más significativo es Murcia,

Activo, cumpliendo la regla de oro del 80/20. (AL

que a la fecha de este informe apenas había proce-

MENOS EL 20% DE SU INGRESOS AGRARIOS TOTA-

dido al pago del 6% de los desembolsos previstos,

LES, SON DISTINTOS DE LOS PAGOS DIRECTOS

si bien es cierto que ha solicitado ya fondos al FEGA

PAC) Las últimas noticias son que para mediados

y en consecuencia podría proceder a generalizar

de Febrero, realizaran el pago de todas las solicitu-

los pagos en breves fechas. Cantabria se encuentra

des corregidas y enviadas a intervención.

al 30% de sus compromisos de desembolsos, mientras que Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y
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Director General en reiteradas ocasiones, que rea-

un nuevo mecanismo de advertencia: el sistema de

licen los pagos a la mayor brevedad posible, y

“tarjetas amarillas”, por el cual, y siempre que se

comuniquen el concepto de las transferencias rea-

encuentre un exceso de declaración por debajo de

lizadas.

un 10 %, la sanción se reducirá a la mitad y estos
pasarán a formar parte de un registro sujeto a con-

La Comisión propone una serie de nuevas medidas

trol durante el año próximo.

para simplificar la PAC

Finalmente el Comisario ha asegurado que estas

El comisario de Agricultura, Phil Hogan, ha plantea-

proposiciones de cambio deben poner fin al “clima

do ante el Comité de Agricultura del Parlamento

de temor” que sufren los agricultores ya que son

Europeo, tres medidas para simplificar la última

una respuesta justa y proporcionada a las preocu-

PAC aprobada en el año 2014.

paciones que sufren los más pequeños.

Las propuestas del Comisario irlandés buscan aca-

Por otro lado, el Secretario General del Copa-

bar con el “clima de temor” que experimentan los

Cogeca, Pekka Pesonen, considera que estas medi-

agricultores al pedir ayudas por el sistema de san-

das son un paso adelante en la simplificación y que

ciones. Por eso se ha propuesto, como una de las

se reducirá la excesiva burocracia para los agricul-

principales medidas, que en los controles prelimi-

tores y ganaderos, en especial en lo referente a la

nares de las solicitudes de ayuda se permita a los

aplicación de las medidas del Pago Verde, que tan-

agricultores a hacer modificaciones después de la

tos dolores de cabeza ha provocado como conse-

presentación, sin ningún tipo de sanción, en un

cuencia de la puesta en marcha de las “medidas

periodo máximo de hasta 35 días.

equivalentes” en materia de Superficies de Interés

Por otro lado, el sistema de sanciones administrati-

Ecológico, en determinados EE.MM.

vas para los pagos directos se simplificará. El siste-

Hay que tener especial consideración en:

ma de tramos de sanciones, aplicado hasta la
fecha, se cambiará por uno de sanción simple, que

Los ganaderos de ovino y caprino deben de

pasará a ser 1,5 veces el área declarada en exceso.

declarar el censo de animales antes del 1 de

Para los pequeños agricultores que superen un 3 %

Marzo en las Delegaciones Comarcales de

o dos hectáreas la superficie no declarada, seguirá

Agricultura.

sin penalización. Si finalmente esta medida es

Los ganaderos tendrán en consideración el

aprobada entraría en vigor este mismo año.

nuevo coeficiente de admisibilidad de pastos

Por último, y como gran novedad se ha introducido

(CAP).
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Tener el CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL

Régimen simplificado para los pequeños

PRODUCTOR, utilizado en la pasada campa-

agricultores, (COBRAR MENOS DE 1250 €).

ña.

Medidas de desarrollo rural, (AGRICULTURA

Revisar lar parcelas de la explotación en el

ECOLOGICA, FORESTACIÓN, RAZAS AUTOC-

SIGPAC.

TONAS, ZONAS DE MONTAÑA).

Indicar las parcelas acogidas a medidas de

Cesiones de pago básico.

desarrollo rural, (agricultura ecológica,
forestación, razas autóctonas, zonas de
montaña).
Croquis de parcelas compartidas, o utilizas
con diferentes cultivos en un mismo recinto
Tendrán que realizar esta solicitud, todos aquellos
que soliciten:
Un pago básico a los agricultores y ganaderos, (REGIMEN DE PAGO BASICO).
Un pago para los agricultores que apliquen
prácticas beneficiosas para el clima y el
medio ambiente, (PAGO VERDE o GREENING).
Un pago suplementario para los jóvenes agricultores que comiencen o comenzaron su
actividad agrícola o ganadera.

PARA LA REALIZACIÓN DE TU EXPEDIENTE DE
SOLICITUD, CONTACTA CON NUESTRA ORGANIZACIÓN EN EL TELEFONO, 91.554.08.48

Solicitud de ayudas acopladas, (ARROZ, CULTIVOS PROTEICOS, FRUTOS DE CASCARA,
VACAS NODRIZAS, VACUNO DE CEBO, VACUNO DE LECHE, OVINO, CAPRINO, GANADEROS CON DERECHOS ESPECIALES).

ASAJA MADRID

Un pago para el cultivo de tomate para
industria y algodón.
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PONEMOS L A PAC
DO
ONDE TIE
I NE QUE ESTA
TAR ,
EN
N EL C AMPO.
En Bankia te tramitamos la PAC
y si quieres, te la anticipamos*.

bankia.es
* Financiación sujeeta a la aprobación por partte de Bankia.

ACTUALIDAD
COMUNICACIONES DE CESIONES DE DERECHOS DE
PAGO BÁSICO
TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS CESIONES DE DERECHOS DE
PAGO BÁSICO. REQUISITOS A CUMPLIR.
Venta de derechos sin tierra (20 % de peaje)

El cesionario deberá ser agricultor titular de una

Requisitos:

explotación agraria y estar dado de alta en la

Existencia de una comunicación de cesión de dere-

Seguridad Social, según lo establecido en la redac-

chos firmada tanto por el cedente como por el

ción vigente del Real Decreto Legislativo 8/2015, de

cesionario. Se utilizará para su comunicación a la

30 de octubre (Texto Refundido de la Ley General

GPB el tipo de cesión codificado como V1.

de la Seguridad Social), desde el año natural anterior a la campaña hasta la fecha final para la

Venta sin tierra de la totalidad de los derechos de

presentación de la solicitud única en esa campaña

un productorque percibe menos de 300€ de

como fecha límite.

importe total de sus derechos de pago básico (0 %
de peaje)

Venta de derechos con tierra o cesiones asimila-

Requisitos:

das, hectáreas admisibles (0 % peaje)

Existencia de una comunicación de cesión de dere-

Requisitos:

chos firmada tanto por el cedente como por el

El número de derechos vendidos o cedidos deberá

cesionario. Se utilizará para su comunicación a la

ser siempre menor o igual al número de hectáreas

GPB el tipo de cesión codificado como V2.

admisibles implicadas en la operación.
Existencia de una comunicación de cesión de dere-

Venta de derechos sin tierra a un agricultor que

chos firmada tanto por el cedente como por el

inicia la actividad agraria (0 % de peaje)

cesionario. Se utilizará para su comunicación a la

Requisitos:

GPB el tipo de cesión codificado como V4.

Existencia de una comunicación de cesión de derechos firmada tanto por el cedente como por el

Arrendamiento de derechos sin tierra (20 % de

cesionario. Se utilizará para su comunicación a la

peaje)

GPB el tipo de cesión codificado como V3.
Requisitos:
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Existencia de una comunicación de cesión de dere-

Arrendamiento de derechos con tierra, hectáreas

chos firmada tanto por el cedente como por el

admisibles (0 % de peaje)

cesionario. Se utilizará para su comunicación a la

Requisitos:

GPB el tipo de cesión codificado como AS. A su vez,

El arrendamiento de derechos deberá ir acompa-

la finalización automática de este arrendamiento

ñado de la cesión de un número equivalente de

se codificará como AF o como AA si se trata de una

hectáreas admisibles por el mismo periodo de

finalización anticipada.

tiempo.
Existencia de una comunicación de cesión de derechos firmada tanto porel cedente como por el
cesionario. Se utilizará para su comunicación a la
GPB el tipo de cesión codificado como AR. A su vez,
la finalización automática de este arrendamiento
se codificará como AF o como AA si se trata de una
finalización anticipada.
Existencia de un contrato de arrendamiento de tierras liquidado de impuestos, que se haya formalizado entre el 16 de junio de 2015 y la fecha final
para la presentación de la solicitud única en la campaña.
La comunidad autónoma verificará que las parcelas

El peaje se aplicará al arrendamiento de derechos.

SIGPAC que han sido objeto del arrendamiento de

Por tanto, la finalización de este arrendamiento,

hectáreas admisibles pertenecen a la misma región

con devolución de los derechos a su propietario, no

donde se asignaron los derechos de pago básico

supone la aplicación de un nuevo peaje adicional.

que se transfieren.

No obstante, el propietario de los derechos deberá

Se exigirá una declaración expresa por parte del

ser agricultor activo para poder activarlos o volver

cesionario, en la que se indique el compromiso de

a cederlos. El propietario de las tierras, cesionario

que dichas parcelas serán incluidas en las declara-

de este tipo de transmisiones, debe cumplir la con-

ciones de la PAC hasta la finalización del arrenda-

dición de agricultor activo para poder activar o

miento de los derechos, ya que mientras dure el

ceder los derechos de pago básico recibidos por

mismo deberá estar en vigor el arrendamiento de

esta finalización de arrendamiento de derechos.

las parcelas.
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que primará sobre el anterior.
Herencias, legados y usufructos de derechos de
pago básico (0 % de peaje)

Transmisiones ínter-vivos de derechos de pago

Requisitos:

básico: Jubilaciones de la actividad agraria en las

Existencia de una comunicación de cesión de dere-

que el cesionario de los derechos sea familiares de

chos firmada por el cesionario. Se utilizará para su

primer grado del cedente y programas aprobados

comunicación a la GPB el tipo de cesión codificado

de cese anticipado o incapacidad laboral perma-

como HE.

nente del cedente (0 % de peaje)

En los casos de herencias yacentes, se considerará

Requisitos:

la figura del representante o administrador de la

Existencia de una comunicación de cesión de dere-

comunidad hereditaria, debidamente acreditado,

chos firmada tanto por el cedente como por el

en tanto tenga lugar el reparto de la herencia.

cesionario. Se utilizará para su comunicación a la

No es exigible la condición de agricultor activo al

GPB el tipo de cesión codificado como HA.

heredero en caso de que éste ceda definitivamen-

Documentos públicos que acrediten fehaciente-

te todos los derechos a uno o varios terceros que sí

mente tales circunstancias:

sean agricultor activo. Esta última cesión podrá ir

Resolución de reconocimiento de jubilación por

acompañada de compra de tierras o de arrenda-

parte del centro gestor de la Seguridad Social (o

miento de tierras, pero se comunicará como cesión

autorización a los órganos competentes de las

definitiva de derechos (venta o donación) con tie-

comunidades autónomas para recabar directamen-

rras.

te al centro gestor de la Seguridad Social).

Documentos públicos que acrediten fehaciente-

Resolución de concesión de ayuda por parte de

mente la herencia o acuerdo acreditado entre los

los órganos competentes de las comunidades autó-

herederos que determine el reparto de derechos,

nomas dentro de un programa de cese anticipado
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de la actividad agraria El cese deberá haberse pro-

Se tramitan por este caso también las cesiones de

ducido con posterioridad al 15 de junio de 2015.

derechos de pago básico entre cónyuges en régi-

Resolución de reconocimiento de incapacidad

men de bienes gananciales así como aquellas resul-

laboral permanente por parte del centro gestor de

tantes de la declaración de titularidad compartida

la Seguridad Social (o autorización a los órganos

de las explotaciones agrarias.

competentes de las comunidades autónomas para
recabar directamente al centro gestor de la

Fusiones o Agrupaciones en personas jurídicas o

Seguridad Social).

entes sin personalidad jurídica, incluidas las fusiones por absorción con continuación de una de las

Cambios del régimen o estatuto jurídico o del titu-

sociedades iniciales (0 % de peaje)

lar de la explotación que conlleven una modifica-

Requisitos

ción de su NIF (denominación jurídica) (0 % de

Existencia de una comunicación de cesión de dere-

peaje)

chos firmada tanto por el cedente como por el

Requisitos:

cesionario. Se utilizará para su comunicación a la

Existencia de una comunicación de cesión de dere-

GPB el tipo de cesión codificado como FU.

chos firmada tanto por el cedente como por el

Documentos públicos que acrediten fehaciente-

cesionario. Se utilizará para su comunicación a la

mente tal circunstancia.

GPB el tipo de cesión codificado como CD.

El periodo en el que se han debido realizar dichas

Documentos públicos que acrediten fehaciente-

fusiones abarca desde la fecha en que concluye el

mente la circunstancia que ha justificado el cambio

plazo de presentación de la solicitud única de una

de NIF, salvo en el caso de declaración de titulari-

campaña hasta la misma fecha de la campaña

dad compartida, en el que únicamente se exigirá la

siguiente.

inscripción

en

el

Registro

de

Titularidad

Compartida de explotaciones agrarias, adscrito a la

Escisiones de personas jurídicas o de agrupaciones

Dirección General de Desarrollo Rural y Política

de personas físicas, incluidas aquéllas debidas a

Forestal

escisiones parciales con continuación de la socie-

del

Ministerio

de

Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente.

dad original (0% de peaje)

Deberá observarse que en las cesiones por declara-

Requisitos:

ción de titularidad compartida, el cesionario se

Existencia de una comunicación de cesión de dere-

corresponde con el NIF de la unidad económica

chos firmada tanto por el cedente como por el

que constituye la explotación compartida, según lo

cesionario. Se utilizará para su comunicación a la

dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 35/2011, de

GPB el tipo de cesión codificado como ES.

4 de octubre.

Documentos públicos que acrediten fehaciente-
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mente tal circunstancia.

y finalizará cuando termine el plazo de presenta-

El periodo en el que se han debido realizar dichas

ción de la solicitud única de dicha campaña. La

escisiones abarca desde la fecha en que concluye el

comunicación de las cesiones entre el 1 de febrero

plazo de presentación de la solicitud única de una

y el momento en que el agricultor disponga de sus

campaña hasta la misma fecha de la campaña

derechos definitivos, se realizará en base a los códi-

siguiente.

gos de los derechos provisionales comunicados en
diciembre.

Renuncia voluntaria a favor de la reserva nacional

Dado que se podrán comunicar cesiones de dere-

(100 % de peaje)

chos provisionales, se informará a los agricultores

Requisitos:

que presenten dichas transferencias antes del 1 de

Comunicación de renuncia a los derechos de pago

abril de 2016, que en caso de que los derechos pro-

básico a favor de la reserva nacional. Se utilizará

visionales involucrados en la cesión sufran algún

para su comunicación a la GPB el tipo de cesión

cambio respecto a los derechos definitivos, debe-

codificado como RV.

rán volver a confirmar la comunicación de cesión.

Los derechos de pago solo podrán transferirse a un

Los derechos de pago básico sólo podrán ser cedi-

agricultor considerado activo.

dos dentro de la misma región del régimen de pago

No obstante, en las herencias no será exigible la

básico donde dichos derechos hayan sido asigna-

condición de agricultor activo al heredero en caso

dos.

de que éste ceda definitivamente los derechos.

Los derechos de pago sólo podrán transferirse a un

En cuanto al régimen simplificado para pequeños

agricultor considerado activo, salvo en las heren-

agricultores, el apartado 3 del artículo 35 del Real

cias, que no será exigible al heredero en caso de

Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, modifica-

que éste ceda definitivamente los derechos a un

do por el Real Decreto 1172/2015, de 29 de diciem-

tercero que sí lo sea.

bre, establece que los derechos de pago activados

Tanto la venta como el arrendamiento de los dere-

en este régimen no serán transmisibles, salvo en

chos de ayuda podrán ser realizados con o sin tie-

caso de herencias o transmisiones inter vivos, a

rras.

condición de que el cesionario cumpla los requisi-

La venta o arrendamiento de derechos con tierras

tos para beneficiarse del régimen de pago básico y

no comporta ninguna retención del valor de cada

reciba en la cesión todos los derechos de pago que

derecho para la reserva nacional.

posea el cedente.

Las finalizaciones de arrendamientos de tierras con

De forma excepcional, para la campaña 2016, el

venta o donación de los derechos de pago básico al

período de comunicación se iniciará el 1 de febrero

arrendador serán consideradas como ventas de
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derechos con tierras.
Se entenderá que la cesión ha sido aceptada si a los

- Los DPB cedidos (vendidos o arrendados) con tie-

seis meses desde la comunicación, la autoridad

rras están exentos del IVA y tributan en base a su

competente no ha notificado motivadamente su

carácter accesorio siguiendo el mismo tratamiento

oposición.

fiscal que las ventas o arrendamientos de tierra,
quedando

gravados

por

el

Impuesto

de

Trasmisiones Patrimoniales (ITP). El ITP cuenta con
tipos variables fijados por cada una de las CCAA, y
que podría estimarse en un tipo medio de en torno
al 8%, muy inferior al 21% del IVA, si bien hay que
tener en cuenta además que existen diferentes
bonificaciones para explotaciones agrarias en el ITP
(que pueden llegar al 90%).

- No está sujeta al IVA la trasmisión de DPB cuando
se trasmiten junto a otros elementos de la explotación constituyendo una unidad económica autónoma, cuyo caso más claro es la trasmisión de una
explotación íntegra (Debe indicarse aquí que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
hace referencia a la “universalidad parcial de bienANEXO II

es”, como combinación de elementos que permiten realizar una actividad económica, lo que podría

Aplicación del IVA a las cesiones de DPB:

dar pie a aumentar en la práctica el número de
trasmisiones que, incluyendo derechos, se conside-

- Los DPB no son un derecho de crédito (Si lo fue-

ren una unidad económica autónoma).

sen, su trasmisión estaría exenta de IVA). De modo
que la venta o arrendamiento de DPB es una operación sujeta al IVA.

- Los DPB trasmitidos mediante compraventa o

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA CON NUESTROS TÉCNICOS
EN ASAJA MADRID

arrendamiento sin tierras están sujetos a IVA.
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ACTUALIDAD
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA NO
PUBLICARÁ HASTA EL 31 DE MARZO LOS
DERECHOS RECONOCIDOS DE LA PAC
La Consejería de Agricultura de Castilla-La

fecha del Ministerio”, ha recalcado el consejero

Mancha ha afirmado que hasta el 31 de marzo, los

de Agricultura, quien ha asegurado que los

agricultores y ganaderos no sabrán con exactitud

130.000 agricultores y ganaderos que ya han

cuánto van a cobrar de la Política Agraria Común

cobrado parte de la PAC “están satisfechos por-

(PAC), pues esa es la fecha prevista por el

que este gobierno ha defendido sus intereses en

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

el ámbito de la agricultura”.

ambiente para publicar los derechos reconocidos.

Lola Merino, sin embargo, ha denunciado que
ningún agricultor ni ganadero ha cobrado íntegra-

El consejero de Agricultura, Francisco Martínez

mente las ayudas de la PAC y que “se deben 150

Arroyo, ha aportado este dato durante la celebra-

millones a más de 15.000 agricultores y ganade-

ción del pleno de las Cortes, en el que la diputada

ros de Castilla-La Mancha”.

del PP Lola Merino le ha preguntado por los retra-

Peor es la situación, según Merino, de los

sos en el cobro de la PAC. Martínez Arroyo ha

15.000 agricultores y ganaderos que no han

negado que se hayan producido dichos retrasos y,

cobrado nada de la PAC y que no saben “cuánto

por contra, ha reivindicado que Castilla-La

cobrarán”.

Mancha ha sido la primera en pagar las ayudas al
vacuno de leche, por importe de 424 millones.

Merino ha alertado de que esta situación genera problemas de liquidez en el sector e incluso
causará “graves perjuicios fiscales” para los agri-

Sin embargo, ha reconocido que los agricultores

cultores y ganaderos”, ya que puede ocurrir que

y ganaderos no conocen aún cuánto van a cobrar

en 2016 cobren dos campañas, la de este año y la

de PAC porque la lista de derechos reconocidos se

del pasado.

publicará el 31 de marzo, según ha determinado
el Ministerio de Agricultura.
“Nosotros pagaremos toda la PAC cuando se
pueda, no antes del 31 de mazo, porque es la
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ecientemente, jueves 21 de enero de 2016, la nueva Dirección de Agricultura y Ganadería de la
Comunidad de Madrid, publicó la RESOLUCIÓN por la que se regula el Programa de Inspecciones
de los Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios.

La RESOLUCIÓN establece las prioridades con las que se realizan las inspecciones por los agricultores, así:
Se deberán someter a inspección con anterioridad al 30 de abril de 2016 los equipos cuyos titulares sean empresas de servicios agrarios, asociaciones y agrupaciones de agricultores, y equipos
de uso no agrario.

Las inspecciones han sido favorables, en algunos casos tras alguna revisión del propio equipo como por
ejemplo implementar una nueva protección de la toma de fuerza, segundo filtro o manómetro, cosas
menores que van a contribuir a una seguridad y eficiencia por el trabajador.
En municipios como Aranjuez, Navalcarnero o Villamantilla ya se han llevado a cabo durante el pasado
mes de Enero de 2016 inspecciones para Asociados de Asaja (ver fotos).
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SECTORIAL GANADERÍA
VACUNO DE LECHE
AYUDAS ASOCIADAS PARA LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE
CAMPAÑA 2015

Peninsular
b) Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de las
explotaciones situadas en la región Insular y Zonas
de Montaña

Estas ayudas asociadas voluntarias, desarrolladas

c) Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75

en virtud del artículo 52 del Reglamento (UE) Nº

primeras de las explotaciones situadas en la región

1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,

España Peninsular

de 17 de diciembre de 2013,están destinadas a los

d) Ayuda destinada a las vacas distintas de las 75

ganaderos que cumplan los requisitos establecidos

primeras de las explotaciones situadas en la región

en la Sección 4ª y 7ª del Capítulo II del Título IV del

Insular y Zonas de Montaña

Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

En la presente campaña 2015/2016, a partir de la

El objetivo de estas ayudas es garantizar la viabili-

información remitida por las comunidades autóno-

dad económica de las explotaciones que mantie-

mas al Fondo Español de Garantía Agraria, se han

nen vacas de leche y reducir el riesgo de abandono

establecido los siguientes importes unitarios provi-

de esta actividad productiva, y asimismo, con

sionales para cada una de las 2 Ayudas Asociadas al

carácter específico en el caso de la Ayuda Asociada

Vacuno de leche:

establecida en la Sección 7ª del Capítulo II del
Título IV del Real Decreto, prestar un apoyo a los
ganaderos de vacuno de leche que hayan sido titulares de derechos especiales en 2014, y que, en la
solicitud única de cada campaña, no dispongan de
hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico.
Para la ayuda sectorial establecida en Sección 4ª
del Capítulo II del Título IV del Real Decreto, se diferencian las siguientes líneas de subvención:
a) Ayuda destinada a las primeras 75 vacas de las
explotaciones situadas en la región España

MARZO de 2016

ASAJA-MADRID

ACTUALIDAD
MERCADO AGRO-GANADERO

*fuente: lonja Toledo, lonja Talavera
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SEGUROS AGRARIOS
CONTRATACIÓN DE LINEA SEGURO 309 CRECIENTE CULTIVOS HERBACEOS

A partir del 1 de Marzo y hasta la fecha que a con-

006 Triticale

tinuación indicamos, se puede contratar el modulo

Complementario (C1 y C2)

“P“del seguro creciente de cultivos herbáceos, que
cubre los daños de pedrisco, incendio, y riesgos

CEREALES DE PRIMAVERA:

excepcionales de viento huracanado, lluvia
torrencial y lluvia persistente, por parcela.

041 Maíz
042 Sorgo
045 Maíz para Consumo Humano

PRODUCCIONES ASEGURABLES

054 Alpiste
055 Mijo
056 Panizo

Son asegurables las producciones de cultivos her-

062 Teff

báceos extensivos cultivadas en parcelas
de secano y regadío, cuyo destino sea exclusiva-

LEGMINOSAS GRANO:

mente la obtención de grano o de semilla
certificada, correspondientes a las distintas variedades de los cultivos que a continuación

014 Altramuces

relacionamos:

015 Guisantes Secos
016 Haboncillos

CEREALES DE INVIERNO:

017 Habas Secas
018 Yeros

001 Trigo Duro

019 Veza

002 Trigo Blando

020 Garbanzos

003 Cebada

021 Lentejas

004 Avena

022 Algarrobas

005 Centeno

023 Soja
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024 Alhova
026 Latiros (Almortas y Titarros)

Oleaginosas, del

027 Judías Secas

1/03/2016 al

057 Cacahuete

15/06/2016

061 Fabes
357 Cacahuete (final garantías noviembre)

Arroz, del 1/3/2016 al

358 Cacahuete (final garantías 15 octubre)

31/07/2016

359 Cacahuete (final garantías 31 octubre)
Si estas interesado en su contratación, ponte en
OLEAGINOSAS:

contacto con nuestro departamento de
seguros, 91.554.08.48 donde te realizamos un

040 Colza

borrador de tu póliza y calculamos su importe.

046 Girasol
058 Lino Semilla

Otro tema importante, es estar dado de alta en la

059 Cártamo

base de datos CIAS de la entidad estatal de segu-

063 Camelina

ros Agrarios ENESA.

Complementario (C1 y C2)

La base de datos de Control Integral de Acceso a
Subvenciones (CIAS) es el instrumento que ENESA
pone a disposición de las entidades aseguradoras

ARROZ

para determinar, previamente a la suscripción de
una póliza, las subvenciones a las que tienen acce-

060 Arroz

so los interesados.
A partir del 1 de enero de 2015, si un asegurado no

PERIODO DE CONTRATACIÓN.

consta en dicha base de datos NO PODRÁ PERCIBIR
LA SUBVENCIÓN QUE SOLICITE.

Cereales de Invierno, del 1/03/2016 al

No obstante, si considera que debe constar en esta

15/06/2016

base de datos, podrá solicitar el alta rellenando el
formulario que puede descargarse en la página

Cereales de Primavera, del 1/03/2016 al

web de ENESA.

31/07/2016

Leguminosas, del 1/03/2016 al 15/06/2016
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CONTRATACIÓN DE LINEA SEGURO DE UVA PARA VINIFICACIÓN
El periodo de suscripción de la póliza de seguro, comienza y termina:
Con riesgo de Helada y Marchitez fisiológica:
ÁMBITO
FECHA INICIO
ÚLTIMO DÍA DE PAGO
MADRID
28/03/2016

15/01/2016

FECHA FINAL

25/03/2016

Sin riesgo de Helada y Marchitez fisiológica:
ÁMBITO
FECHA INICIO
ÚLTIMO DÍA DE PAGO
MADRID
02/05/2016

25/03/2016

FECHA FINAL

30/04/2016

Es necesario los siguientes datos para realizar la
contratación:
DATOS IMPRESCINDIBLES PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN:
- Término municipal y provincia de las parcelas a asegurar.
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- Identificación de las parcelas según SIGPAC.
- Sistema de Cultivo, 001-SECANO o 002REGADIO.
- Tipo de Capital, 000- PRODUCCIÓN/PLANTACIÓN o 001- PLANTONES.
- Sistema de Conducción, 001-VASO o 002ESPALDERA.
- Tipo de Plantación, 007-BARBADOS, 008INJERTADOS y 000-PRODUCCIÓN
- Denominación de Origen o Vinos de Pago.
(VINOS DE MADRID)
- Practica cultural, 004- VIÑEDOS ESPECIFICOS o 005-VIÑEDOS SIN CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS.
- Sistema de producción, 001-ECOLOGICO o
002-TRADICIONAL
- Numero de cepas por parcela.
- Edad de la plantación.
Aquellos asegurados que contrataron el seguro en
la campaña pasada y lo contraten en la presente
campaña antes del 1 de Marzo, no se le aplicara
periodo de carencia. (Las garantías del seguro
comienzan a los siete días de su pago.)

ASAJA-MADRID

Campaña PAC
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ASAJA MADRID, UN AÑO MÁS, COLABORA CON LA COMUNIDAD DE MADRID
EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PAC

E

n espera de que se abra el plazo de las
ayudas PAC 2016 en la Comunidad de
Madrid, y que prevemos que será a primeros de marzo, el equipo técnico de Asaja Madrid
se prepara para realizar con éxito una nueva campaña.
Todos aquellos que estéis interesados en tramitar vuestro expediente con nuestra asociación,
podéis dirigiros a las oficinas comarcales que tendremos repartidas por toda la comunidad o a las
oficinas de las entidades bancarias en las que tengáis domiciliada la cuenta.

acuerdo de colaboración para esta campaña son:
Santander, La Caixa, Banco Popular, Cajamar,
Sabadell y Bankia.
Nuestros técnicos os atenderán también
desde las oficinas que se van a abrir en diferentes
municipios de las comarcas agrarias de: Las Vegas,
Campiña, Suroccidental y Sierra y por supuesto la
oficina central de Madrid que se encuentra en la
calle Agustín de Bentacourt, 17, 7º planta. En el
mapa adjunto se recogen los términos municipales
en los que habrá oficinas disponibles:

Las entidades bancarias con las que tenemos
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SECTORIAL VIÑEDO

EL MAGRAMA FIJA EN EL 0,43 % DE LA
SUPERFICIE NACIONAL A 31 DE JULIO DE El apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto
2015 EL PORCENTAJE DE NUEVAS AUTORI- 740/2015, de 31 de julio, regula el potencial de prozACIONES DE PLANTACIÓN PARA 2016

ducción vitícola y modifica el Real Decreto
1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación

Tras consulta con las CC.AA., las organizaciones

de las medidas del programa de apoyo 2014-2018

representativas del sector y las DD.OO./II.GG.PP.

al sector vitivinícola.

directamente afectadas, el Boletín Oficial del
Estado (BOE) del pasado sábado 30 de enero publi-

Establece que, antes del 1 de febrero de cada año,

có la Resolución de 27 de enero de 2016 de la

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Dirección General de Producciones y Mercados

Ambiente (Magrama) fijará la superficie que se

Agrarios

Agricultura,

podrá conceder para autorizaciones para nuevas

Alimentación y Medio Ambiente, por la que se fija

plantaciones, y que deberá ser superior al 0 % y

para el presente año la superficie que se podrá con-

como máximo del 1 % a nivel nacional de la super-

ceder para autorizaciones de nuevas plantaciones a

ficie plantada de viñedo a 31 de julio del año ante-

nivel nacional, estableciéndose también las deno-

rior.

del

Ministerio

de

minaciones de origen protegidas donde se podrán
aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y res-

El Magrama ha fijado en el 0,43 % el porcentaje, a

tricciones a las solicitudes de autorizaciones de

nivel nacional, de la superficie plantada de viñedo a

replantación y de conversión de derechos de plan-

31 de julio de 2015, que se podrá conceder para

tación del sistema anterior.

autorizaciones para nuevas plantaciones en 2016,
es decir 4.173 hectareas.

El BOE del 30 de enero de 2016 ha publicado la
Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección

Frente al 0,6% de porcentaje a nivel nacional de la

General de Producciones y Mercados Agrarios, por

superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2015,

la que se fija para el año 2016 la superficie que se

equivalente a 5.752 hectáreas, propuesto por el

podrá conceder para autorizaciones de nuevas

Magrama inicialmente la resolución final, comuni-

plantaciones de viñedo a nivel nacional.

cada a la Comisión Europea este 1 de febrero, es
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que se podrá conceder para autorizaciones de nue-

una tendencia bajista, pasando de 14,4 millones de

vas plantaciones en 2016, el 0,43% de la citada

hectolitros en el año 2000 a 10,42 millones de hec-

superficie, lo que equivale a 4.173 hectáreas.

tolitros en el año 2009 y situándose en 9,81 millones de hectolitros en el año 2014.

Desde ASAJA nos hemos posicionado porque este
porcentaje fuese del 0,25 % de la superficie plan-

Si bien es cierto que la superficie vitícola se ha

tada de viñedo a 31 de julio de 2015 que se podrá

reducido, la producción no ha seguido la misma

conceder para autorizaciones para nuevas planta-

tendencia, debido principalmente, a la entrada en

ciones en 2016, lo que equivaldría a 2.396 has. La

producción de nuevas hectáreas reestructuradas,

justificación de este porcentaje es el siguiente:

generalmente, en regadío.

Si bien es cierto que la producción esta campaña

Lo que ha tirado del mercado las últimas campañas

es de 40,91 millones de hectolitros, lo que supone

ha sido la exportación de vino y mosto, pasando de
17,22 millones de hectolitros en 2007 a 25,62
millones de hectolitros en 2011 y a 26,2 millones
en 2014. Se produce un incremento en que como
en volumen, mientras que el valor de las exportaciones retrocede al producirse una disminución del
precio de venta de nuestras producciones.

El precio medio a lo que se han vendido nuestros
un 7,8 por ciento menos que la producción alcan-

vinos en 2014 ha sido a 1,20 euros/litros, casi un 21

zada la campaña pasada, que ascendió a 44,37

por ciento inferior al precio medio pagado por los

millones de hectolitros. En la UE para la campaña

operadores internaciones el año precedente que se

2015-2016 se estima una producción de 171,2

situó en 1,44 euros/ litros. Por lo que consideramos

millones de hectolitros de vino, un 2,7 % más que

que un incremento del potencial vitícola traería

la campaña pasada, otorgando a Italia la produc-

como consecuencia una mayor producción y conti-

ción de 50,37 millones de hectolitros, un 13 % más,

nuaría la tendencia bajista de precios y desde

a Francia 47,6 millones de hectolitros. Esta mayor

ASAJA consideramos que se debe de intentar valo-

oferta en la UE está provocando una pesadez en los

rizar nuestras producciones y de esta manera incre-

mercados.

mentar el precio medio de nuestro vinos y mostos,
tanto en el mercado exterior como interior.

Por otra parte, el consumo interno de vino tiene
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PAC 2016
Su PA
PAC en
las mejores manos
s.
Domicilie su PA
PAC 2016 en Banco Saba
adell
y nosotros nos encargamos de anticiparrle el cobro.

ón en el momento
o que
En Banco Sabadell dispondrá del impor te de su subvención
o del año. Nosotro
os se
usted decida: desde el primer día o en cualquier momento
lo anticipamos mediante un crédito en unas condiciones preferentes. Solo tiene
nas.
que domiciliar las ayudas en cualquiera de nuestras oficinas.

Documento publicitario

Deje su PA
AC en buena
as manos. Banco Sabadell le ofrece soluciones
pensadas a medida del
d negocio agrario.
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mundo. Que el nombre de España, que el conocimiento y reconocimiento de sus marcas, sea la
referencia de la mejor calidad”.
Con el objetivo de alcanzar ese ambicioso objetivo

Aceites de Oliva de Esparta, marca de promoción

se ha creado el concepto “Donde nace el aceite”

de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español,

que consagra una nueva forma de acercarse al con-

presentó ayer en Madrid su nuevo posicionamien-

sumidor Internacional: ’Somos un producto global.

to internacional de marca, con la vista puesta en

Como tal nos tenemos que presentar al consumi-

reforzar su liderazgo en el mercado mundial, el

dor. Pero sin olvidar que el origen de todo está en

destino de más del 70% del aceite que el sector

nuestra tierra, en España. Por esa razón les propo-

comercializa en campañas como la 2013/2014, en

nemos un viaje de lo local a lo global”.

la que se exportaron más de 1,1 millones de tone-

A partir de ese nuevo enfoque de comunicación de

ladas a más de 160 países. Datos que

la marca se han creado dos herramientas de gran

Pedro Barato, presidente de la Interprofesional del

alcance: un spot y una nueva web desarrollada en

Aceite de Oliva Español, calificó en su Intervención

8 idiomas. El spot, de una estética impactante, pro-

como muy positivos, pero que no colman todas las

pone un viaje que, partiendo de la tierra en la que

aspiraciones del sector:

nuestros aceites tienen sus raíces, hasta las cocinas

Queremos situar a España como referente del acei-

de distintos países, representados por España,

te de oliva mundial en la mente de los consumido-

Estados Unidos y Japón: “En todas ellas, nuestros

res, y así lograr una demanda dispuesta a pagar la

aceites brillan y son capaces de elevar la experien-

calidad que les estamos

cia gastronómica a un nivel superior, transmitien-

ofreciendo. Queremos que el origen España sea un

do siempre alegría, disfrute y creatividad”, explicó

valor añadido para los consumidores de todo el

Pedro Barato, ‘pero sin perder de vista nunca que
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el origen de todo está en nuestra tierra, en

ñola, el esmero y la innovación en el proceso de

España”.

elaboración, o la diversidad de los Aceites de Oliva
de España, mediante un potente tratamiento gráfico y audiovisual. La web Incorpora una atractiva y
sencilla funcionalidad de recetas internacionales,
con un selector por ingredientes, platos, duración y
grado de dificultad; se trata de una herramienta
fácil e intuitiva”. Sin olvidar que la nueva web será
también un referente para el sector, que encontrará funcionalidades específicas. Una web que estará
conectada asimismo a los 21 perfiles de redes
sociales de alcance global que tiene desplegados
Aceites de Oliva de España por todo el mundo.
La

Una nueva web global

ministra

en

funciones

de

Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, fue la encargada de cerrar el acto. En su

La nueva web, (www.aceitesdeolivadeespana.com)

intervención

responde a la necesidad de hablar de tú a tú con los

Interprofesional del Aceite de Oliva, que abre una

más de 3.000 millones de usuarios de internet que

ventana al mundo a la que se pueden asomar la

existen en el planeta, casi la mitad de la humani-

mitad de la humanidad”, en referencia a la nueva

dad. Desarrollada en español, inglés, alemán, fran-

web. Destacó también el apoyo que su departa-

cés, ruso, portugués, chino y japonés, tiene un

mento está realizando a las campañas exteriores

enfoque eminentemente didáctico. Se convierte

de la

desde hoy mismo en el referente de la información

Organización, como la que se está llevando a cabo

de nuestros aceites en el mundo, como explicó

en India e Indonesia, o la que tiene como enseña al

Juan Luis Polo, director general de Territorio

tenista Rafael Nadal.

alabó

la

iniciativa

de

Creativo, empresa encargada del desarrollo de la
nueva web: “Los contenidos se han editado en su

https://www.aceitesdeolivadeespana.com

totalidad, en formato de piezas cortas y fácilmente
consumibles, trasladan mensajes como los beneficios de los Aceites de Oliva de España para el bienestar y la salud, el liderazgo de la producción espa-
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SECTORIAL OLIVAR
La lucha contra la Tuberculosis del Olivo
a Tuberculosis del Olivo está presente en

L

Aunque la actividad de la bacteria es latente duran-

todas las zonas olivareras de los principales

te todo el año. Los periodos de mayor riesgo de

países productores. En Andalucía y en los

infección suelen ser durante los meses de otoño y

últimos años ha aumentado considerablemente el

primavera debido a que se dan las condiciones de

número de olivares afectados. Situación que preo-

temperatura y humedad favorables para su propa-

cupa cada vez más a olivareros y productores, prin-

gación.

cipalmente por la imposibilidad de erradicación, su

Una vez infectado el olivo la propagación es muy

rápida propagación, la poca efectividad de los tra-

rápida y su erradicación es prácticamente imposi-

tamientos de origen cúprico o derivados de él, la

ble. Por tanto es fundamental adoptar medidas de

resistencia de la enfermedad y la pérdida de cali-

prevención durante todo el año, centradas en limi-

dad del aceite de oliva.

tar la acción del agente patógeno, eliminado la
mayor parte de los tumores mediante la poda de

Sobre la Tuberculosis del Olivo

las ramas afectadas, y en evitar las heridas. Así

La Tuberculosis del Olivo es una enfermedad pro-

como aplicar tratamientos en la épocas de mayor

ducida por una bacteria fitopatógena, no esporu-

riesgo (primavera y otoño).

lante, denominada Pseudomonas savastanoi (P.
savastanoi). La infección se produce a través de

Hay que dejar claro que los medios de lucha son

heridas abiertas en la planta y es causante de la for-

más preventivos que curativos, ya que al estar la

mación de tumores, verrugas o excrecencias. Los

bacteria protegida por los tumores resulta difícil

tumores se forman principalmente en tronco,

que cualquier aplicación consiga llegar a ellas. Por

ramas, tallos y brotes, aunque también se han

esto se hace necesario realizar las siguientes prác-

encontrado en hojas, frutos y raíces sobretodo en

ticas en la medida de lo posible:

tejido joven.
Los síntomas característicos de ésta enfermedad

1. Reducir la fuente del inocuo, es decir, la cantidad de tumores del árbol.

son decadencia, defoliación, disminución del tamaño, pérdida de calidad del aceite de oliva y final-

Cortar las ramas afectadas con tumores en tiempo

mente, podría provocar, la muerte de la planta.

seco. Teniendo en cuenta que eliminar ramas supo-

Tratamiento y medidas de control
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Si el olivo tiene poca presencia de tumores no

hoja, en años en los que ha habido caída elevada

habría problema en realizar un aclareo en tiempo

por repilo o por debilitamiento del olivo junto a

seca para eliminar las ramas afectadas.

heladas se observan gran presencia de tumores

Sin embargo, en olivos con ataques severos, la

nuevos en la herida que se ha producido al caerse

supresión de las ramas afectadas llevaría a eliminar

la hoja.

toda la parte aérea. Esta técnica es realizada por

Realizar heridas limpias en la poda, no dañando la

algunos agricultores, pero tendríamos que tener en

rama madre y en tiempo adecuado (en invierno

cuenta dos aspectos:

antes de que empiece la actividad en primavera).

En zonas malas

3. Evitar la propagación,

para el olivar, donde este

es decir, transportar la

crece más lento y produ-

bacteria de una zona

ce menos ramas nuevas,

infectada a una sana.

podríamos tardar mucho

Podar en primer lugar

en volver a formar los oli-

los olivos sanos y des-

vos. Ademas debemos

pués los enfermos. Si lo

realizar las prácticas ade-

hacemos a la inversa, si

cuadas para la tuberculo-

podamos primero los

sis no afecta a las ramas

enfermos, podríamos lle-

nuevas.

var bacterias en la herra-

Habría que realizar

mienta de poda de los

un estudio económico

olivos enfermos a los

para

sanos, por ejemplo en los

determinar

que

sería más interesante:

motosierras

que

no

realizar una poda parcial

hemos encontrado una

o la replantación del oli-

forma cómoda desinfec-

var con una variada más

tarlos.

resistente y mejorar la mecanización del mismo

Desinfección de herramienta de poda. Llevaremos

2. Reducir las puertas de entrada (heridas) y las

un cubo con agua y lejía (aproximadamente para

condiciones que favorecen su dispersión.

un litro de mezcla echaremos 100 ml. de lejía y el

Disminuir heridas: realizar un vareo adecuado, evi-

resto de agua), además llevaremos dos tijeras por

tar heridas por plagas como el barrenillo, evitar

operador. De tal modo que, mientras se poda un

heridas por caída de hoja. Respecto a la caída de

olivo con una tijera la otra estará en el cubo, cuan-
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do acabemos un olivo, metemos la tijera que aca-

susceptibles, evitar zonas de helada y niebla.

baos de usar y cogemos la que estaba en el cubo

Pintar las heridas con cicatrizantes después de

para podar el siguiente árbol.

realizar el corte.

Mediante aclareo de zonas densas de ramaje, ya

Corte de verano pintado con cicatrizante y ramas

que cuanto más próximas estén las ramas y hojas

nueva heladas por no haber tenido tiempo de

unas de otras, más fácil le resulta llegar a un punto

endurecerse desde la poda de verano a las heladas.

nuevo de infección a la bacteria.

Poda en tiempo seco para evitar que las gotas de

4. Aplicaciones con compuestos de cobre.

agua la trasporten. En este punto debemos hacer
un inciso, que una poda en verano, en zonas donde

Diversos estudios demuestran que el cobre tiene

no es muy vigoroso el olivar podríamos tener unos

acción bactericida. Pero hay que dar unas pautas

criaderos muy tiernos cuando lleguen las heladas.

para un correcto tratamiento:

Evitar el roce de árboles enfermos con maquina-

- Realizar la aplicación antes de 24 horas desde que

ria. Cuando se realiza un laboreo aproximándonos

se produce la herida (helada, pedrisco, poda, etc.).

mucho al olivo pudiendo llegar a rozarlo, con lo que

- Utilizar la dosis adecuada, consultando a un técni-

podríamos incurrir en dos cosas:

co.

La primera es que vamos haciendo heridas en las

- Utilizar maquinaria y productos para realizar una

ramas rozadas.

pulverización adecuada.

La segunda es que si rozamos un árbol enfermo,
transportaremos las bacterias en la maquinaria.

- No tratar con vientos o si predecimos que va a llover próximamente

Plantación: uso de material sano, variedad poco
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SECTORIAL MEDIOAMBIENTE
EL INVIERNO MÁS CÁLIDO EN DÉCADAS AMENAZA AL
SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL
Quién nos ha robado el frío?. Esta pregunta

¿

drán las altas temperaturas invernales en la cose-

es la más escuchada en 9 de cada 10 ascen-

cha actual pero en California, donde en 2014 vivie-

sores.

ron una situación similar, en el pistacho se produ-

Cosechas de trigo, plantaciones de vid o de fruta-

impacto fue peor que el de la sequía», asegura este

les, e incluso los resistentes olivos, sufren las con-

investigador.

jeron bajadas de la producción en torno al 30%. El

secuencias de la necesaria falta de acumulación de
días de frío

PROCESO DE VERNALIZACIÓN
Las plantas deciden cuándo florecer mediante una

El frío ha llegado ya a casi toda España, pero tarde.

compleja red génica. «La decisión de iniciar la flo-

Las temperaturas inusualmente altas que se han

ración depende de unos genes que se encienden,

registrado al inicio del invierno, unidas al otoño

como interruptores, cuando la planta percibe seña-

también seco y cálido que hemos tenido, están

les externas favorables para producir semillas, que

siendo un mazazo para el sector agroalimentario.

es el objetivo de la floración. Algunas especies

Aunque para quien viva en la ciudad, disfrutar de

vegetales necesitan haber estado expuestas a lar-

unos meses de noviembre y diciembre calurosos

gos periodos de frío durante el invierno para que

puede ser una bendición a la hora de pagar la fac-

esos genes se activen luego más tarde, durante la

tura de la calefacción, en el campo el impacto es

primavera. Esta capacidad para percibir que la

demoledor para las cosechas.

estación fría ya ha pasado,les permite asegurarse

«Hay especies arbóreas que necesitan acumular

de que la floración tenga lugar pasado el invierno,

un determinado número de horas de frío por

es lo que se conoce como vernalización. Pero si el

debajo de una temperatura mínima para producir

clima las engaña, los brotes se anticipan y no

una flor de buena calidad que sea fecundada y que

encontrarán después recursos para prosperar o se

dé frutos. Y las temperaturas mínimas han sido

verán afectados por las heladas cuando vengan»,

muy elevadas este año,», explica Elías Fereres, del

añade el investigador del Centro de Biotecnología y

Departamento de Agronomía de la Universidad de

Genómica de Plantas (UPM-INIA)Pedro Crevillén.

Córdoba. «Todavía no sabemos el impacto que ten-
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Un invierno así no se recuerda en décadas; los
agricultores están preocupados

trigo. Y el tiempo en este invierno ha vuelto literalmente locos a los agricultores, que se han visto
obligados a arriesgarse con la siembra de cereales,

Un invierno como el que estamos viviendo no se

con múltiples variedades y posibilidades.

recuerda en décadas. Y aunque los agricultores

Unos han apostado por sembrar antes, pero la

todavía no quieren hablar de desastre, se muestran

falta de agua no ha dejado que el trigo creciese

preocupados. «Tal y como vamos, o viene una pri-

rápido y ahora sus cosechas están expuestas a

mavera muy buena o será un desastre. Incluso con

heladas; y otros han esperado, jugándosela a una

unos buenos meses de abril o marzo tendremos

primavera con lluvias. Los propietarios de frutales,

unas cosechas medianas, en el mejor de los casos»,

por su parte, han tenido que utilizar reservas de

lamenta José Vázquez, técnico en herbáceas y oli-

agua para salvar sus árboles en una estación en la

var de la Asociación Agraria de Jóvenes

que nunca tienen que tirar de ellas. Si luego la pri-

Agricultores (Asaja) en Andalucía. «El olivo necesi-

mavera no les devuelve ese agua, habrá que volver

ta ir endureciéndose con una bajada gradual de

a gastar más dinero en regar, si no hay sequía. Y

las temperaturas para preparar las hojas cuando

quienes tienen girasol están en una situación simi-

vengan las heladas. Si no lo hace, porque el calor lo

lar, puesto que este necesita del agua del invierno

ha mantenido activo, el frío le hará mucho daño»,

en el suelo para crecer con garantías en la prima-

advierte Vázquez.

vera. Incluso la ganadería sufrepor los caprichos de

La cosecha de aceituna se ha visto afectada, ade-

este invierno atípico en el que los pastos no son

más, por una falta de lluvias en el final del otoño y

suficientes y ya ha habido que dar paja y grano a

principios del invierno. «Nos han faltado 100 litros

los animales.

por metro cuadrado. Y eso ha arrugado la aceituna.

Hasta el sabor y el color del vino se ven afectados

Pero al menos, como no hemos perdido días de

por este tiempo loco. «Cada vez hay mas días cáli-

recolección por lluvias, hemos podido adelantar la

dos al año. Y con mayores temperaturas se acela-

recogida casi un mes. Aún así, no esperamos más

ra la maduración alcohólica y los vinos tienen

de un millón de toneladas de aceite, cuando

muchos grados pero poco color y poco sabor. Se

hemos tenido años de casi 1,7 millones de tonela-

acelera el metabolismo más sencillo, que es el de

das», lamenta Vázquez.

los azucares, pero el de las pieles es mucho más

Arriesgarse con la siembra

lento y no le da tiempo», avisa Robert Savé, del

Hay estudios que hablan de que por cada grado

Instituto

que sube la temperatura sobre la media, se produ-

Agroalimentarias de la Generalitat de Cataluña

ce una disminución del 6% en la producción de

(IRTA), que también señala que en algunas varieda-
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des del Penedés, las vides han tenido rebrotes

«Tenemos muchísimo conocimiento acumulado, y

«que no sirven para nada y hacen gastar inútilmen-

en muchos casos se tratará de volver a cultivar las

te reservas a la planta que guardaba para más ade-

variedades tradicionalescomo se hacía antes. Sin

lante».

arriesgar nada. Buscando la mejor técnica, la mejor

Adiós a algunas manzanas

orientación y el mejor suelo para que la planta

Y a las manzanas les pasa otro tanto. «Con esta

crezca con garantías».

temperatura tan alta madura la fruta, pero no las

No solo eso. Sin esperar a nuestro cambio, la

pieles, que no acaban de tener el color que le gusta

Naturaleza ya parece haber iniciado su respuesta. y

al consumidor. Si vas buscando una manzana que

es que, como explica Josep Peñuelas, investigador

es roja, y la ves rosada, no la coges. En Gerona y

del CSIC en el CREAF, «nuestros últimos estudios

Lérida cada vez hay menos noches frías y como

con satélites nos muestran que si hace 30 años por

consecuencia hay variedades que ni siquiera van a

cada grado de más se adelantaba la salida de las

florecer», concluye Savé.

hojas cuatro o cinco días, ahora solo se adelanta

Pero pese al panorama que se presenta en el

dos o tres. La Naturaleza se está saturando». Las

campo, este investigador mantiene el optimismo.

consecuencias de esto, aún no las sabemos.
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LOS CARNÉS DE FITOSANITARIOS SERÁN VÁLIDOS HASTA LA FECHA
DE CADUCIDAD INDICADA EN EL CARNÉ

E

L PASADO SÁBADO, 20 DE FEBRERO, el Ministerio de Agricultura
publica un Real Decreto, por el
que establece que los carnés de fitosanitarios expedidos con fecha anterior
al 2012, serán validos hasta la fecha de
caducidad indicada en el carné.

Según el Real Decreto 1311/2012 de uso sostenible
de productos fitosanitarios, los carnés de aquellos
usuarios que lo hubieran obtenido con fecha anterior a la publicación de esta normativa, es decir,
con fecha anterior a septiembre de 2012, dejaban
de ser válidos a partir del 1 de Enero de 2016.
Muchos agricultores se vieron obligados a repetir
los cursos antes de que terminara el 2015, y otros
a hacer los cursos precipitadamente en 2016, o a
jugársela y tratar con un carné que supuestamente
no estaba en vigor.

no se había informado a los agricultores que habían obtenido el carné antes de 2012, que a partir del
1 de Enero de 2016, sus carnés dejaban de estar
vigentes.
Desde el Ministerio se ha consultado a las
Comunidades Autónomas y a las entidades que
representan a los agricultores, y finalmente con el
objetivo de mejorar la eficiencia del sistema de
emisión y renovación de los carnés, se amplía la
fecha de vigencia de los mismos, hasta la fecha de
validez indicada en el carné.
Dicha modificación se encuentra publicada en el
Boletín Oficial del Estado, en el Real Decreto
71/2016, que modifica el Real Decreto 1311/2012.
Este Real Decreto, también amplia hasta el 31 de
diciembre de 2018, la posibilidad de uso de la vacuna contra la brucelosis en el caso de que la situación epidemiológica de la enfermedad valorada en
cada región, así lo aconseje.

Desde Asaja-Madrid transmitimos a la consejería
nuestro desacuerdo con esta medida, puesto que
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OPINIÓN PÚBLICA
“Ayudas para jóvenes y primera instalación”. Estamos
esperando a empezar la actividad y nadie nos informa de
cuándo se abrirá el plazo para poder solicitar dichas ayudas ni tampoco los requisitos que piden”. Necesitamos más
información.
M.B
“Estamos hartos de alimentar al lobo en la Sierra de
Madrid. Queremos una solución ya! a los problemas de
los lobos en la Sierra”. Llevamos mucho tiempo pidiendo
soluciones, pero lo que hace falta es que la administración
ponga medios para arreglarlo.
Un ganadero

“Estamos en plazo para tramitar la PAC y aún no se
puede hacer la solicitud”. Deberían agilizar el comienzo
de la campaña PAC ya que todos los años estamos con el
mismo problema, En otras Comunidades Autónomas ya han
comenzado a tramitar expedientes”.
J.O
“Aún no han pagado a muchos agricultores y ganaderos la PAC de esta campaña 2015 cuando estamos a punto
de hacer la siguiente PAC. Es más, aún nos están llegando
cartas con indicencias de la campaña anterior”

P.N

Orgulloso de ser de ASAJA
Me siento cada vez más orgulloso de Asaja, la asociación
que más y mejores servicios presta a los agricultores y
ganaderos, y además nos da la oportunidad de asistir a
reuniones y jornadas además de la multitud de cursos que
imparten.
M.L

“No entiendo por qué teniendo mi carné válido tengo
que volver a realizar el curso de manipulador de productos fitosanitarios”. Si tiene un periodo de caducidad de 10
años y aún no se me ha caducado”

Me repito con mi queja sobre las nuevas inspecciones
de los equipos de pulverización: según nueva normativa
nos obligan a pasar una especie de itv a las cubas y atomizadores siendo el coste de esto muy elevado. Pedimos a la
administración que revise estos precios para que sean más
accesible G.P

“ Pido que nos informen cuando nos hacen los ingresos de los importes de la PAC, a qué son debidos esos
importes, si corresponden al pago verde o bien a los derechos de pago de base. Así no podemos comprobar si está
bien o mal!”

B.S.B

F.S

“Pido encarecidamente que nos tengan al tanto de
nuestro importe de derechos de pago de base. A fechas
que estamos aún no sabemos el importe definitivo y los que
queremos hacer cesiones de estos derechos no sabemos que
tramites debemos seguir y cúal va a ser el peaje que se va
a aplicar”
A.dV

“Más claridad por parte de la Consejería de
Agricultura referente con las ayudas de la PAC. Hemos
recibido varias cantidades en varios ingresos y no sabemos
si nos están pagando la totalidad o no. Gracias a los técnicos de ASAJA que nos informan”
L. A
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ESTAMOS
MUY CERCA
DE TODO
LO QUE TE
IMPORTA

En el Santander estamos muy
cerca de ti, ofreciéndote una
amplia gama de productos y
servicios financieros que se
adaptan a lo que necesitas en
cada momento.
Porque estamos a tu lado.
Infórmate en tu oficina más
próxima.

NOTICIAS DE INTERÉS

P

ublicada la Orden AAA/2894/2015, de 21 de

Publicada la orden de módulos

diciembre, por la que se reconoce a la
Organización Interprofesional del Aceite de

La Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre (BOE nº

Orujo de Oliva como Organización Interprofesional

276, de 18/11/2015), desarrolla para el año 2016 el método

Agroalimentaria. De conformidad con la propuesta elevada

de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial sim-

por la Secretaría General de Agricultura y Alimentación,

plificado del IVA.

relativa a la solicitud de reconocimiento como Organización

Reduce en un 38% el índice del rendimiento neto del bovino

Interprofesional Agroalimentaria, conforme a lo dispuesto

de leche (de 0,32 a 0,20) y en un 30% el de la patata (de 0,37

en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las

a 0,26),

Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias y en su

También mantiene algunas medidas preexistentes de impor-

Reglamento, aprobado por Real Decreto 705/1997, de 16

tancia para el sector agrario. De esta forma, para el resto de

de mayo, reuniendo todos los requisitos establecidos en la

los productos agrícolas y ganaderos se establecen para 2016

vigente normativa y habiéndose informado favorablemente

los mismos índices aplicables en 2015, incluyendo la rebaja

por

de los módulos de las producciones de tabaco, uva de mesa

el

Consejo

General

de

Organizaciones

Interprofesionales Agroalimentarias en su reunión del día

y flor cortada y planta ornamental.

18 de diciembre de 2015, acuerdo: Reconocer como

Además, se prorroga para 2016 la reducción del 5% sobre el

Organización Interprofesional Agroalimentaria a la

rendimiento neto de módulos, consecuencia de los acuerdos

Organización Interprofesional del Aceite de Orujo de

alcanzados en la Mesa de Trabajo Autónomo, ya aplicada en

Oliva, que se inscribirá por la Dirección General de la

los ejercicios de 2009 a 2015. Se trata de una medida hori-

Industria Alimentaria en el Registro de Organizaciones

zontal que afecta a la totalidad de los agricultores y ganade-

Interprofesionales Agroalimentarias.

ros que tributen en estimación objetiva, cuyo efecto global es
mayor que cualquier reducción de módulos específicos.
Finalmente, se establecen los umbrales de exclusión del
régimen de estimación objetiva de actividades agrícolas,
ganaderas y forestales, fijados en el marco de la Reforma
Fiscal, situando el límite en 250.000 euros anuales, tanto
para el volumen de ingresos en 2015 (sin incluir subvenciones), como para el volumen de compras en bienes y servicios
realizadas en 2015.
En caso de superar alguno de estos umbrales, el agricultor no
podrá permanecer en estimación objetiva, y deberá tributar
en estimación directa en el periodo impositivo 2016 (decla-

Se AMPLÍA EL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS y del seguro base con
garantías adicionales para UVA DE VINIFICACIÓN
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COMPRA- VENTA
Vendo garbanzos Pedrosillano de la zona del Molar
Antonio Nieto
Telf.:626 600 796

Venta de VIBRADOR DE OLIVOS marca Videlsur,
modelo Paralela "2" brazos pantografo C/ RECOLECTOR R8-2 PARA VARIOS PIES)
Precio: 20.000€
Interesados contactar en el teléfono: Mª de los
Angeles 667 577 223
SE VENDE:
Viña de 3,6 hectáreas, de 8 años de antigüedad,
bien cuidada, con espaldera.
N-320 salida Horche (Guadalajara).
Precio a convenir.
Tfno.: 696 91 55 33

-45

SE VENDE:
Finca de 3 hectáreas, vallada, con 550 nogales,
angar de 100 m2, pozo, invernadero de 100 m2 y
los aperos necesarios.
Carretera de Horche a Yebes (Guadalajara).
Precio a convenir.
Tfno.: 696 91 55 33

Se vende SEMBRADORA NEUMATICA KVERNELAND. Año 2009, 5 m. de trabajo, tolva de gran
capacidad (1.700 litros), turbina hidráulica, plegable a 3m., borrahuellas de muelles con rastra de
muelles.
Precio 10.000€.
“Agricultor particular, vende por jubilación” interesados contactar con :
Sandalio
Bravo
629538566
o
sandaliobravob@gmail.com

Máquina de sembrar con pre-siembra seminueva.
Máquina de fitosanitario de 500 litros seminueva enganchada al tractor.
Tanques de calentamiento de cera con moldes.
Precio a convenir
Luis Miguel Gonzalez- telf.: 636 090 224
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OPINIÓN
...DESDE MI SALA DE ORDEÑO...

E

s temerosa la velocidad a la va la vida. No sé si por
los años que tengo, o por qué, pero cada día que
pasa me parece más corto. O puede que sea porque

estoy cada vez más cabreado. Ni me han pagado aún la PAC,
ni tengo un precio para la leche que me cubra gastos. Voy
de ala.
Lo de la leche, salvo unos meses allá por el 2007, y cuatro

pagado, y en Castilla La Mancha, también. ¿Será por fun-

día más, es resto del tiempo me paso ordeñando a la espe-

cionarios? Pues cuantos hay? No puede ser esto. Yo pen-

ra de que algún día cambiará todo y mi leche valdrá dinero.

saba pagar cosas en diciembre, y estoy en febrero y no

¡Ni de broma! Aquí sigo escribiendo, y se pasa el tiempo y

viene nada.

voy para menos. Tengo que dejarlo antes de que sea tarde;

Ya os digo, lo de la leche se pone fatal; pero mal de solem-

aunque llevo diciendo eso mismo varios años, y aquí sigo

nidad. Aquí tengo las vacas llenas de crotales, el sitio ese

como un bobo.

que llamo “despacho” lleno de papeles. Todo papeles.

Me temo compañeros ( y especialmente compañeras) que si

Muchos papeles. Mucho control; pero la leche a precio de

esto sigue así , en lugar de escribiros este “mientras orde-

miseria y la Pac sin cobrar. Pero mucho papel. Mucho con-

ño”, voy a cambiar el título y poner “mientras me ordeñan”,

trol. Dice la Ministra que “hay que monitorizar el sector”

y no lo toméis por el lado malo. Me refiero a que me san-

Pues va a monitorizar un cadáver. ¿Cómo lo veis?

gran, me mantienen como un esclavo, siempre en el límite.

Aunque son tiempos complicados para todos, creo que,

Escribía en la última revista de nuestra asociación, que

aunque en especial los ganaderos somos difíciles, hay que

nuestra administración regional debería estar a nuestro

estar más unidos, y nuestra Asociación, más vigilante que

lado. Tuve la oportunidad de hablar un rato con el nuevo

nunca.

Director de Agricultura; se llama Jose Luis y es de ahí de

El Consejero vé votos, y nosotros somos pocos votos. De ahí

Soto del Real, y tengo que reconocer que me causó muy

que lo que debe de ver son pequeñas empresas, que damos

buena impresión. Al menos sabe más de lo nuestro que

trabajo. Y eso, es importantísimo.

muchos de los que he conocido. Al Cesar lo que es del Cesar.

Somos pocos, nos vienen más tiros que a una bandada de

¿Qué le dije? Pues que lo de la PAC no lo he cobrado. Que si

palomas este año, y hay que estar lo más agrupados posi-

no se qué, que si no se cuanto; pero no he cobrado, y me

bles. Porque las cosas en nuestro sector de leche se van a

dicen por ahí que lo mismo hasta Mayo ni pamplona. Y lo

poner muy, pero que muy delicadas.

malo, lo peor, es que sabes que en Castilla y León ya han
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recortar por la línea de puntos
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1, 2,, 3... PA
AC
Ahora o
obtén más ventaja
ass
al domicilia
ar tu PA
AC en el Santan
nder
con
o la Cuenta 1l2l3
Al domiciliar tu PA
AC podrás acceder a:

ANTICIPO PAC1
TARJETA GASÓLEO
G
BONIFICADO GRA
GRAT
TIS2
FINANCIA
ACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS3
Y con la Cuenta 1l2l3 cumpliendo sus condiciones4 disfruttas de:

3% DE INTERÉS5 NOMINAL ANUAL PA
ARA SALDO
OS
D
DIARIO
S DE
E MÁS DE 3.000€ Y HASTA 15.000€
€

Y además, podrás
drá llevarte
esta lin
nterna LED
multiiusos y la
Guía de
d la PA
AC6

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. El beneﬁciario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite ún
nicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir gasóleo en península y Baleares al
tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detalliistas inscritos en el registro especial correspondientte. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del depar
epartamento de riesgos del banco. 3. Seguro
mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. C
CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: B
Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro
tro de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cub
biertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañíaa de Seguros y Reaseguros, S.A. 4. Condiciones:
domiciliar en la Cuenta 1I2I3: 1) Nómina/prestación por desempleo/ingresos recu
urrentes (+ de 600€/mes) o pensión (+ 300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2) 3 reccibos pagados y no devueltos (importe mayor a
0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Taarjetass Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos
mos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el contra
rato multicanal y la tarjeta de débito Oro.
Comisión mantenimiento: 3€/mes cumpliendo condiciones. (Si no se cumplen du
urante 3 periodos de liquidación consecutivos: 8€). M
Más info
ormación en tu oﬁcina y en www.bancosantaander.es 5. TAE 2,67% calculada para el supuesto
de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante durante un año y con una comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mees). 6. Ofeerta válida hasta el 30/04/2016 o hasta agot
otar unidades disponibles (85.000 unidades).

