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AGROMADRID 2017

AGROMADRID, LA FERIA AGROPECUA-

RIA MÁS VETERANA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID EN SU EDICIÓN XXXIV

AgroMadrid se celebra con carácter anual desde el
año 1984, organizada por el Ayuntamiento de

Villarejo de Salvanés y la Comunidad de Madrid
La Feria de Agromadrid es una exposición de productos

del sector agropecuario con el objetivo de su promo-

ción y venta. Los visitantes se encontraron con una

gran variedad de productos y servicios relacionados

con la agricultura, la ganadería, la alimentación y una

gran variedad de productos que reflejan la variedad

un stand en el que se ofrecía degustaciones de tomates

y pepinos ecológicos cultivados en

Villarejo de

Salvanés. Además, se informó de los nuevos acuerdos

firmados con empresas como Cepsa y AlgaEnergy. Con

ello, los afiliados pueden beneficiarse de descuentos

exclusivos como en la compra de carburantes y de
AgriAlgae®, los bioestimulantes agrícolas a base de
microalgas de AlgaEnergy.

El stand de Asaja Madrid recibió la visita de varios afi-

liados y contó con la presencia de la reina infantil de las

fiestas y su hermana, vestidas con el traje típico regional de Villarejo de Salvanés.

gastronómica de la Comunidad de Madrid de la comarca de las vegas.

Con la celebración de AgroMadrid se pretende crear un

punto de encuentro para las empresas, los comercios,
las Instituciones y Organismos Oficiales y los consumidores interesados por el sector agropecuario, la artesa-

nía, el turismo rural, el producto autóctono, en defini-

tiva, por todo aquello relacionado con el desarrollo

rural. En Agromadrid se puede conocer, degustar y

comprar. Y todo acompañado de un intenso programa

de actividades paralelas dirigidas tanto al sector profe-

sional como al consumidor: catas, degustaciones,

danza, exhibiciones, conferencias.

Asaja Madrid, otro año más, participó en la feria con
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El sábado 23, D. Manuel Borrego Lozano, Director

Técnico de Asaja Madrid y Dña. Marta López Picado,

Técnico Responsable de la Comarca de Las Vegas, die-

ron una conferencia orientada a las novedades en

cuanto a los requisitos para acceder al pago verde o
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greening, novedades de la PAC de la próxima campaña

2018 y novedades de la contratación de seguros agra-

rios de cultivos herbáceos extensivos. Asistieron varios

afiliados de Asaja Madrid y empresarios interesados en

emprender un camino hacía el sector agropecuario.

Además contaron con la presencia de D. José Luis Sanz

Vicente, Director General de Agricultura y Ganadería, y

D. Pablo Altozano Soler, Viceconsejero de Medio

Ambiente, Administración Local y Ordenación del

Territorio de la Comunidad de Madrid, que asistieron
como espectadores a la jornada informativa.

STAND “ACEITE POSITO”

Este año el lema de Agromadrid es “La fortaleza de

nuestro campo”, queriendo destacar así al municipio

de Villarejo de Salvanés, con las palabras “fortaleza” en

alusión al castillo medieval y “campo” refiriéndose a

AgroMadrid, estuvo llena de productos de calidad de la

zona como por ejemplo el aceite de las cooperativas de

Posito o Recespaña. Así como las hortalizas de
“Hortícolas Bucero”, empresa familiar constituida

desde el año 1982, registrada por la marca de garantía
local de calidad “Esencia de Perales de Tajuña”.
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generaciones enteras que han vivido y viven de lo que

la tierra produce, y por eso ahora son expertos en la

producción de vinos o aceites de excelente calidad.

Esta feria agropecuaria trata de incentivar el consumo

sano y ecológico de los productos que tienen su origen

en la Comunidad de Madrid. Cada año el reto es ofre-

cer productos autóctonos de máxima calidad.
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PREMIOS JÓVENES AGRICULTORES

Isabel Garcia Tejerina: “Necesitamos contar con
jóvenes formados y capacitados que garanticen

la continuidad de las explotaciones y el prestigio
del sector agroalimentario”

El pasado 12 de septiembre la ministra de Agricultura,

Isabel García Tejerina presidió, junto al presidente y el

secretario general

ASAJA, Pedro Barato, y Juan

Sánchez -Brunete y la presidenta de ASAJA-Joven,

Paola del Castillo, la entrega de premios de la IV edi-

tado al premio que han diseñado sus planes de negocio

con una tecnología e innovación “impresionantes” y

aprovechó el evento para reclamar a las administracio-

nes más “concreción, agilidad y veracidad” para que

“las ayudas lleguen a sus legítimos dueños en tiempo y

forma”. “Es necesario armonizar criterios – prosiguió

Barato- para que los fondos de los jóvenes no se pier-

dan por el camino”.

ción del Certamen “Joven Agricultor Innovador” que

Los premiados

tinos que dirigen una explotación ganadera de ovino

El primer premio de esta IV edición ha recaído en los

organiza ASAJA. En esta edición, tres hermanos palen-

han resultados ganadores y representarán a España

en el certamen europeo que se celebra los días 18 y 19

de octubre en Bruselas.

La ministra García Tejerina valoró los proyectos pre-

sentados que han sido merecedores de premio y resal-

tó el papel de los jóvenes en el sector agrario porque

hermanos Beatriz, Fernando y Verónica Tejerina

García, ganaderos de ovino de Autillo de Campos
(Palencia). Su empresa, Ovino TG, es la sociedad for-

mada por los tres hermanos premiados y sus padres y

está dedicada a la producción de leche y carne. La

empresa da trabajo a nueve personas, tiene excelentes

resultados empresariales y sus modernas instalaciones

“son el talento y el motor del emprendimiento y del

son objeto de visitas y referente para otras explotacio-

zación de este certamen en el que se apuesta por la

didatos que representen a España en el Certamen

liderazgo rural”. También agradeció a ASAJA la organi-

innovación como herramienta para afrontar los nuevos

desafíos relacionados con la sostenibilidad económica
y medioambiental.

Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato,
aplaudió la valentía de los jóvenes que se han presen-
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nes. Así pues, estos jóvenes ganaderos serán los can-

Europeo de Jóvenes Agricultores Innovadores que ten-

drá lugar en Bruselas el próximo mes de octubre.

Otro ganadero, esta vez cacereño, Angel Sanchez, de

31 años, ha sido galardonado con el segundo premio,

destacando en la categoría de “Emprendedor” por su
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proyecto de innovación tecnológica sobre la limpieza
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produce carne bajo marcas de calidad. Cuenta también

de las granjas avícolas. El trabajo galardonado se basa

con un turismo rural.

desinfección de naves que ahorra tiempo y optimiza

Lorenzo Oliverio Pérez Jiménez (Las Palmas), Primer

del Centro Integral de Desarrollo INOVO de Trujillo y de

Cochinilla de Canarias.

en utilizar un método diferente a la clásica limpieza y

resultado. Este proyecto cuenta con el asesoramiento

la Escuela de Organización Industrial (EOI).

En tercer lugar, destacando en la categoría

productor de Cochinilla de la UE y promotor de la DOP

Jesús Calabuig López (Valencia) ganadero de ovino y

productor de quesos, algunos de ellos con distinciones

“Sostenible” ha quedado un joven agricultor gaditano,

y premios

cultivo y venta de aloe vera ecológico. Un proyecto que

Antonio Villarejo Becerra (Málaga) agricultor y gana-

Francisco Jesús Castilla Soto, con un proyecto sobre el

nace del campo con la explotación del aloe vera en eco-

lógico y termina en la creación y venta de cuatro pro-

dero de equino que cultiva cinco tipos de semillas para

conseguir alimentación natural para el ganado caballar

ductos transformados (dos alimenticios y dos cosméti-

durante todo el año.

como las hojas y los hijuelos.

Mª Carmen Pérez García (Granada) ganadera de vacu-

cos). Asimismo, vende productos directos de la planta

Los finalistas
Como finalistas han quedado Francisco Javier

Fernández Feliu (Avila) que con una explotación de cría

de caracoles comercializa caracoles ecológicos frescos

y en conserva. Considerados como producto Gourmet.
Cuenta con tienda on-line.

Isabel Valls Rodriguez (Badajoz), ganadera de ovino

con un proyecto en dos fases de explotación de carne

en ecológico y la apertura de una sala de despiece y
cebadero extensivo también en ecológico.

Marta García Martinez (Cantabria) ganadera de vacu-

no en zona de alta montaña que cría raza específica de

vacuno de carne Secanos del Alcazar en Sierra Nevada,

zona de gran despoblamiento.

En la primera parte de la jornada se celebró una confe-

rencia a cargo de la representante del Tribunal de

Cuentas de la UE, Malgozata Frydel, quien analizó el
funcionamiento de las ayudas europeas a la incorpora-

ción de jóvenes al sector agrario. También tuvo lugar

una mesa redonda sobre los retos a los que se enfren-

tan los jóvenes que se incorporan y la subdirectora

general del MAPAMA, Carolina Gutierrez presentó las

medidas que el ministerio quiere poner en marcha para

incentivar la incorporación de jóvenes al sector.

no y equino comprometida con el medio ambiente y el

bienestar animal. Cría razas en peligro de extinción y
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PROHIBICIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN
SUPERFICIES DE INTERÉS ECOLÓGICO (SIE)

1. ¿Qué es la superficie SIE en España?

La normativa europea sobre los pagos directos1, esta-

2. ¿En qué consiste la prohibición del uso de produc-

blece determinadas exigencias para poder percibir el

tos fitosanitarios en las SIE y cuál es su base jurídica?

medio ambiente (Pago Verde o “Greening”).

rios aplicables a las SIE.

pago para prácticas beneficiosas para el clima y el
Entre dichas prácticas se encuentra la de contar con

La normativa europea2 establece determinados crite-

Dicha normativa ha sido modificada en junio de 20173,
de modo que a partir de la próxima campaña 2018
queda estipulada una prohibición del uso de productos

fitosanitarios en determinadas SIE4, en concreto aque-

llas que son o pueden ser productivas; y que, en el caso

de España, corresponde a los barbechos y los CFN.

3. ¿Qué se entiende por productos fitosanitarios?

Atendiendo a la normativa comunitaria y española5, se

entiende por “Productos fitosanitarios: las sustancias

superficies de interés ecológico (SIE) en las explotacio-

nes cuando la superficie de tierra de cultivo de las mis-

mas sea mayor de 15 hectáreas.

En su momento, España decidió considerar como SIE a:
Las tierras en barbecho que cumpliesen

(PDR)

activas y los preparados que contengan una o más sus-

tancias activas presentados en la forma en que se ofre-

cen para su distribución a los usuarios, destinados a

proteger los vegetales o productos vegetales contra las

plagas o evitar la acción de éstas, mejorar la conserva-

ción de los productos vegetales, destruir los vegetales

ciertas condiciones y requisitos

indeseables o partes de vegetales, o influir en el proce-

tura

los nutrientes”.

Las superficies dedicadas a la agrosilvicul-

Las superficies forestadas en el marco de

un programa de desarrollo rural

Los cultivos fijadores de nitrógeno (CFN)
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so vital de los mismos de forma distinta a como actúan

Dichos productos engloban, entre otros, a aquellos

destinados a proteger a los cultivos de especies noci-

vas: insecticidas (insectos), acaricidas (ácaros), molus-

quicidas (moluscos), rodenticidas (roedores), fungici-
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das (hongos), herbicidas (malas hierbas), antibióticos y

bactericidas (bacterias), así como otros productos, dife-

rentes de los nutrientes, que influyan en el crecimiento

de los cultivos (control del crecimiento o evitar un cre-

cimiento no deseado), o en su conservación.
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barbecho y los CFN declarados igualmente como SIE.

En este sentido, actualmente se está tramitando una

modificación de la normativa española6, de cara a la

próxima campaña, para recoger las modificaciones de

la normativa europea, en la que se introduce una

Por lo tanto, todos estos productos, incluidos los auto-

mayor flexibilidad en los requisitos de estas SIE.

cultura integrada o agricultura de conservación, que-

5.1 Barbechos SIE

rizados en prácticas como la agricultura ecológica, agri-

dan afectados por la prohibición.

Por otro lado, los fertilizantes químicos, orgánicos e
inorgánicos, no son productos fitosanitarios y sí se pueden emplear sobre las superficies de interés ecológico

(SIE).

4. ¿Cuál es la justificación reglamentaria para esta

prohibición?

No deberán dedicarse a la producción agraria7 duran-

te, al menos, un período de 6 meses consecutivos a

contabilizar entre el 1 de enero y el 30 de septiembre

del año de la solicitud.

Además, a partir de la campaña 2018 estarán permiti-

das las intervenciones dirigidas a establecer una

cubierta vegetal verde con fines relacionados con la

biodiversidad, incluida la siembra de mezclas de semi-

La justificación es la necesidad de protección y mejora

llas de flores silvestres.

“ecologización”, en aquellas SIE que pueden ser pro-

da como superficie en barbecho el año de solicitud en

de la biodiversidad, de acuerdo con los objetivos de

En cualquier caso, dicha superficie deberá ser declara-

ductivas.

el que se pretenda computar como SIE.

sociedad tiene sobre el alcance medioambiental que

5.2 CFN

Estas medidas son acordes con las expectativas que la

debe tener la PAC.

5. ¿A qué explotaciones, superficies y cultivos afecta
la prohibición?

Se considerarán como CFN, a efectos de su posible
cómputo como SIE, las siguientes especies de legumi-

nosas para consumo humano o animal: judía, garban-

zo, lenteja, guisante, habas, altramuz, algarroba, tita-

Como se ha indicado, en nuestro país estarán afectadas

rros o almortas, veza o alverja, yeros, alholva, alberjón,

tivo supere las 15 hectáreas, las cuales han de contar

La normativa recoge los requisitos que deben cumplir

las explotaciones cuya superficie total de tierra de cul-

con, al menos, un 5% de SIE. Para el cálculo de ese por-

centaje se tiene en cuenta tanto la tierra de cultivo
como la superficie forestada en el marco de un PDR.

La prohibición afectará en concreto a las superficies de
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alfalfa, esparceta, zulla, trébol, soja y cacahuete.

los CFN, para optimizar el beneficio medioambiental

que éstos aportan, entre los que figura, la prohibición

de que al año siguiente el mismo recinto se dedique a

barbecho.

ASAJA-MADRID

5.3 Otras novedades para la campaña 2018

siguiente.

celas de barbecho que computen como SIE no se

5.4 Notas aclaratorias sobre su aplicación

- Se reduce el periodo mínimo durante el cual las parpodrán dedicar a la producción, de 9 a 6 meses.

En el caso de que se declaren CFN como SIE, a efectos

fenológicos a alcanzar por los CFN que sean computa-

tenerse en cuenta el factor de ponderación aplicable

- Se flexibilizan los requisitos exigidos sobre los estados
dos como SIE, de forma que, para optimizar el beneficio medioambiental que aportan los CFN, éstos se man-

tendrán sobre el terreno, al menos, hasta el inicio de la

floración.

Se permite, a efectos de su cómputo como SIE, la mez-

de comprobar que se alcanza el umbral del 5%, debe

(0,7) para la cuantificación de las hectáreas a compu-

tar. De tal forma que, 1 ha real de una superficie de

CFN corresponde a 0,7 ha de SIE.

A modo de ejemplo, una explotación que tenga 100 ha

de tierra de cultivo, debe mantener 5 ha de SIE. Si el

agricultor desea cumplir este requisito sólo en base a

cla de CFN con otros cultivos que no tengan la capaci-

CFN, deberá cultivar, al menos, 7,15 ha (5ha/0,7) de

CFN sea predominante en el terreno. A este respecto,

te. Y sobre estas 7,15 ha no se podrán aplicar produc-

dad de fijar nitrógeno (ej. veza y avena), siempre que el

se entiende que en la mezcla debe incluirse más del

50% del CFN. No existe una lista de mezclas de cultivos,
sólo se exige el requisito de que en esas mezclas haya

uno o varios de los cultivos mencionados anteriormentos fitosanitarios.

Aunque el requisito establecido para explotaciones de

un predominio del CFN.

más de 15 has sea contar, al menos, con un 5% de SIE,

ser seguido por otro CFN en el mismo recinto al año

ración de superficies. Sin embargo, en los controles que

Se ha eliminado la exigencia de que un CFN no pueda
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el agricultor puede superar ese porcentaje en su decla-
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se lleven a cabo sólo se comprobará que, al menos,

cumple todas las condiciones de admisibilidad en el

5%.

didas por ningún cultivo fijador de nitrógeno (CFN) de

los incluidos en el listado establecido en el punto II del

citado Anexo VIII, que hubiera computado como SIE en

Es importante reseñar que las superficies bajo prácticas

relación con la solicitud única del año anterior.

directa y cobertura permanente del suelo entre otras),

7. ¿Durante qué período exactamente no se pueden

englobadas en la agricultura de conservación (siembra

están sujetas también a las obligaciones de las superfi-

cies de interés ecológico para que puedan ser compu-

tadas como tal.

6. ¿Qué otras prácticas no se pueden realizar en las

SIE?

aplicar fitosanitarios?

Durante la campaña en que el CFN sea declarado como

SIE no podrá usarse ningún fitosanitario. Es decir, si en

la campaña 2018, el agricultor declara en su solicitud

única 2018 que un determinado cultivo será SIE, no

podrá usar fitosanitarios desde el otoño del año ante-

rior, en que lleve a cabo labores preparatorias para la

siembra, hasta que finalice la cosecha. Es decir, se pro-

híbe el uso de productos fitosanitarios durante todo el

período de cultivo del CFN que se declare como SIE.

Tras finalizar la cosecha, sí podrían emplearse produc-

tos fitosanitarios.

En cuanto a la superficie de barbecho, que se declare

En las superficies de interés ecológico no se puede llevar a cabo ninguna actividad de producción, agrícola o

ganadera.

En este sentido, no se podrán realizar actividades de

pastoreo, introduciendo ganado en las superficies de
barbecho SIE, en el periodo establecido en el epígrafe
5.1, porque se consideraría una actividad destinada a la
producción agraria.

Asimismo, a partir de la solicitud única correspondien-

te a 2016, las superficies de barbecho que pretendan

computarse como SIE no deberán haber estado prece-
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en el año de solicitud en el que se pretenda computar

como SIE, en la cual no se ejercerán actividades de pro-

ducción agraria durante, al menos, un período de 6

meses consecutivos en el año de la solicitud, tampoco

podrán emplearse productos fitosanitarios durante
dicho período estipulado.

8. ¿Cuándo resultará de aplicación?

A partir del 1 de enero de 2018. Por tanto, será aplica-

ble por primera vez a las solicitudes únicas presentadas

en el año 2018, debiendo, por ello, ser tenido en cuen-

ta por cada agricultor a partir de septiembre de 2017,

de cara la planificación de cultivos a declarar en la soli-
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citud única de la PAC de la campaña 2018.

En base a lo expuesto en el apartado anterior, la prohi-

bición de aplicar productos fitosanitarios sobre las

superficies que se vayan a declarar como SIE en 2018

comienza ya en este último trimestre de 2017:

Así, en la solicitud única de la PAC 2018, cuando un

agricultor solicite el Pago Verde o Greening, deberá fir-

mar una “declaración responsable” en la que conste

que es conocedor de la prohibición del empleo de pro-

ductos fitosanitarios en las SIE afectadas.

Por otro lado, deberá declarar la relación de parcelas

de CFN y/o en barbecho, que desea que le computen

como SIE, y en las cuales, tal y como se establece en el

párrafo anterior, se compromete a no aplicar fitosani-

tarios durante todo el período de cultivo o el periodo

de 6 meses sin producción, respectivamente.

En el resto de parcelas de la explotación declaradas en

la solicitud de la PAC, incluidos los barbechos o CFN en

los que el agricultor no ha indicado que se computen

Desde el inicio de las labores preparatorias

como SIE, no estará prohibido el uso de fitosanitarios.

para la siembra en el caso de los CFN.

10. ¿Cómo se va a controlar que no se aplican produc-

cido para los barbechos SIE (periodo de 6 meses

Los controles serán tanto administrativos como sobre

Desde que dé comienzo el periodo estable-

consecutivos, comprendido entre enero y septiembre) y durante toda la duración del mismo.

9. ¿Cómo se deben declarar las SIE a partir de la campaña 2018?

Hasta la campaña 2017, cada agricultor realizaba una

tos fitosanitarios en las SIE?

el terreno y, en cada caso, se verificarán los siguientes

aspectos:

Controles administrativos:

Las declaraciones responsables de los agri-

cultores solicitantes del Pago Verde obligados a

declaración de superficies en su solicitud única de la

declarar SIE.

un determinado cultivo debía computar a efectos de

Explotación Agrícola, de conformidad con el

de proceder se va a modificar de cara a las solicitudes

un uso sostenible de los productos fitosanita-

PAC, no siendo necesario que indicase expresamente si
llegar al mínimo del 5% de SIE. Sin embargo, este modo
PAC que se presenten en 2018.
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Las anotaciones del Cuaderno de la

marco normativo de actuación9, para conseguir

rios, por los cuales se exige que cada explota-
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ción mantenga actualizado el registro de trata-

mientos fitosanitarios.

Delimitación gráfica de la zona de la parce-

la donde no se vayan a aplicar Fitosanitarios
Controles sobre el terreno:

Se llevarán a cabo mediante una inspección visual de

las parcelas afectadas por la prohibición y, cuando sea

posible, mediante una comparación con parcelas adya-

centes.

En esta inspección se prestará atención al estado foliar

de los cultivos, ausencia de rastrojos, ausencia de flora

autóctona, escasa cubierta vegetal, o cualquier otro

aspecto que pueda generar indicios de la utilización de

productos fitosanitarios.

11. ¿Hay explotaciones exentas de la obligación de

contar con SIE?

Sí; hay explotaciones que no están obligadas a contar

con SIE, y éstas son:

Aquellas explotaciones que no superen las

15 ha de tierras de cultivo.

Aquellas explotaciones en las que más del

75% de sus tierras de cultivo se utilizan para pro-

75% de la superficie agrícola admisible se utiliza

como pasto permanente, o para la producción

de hierba u otros forrajes herbáceos o de cultivo

bajo agua durante una parte significativa del

año o del ciclo de cultivo, o se dedique a una

combinación de estos usos, siempre que la tie-

rra de cultivo restante no cubierta por estos

usos no exceda de las 30 ha.

En esencia, y a modo de ejemplo, una explotación que

tenga 100 ha de tierras de cultivo, en la que 76 son cul-

tivadas de alfalfa, estaría exenta de contar con superfi-

ducir hierba u otros forrajes herbáceos, o se

cie SIE.

tivo de leguminosas, o se dedique a una combi-

Por último resaltar que, las superficies acogidas a

deje en barbecho, o se emplee para para el cul-

nación de estos usos, siempre que la tierra de
cultivo restante no cubierta por estos usos no
exceda de las 30 ha.

Aquellas explotaciones en las que más del
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métodos de producción ecológica están exentas del

cumplimiento del “greening”, y por tanto de la obliga-

ción de contar con SIE.
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ACTUALIDAD

MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA
2017

E

l pasado 5 de Junio se publica la convocatoria de
subvenciones para acceder a créditos de liquidez

de explotaciones agrarias y ganaderas.

El ministerio subvenciona el coste de los avales de
SAECA.
100% DEL COSTE DE COMISIÓN DE GESTIÓN.

100% DEL COSTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO
(contratado seguro agrario).

Podrán solicitar estos créditos y ayudas todos
los titulares de explotaciones agrarias, hasta la
siguiente cuantía:
- 40.000 € a 5 años y uno de carencia.

- Explotaciones con dificultades, (lácteas, hortofrutícolas, porcino y canícula.)
- 10.000 € a 10 años y uno de carencia.

Real Decreto 10/2017 de 10 de Junio de 2017

Medidas de apoyo a los titulares de explotaciones agrarias y ganaderas afectadas por sequia Hídrica y Sequia
Hidráulica.

SEQUIA HODROLOGICA: Explotaciones agraria y ganaderas afectadas en todo el territorio Nacional:

Moratoria a las cotizaciones a la Seguridad Social de los
meses de Julio 2017 a febrero 2018, así como en el
pago de las cuotas por jornadas reales.
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Solicitarlo en la Tesorería De la Seguridad Social, del
domicilio del peticionario.

OTRAS MEDIDAS DE APOYO:

En el marco del seguro agrario, compromiso a
peritar todas las explotaciones aseguradas y agilizar el pago de las indemnizaciones.

Aprovechamiento en verde de las parcelas de
cultivos herbáceos que no tengan viabilidad.

Reducción de los módulos del I.R.P.F. en la
declaración de la renta de 2018

Adelanto del 70 % de las ayudas del P.A.C. y flexibilización en los requisitos del PAGO VERDE.

Adelanto del Pago de la P.A.C. a partir del 16 de
Octubre, según acuerdo del consejo de ministros de la U.E. de 18 de Julio.

La posibilidad de utilizar los barbechos como
pastos, sin que ello afecte al importe del PAGO
VERDE.

ASAJA-MADRID

REQUISITOS DE SAECA:

OCTUBRE de 2017
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ACTUALIDAD

ANTICIPIOS SE PODRÁN ABONAR A PARTIR DEL 16
DE OCTUBRE
La Comisión Europea, a propuesta
del MAPAMA, aprueba la autorización del incremento de los anticipos de las ayudas directas para la
campaña 2017

Estos anticipos van a permitir en España un adelanto

de las ayudas directas de alrededor de 3.280 millones
de euros

La Comisión ha aceptado esta propuesta, presentada

por España y otros Estados miembros, como consecuencia de la grave sequía y de otras condiciones cli-

máticas adversas

También se concede a las comunidades autónomas la

posibilidad de autorizar, con carácter excepcional, la

utilización para el pastoreo de los barbechos que se

declaran como Superficies de Interés Ecológico, en el
marco del “greening”

La Comisión Europea ha aprobado esta semana, a pro-

puesta del MAPAMA, la Decisión de Ejecución que per-

mite incrementar el porcentaje de anticipos de las ayudas directas para la campaña 2017, que se podrán abo-

nar a partir del 16 de octubre, como consecuencia de la

grave sequía que afecta a España y de otras condiciones climáticas adversas.
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De esta forma, se podrá abonar el 70 por ciento para

las líneas de ayudas directas, incluidas en el primer

pilar de la Política Agrícola Común (PAC), siempre que

se hayan finalizado los oportunos controles estableci-

dos en la legislación vigente. Asimismo, se podrá abo-

nar el 85 por ciento de las ayudas de Desarrollo Rural.

En este sentido, conviene precisar que el resto de los

pagos directos de la campaña 2017 de la PAC se reali-

zarán a partir del 1 de diciembre.

En el caso de España, estos anticipos van a permitir un

adelanto de las ayudas directas de alrededor de 3.280

millones de euros, del total de 4.926 millones que se

tiene previsto abonar a los agricultores en la campaña

2017. Se estima que esta medida puede beneficiar a

unos 745.000 agricultores que han presentado la
Solicitud Única en 2017.

Dentro de los 3.280 millones de euros estimados, destaca el anticipo del régimen del régimen de pago bási-

co que, junto con el pago verde, puede suponer un

adelanto de más de 2.873 millones de euros.
INICIATIVA DEL MAPAMA

En este contexto, España ha sido uno de los primeros

países en solicitar a la Comisión el incremento de los

anticipos de las ayudas directas en esta campaña, para

permitir que los agricultores puedan percibir estos

importes lo antes posible.
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Esta medida es especialmente importante para aque-

llas regiones que están padeciendo los efectos de la

sequía, que está originando una merma en las produc-

ciones obtenidas. De igual forma, las heladas y tormen-

tas ocurridas en los meses de abril y mayo en varias
comunidades autónomas han impedido el desarrollo

normal de la campaña.

Estos anticipos se podrán abonar en todas las comuni-

dades autónomas, aunque la decisión corresponde a
cada gobierno autonómico. Para ello, el MAPAMA rea-

lizará la oportuna coordinación de todos los trámites
previos a la realización del pago.
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radas como superficies de interés ecológico en el

marco del “greening”. Se trata de una práctica que no

está permitida de manera ordinaria para el cobro del

greening en este tipo de superficies.

Esta decisión se ha tomado ante el agostamiento pre-

maturo de los pastos y el escaso desarrollo de los culti-

vos forrajeros, como consecuencia de las altas tempe-

raturas y la ausencia de precipitaciones.

En concreto, la Decisión de la Comisión concede a cada

Estado miembro la posibilidad de definir las regiones

afectadas por las condiciones climatológicas adversas

en las que va a ser posible aplicar esta excepción en el

PASTOREO EN TIERRAS DE BARBECHO

pago del greening para la campaña 2017.

Por otra parte, la Comisión Europea también ha apro-

Ahora, y dado que se ha logrado que toda España tenga

Decisión de Ejecución que permite a los ganaderos, con

nidades autónomas quienes decidan si la aplican y deli-

bado esta semana, a propuesta de España, otra
carácter excepcional, utilizar para el pastoreo tierras

que se encuentran en barbecho y que han sido decla-
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la posibilidad de acogerse a la medida, serán las comu-

miten su ámbito territorial.
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CONVENIO ASAJA MADRID E ÍTEM PREVENCIÓN

ACTUALIDAD

NUEVOS CURSOS FORMATIVOS “USUARIO PROFESIONAL
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS”

Asaja Madrid pone en marca nuevos
cursos de manipulador de productos
fitosanitarios nivel básico y cualificado
Los cursos tienen una duración de 60 horas lectivas en

el caso de los cursos de nivel cualificado y 25 horas lec-

tivas los de nivel básico.

Es obligatorio estar en posesión del carnet para realizar
cualquier tratamiento con plaguicidas o para comprar

estos productos.

Según la nueva normativa todo aquel que tenga un car-

net de manipulador obtenido antes del año 2012 y que
haya caducado recientemente o esté próximo a cadu-
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car debe volver a realizar el curso para obtener un

nuevo carnet

Para la organización de cursos nuevos en cualquier

localidad de la Comunidad de Madrid se necesita un

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

cionado para poder impartir las clases.

Los carnets tienen vigencia en todo el territorio nacio-

nal pero se renuevan en la Comunidad que expidió el

carnet. Para obtener un carnet de manipulador en la

Comunidad de Madrid es requisito imprescindible

estar empadronado en algún municipio de la misma.

Los horarios de los cursos son los siguientes:
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ACTUALIDAD

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL- DESARROLLO RURAL
El MAPAMA apoya las actividades de

la Red Estatal de Desarrollo Rural que

representa a Grupos de Acción Local de
ocho Comunidades Autónomas

Mediante el Convenio se impulsa la asistencia técnica y

el asesoramiento a los Grupos de Acción Local, que ela-

boran y ejecutan estrategias de desarrollo sostenible

para sus territorios rurales.

Esta Red representa a Grupos de Acción Local de ocho

Comunidades Autónomas: Castilla y León, Galicia,

Castilla-La

Mancha,

Comunidad

Valenciana,

Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Andalucía.

Mediante este Convenio se impulsa la asistencia técni-

ca y el asesoramiento a los Grupos de Acción Local
(GAL), que son asociaciones público-privadas que ela-

boran y ejecutan estrategias de desarrollo para sus

territorios rurales.

También se potencia la labor de la Red Estatal de

Desarrollo Rural (REDER), la organización de seminarios

y la realización de estudios sobre desarrollo rural con
enfoque territorial.

El Ministerio suscribe desde 2009 este Convenio, con

una dotación económica acumulada de 2.683.000
euros.

La directora general de Desarrollo Rural y Política

Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación

y

Medio

Ambiente

(MAPAMA),

Esperanza Orellana, ha suscrito un Convenio de

Colaboración con la Red Estatal de Desarrollo Rural
(REDER), para apoyar la realización de actividades de

desarrollo rural sostenible en los territorios rurales.
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También se potencia la interlocución y dinamización de

la Red Estatal de Desarrollo Rural, el mantenimiento y

gestión de la red telemática para el intercambio de

información con los GAL y la Red Rural Nacional y se

fomenta la organización de reuniones conferencias y

seminarios, relacionados con la actividad de la Red

Rural Nacional y los Grupos de Acción Local.

Además se apoya la realización de estudios y publica-

ciones innovadoras sobre desarrollo rural con enfoque
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territorial y la recopilación de ejemplos de buenas prác-

ticas en la aplicación de la metodología LEADER.
ENFOQUE LEADER

El enfoque LEADER, denominación que recoge las ini-

de ámbito nacional e internacional.
APOYO A LAS REDES RURALES
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y

Medio Ambiente, a través de la Dirección General de

ciativas comunitarias de desarrollo rural de la Unión

Desarrollo Rural y Política Forestal, viene apoyando

90 como una actividad innovadora, que fomenta la

anual del Convenio de Colaboración, con un presu-

Europea, comenzó a utilizarse a principios de los años
planificación de las comunidades locales de cada terri-

torio rural, organizadas en Grupos de Acción Local.

Actualmente hay en España 251 Grupos de Acción

Local que actúan como interlocutores ante las entida-

des públicas, y cumplen una función de alto valor

desde 2009 la actividad de REDER, con la suscripción

puesto acumulado hasta la fecha de 2.683.000 euros.

En los próximos días se firmará un convenio similar con

la otra Red de representación de Grupos de Acción

Local, la Red Española de Desarrollo Rural (REDR).

como transmisores de las decisiones y debates sobre
las políticas que se ponen en marcha, además de des-

arrollar el trabajo en red entre Grupos de Acción Local
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SECTORIAL CEREAL

P

PLAN SIEMBRA 2017/2018

róximos a comenzar la nueva campaña agrícola,

es primordial tener en cuenta las condiciones

del PAGO VERDE o GREENING de la P.A.C. que

consiste en lo siguiente:

Todos los agricultores con derecho a pago en virtud del

régimen de pago básico deben respetar las tres prácti-

cas medioambientales en todas sus hectáreas admisi-

bles.

Las prácticas medioambientales vinculadas a este pago

son:

la rotación de cultivos de la explotación).

La diversificación de cultivos implica que:

- Menos de 10 ha de explotación, exentos.

- Si la tierra de cultivo de la explotación cubre entre 10

y 30 hectáreas (ambos incluidos), se deben cultivar, al
menos, dos tipos de cultivos diferentes sin que el prin-

cipal suponga más del 75% de dicha tierra de cultivo.

- Si la tierra de cultivo de la explotación cubre más de
30 hectáreas, debe haber, al menos, tres cultivos dife-

rentes, sin que el principal suponga más del 75% de

dicha tierra de cultivo y los dos cultivos mayoritarios

Diversificación de cultivos.

juntos no podrán ocupar más del 95% de la misma.

tentes.

Mantenimiento de pastos permanentes existentes

las explotaciones.

En el caso de que la superficie disminuya en más de un

Mantenimiento de los pastos permanentes exisContar con superficies de interés ecológico en

Tendrán derecho automáticamente al pago aquellos
agricultores que:

Se dedican a la agricultura ecológica, únicamente en

implica que:

5% con respecto a la proporción del año 2015, que se

tomará como superficie de referencia, se deberán

tomar medidas para restaurar el nivel de referencia de

pastos permanentes. Estas medidas sí afectarán a los

aquellas unidades de la explotación que consistan en

agricultores o ganaderos a título individual.

gica.

Superficies de interés ecológico (SIE).

cultores que se haya establecido en el año 2015 para

de tierra de cultivo, al menos, el 5% de dicha tierra de

una superficie y que se utilicen para producción ecoló-

Los que están acogidos al régimen de pequeños agriaquellos productores que no cobren más de 1.250 € de
pagos directos.

Cuando la explotación cuente con más de 15 hectáreas

cultivo y de las superficies que hayan sido forestadas

en el marco de programas de desarrollo rural, si las

Disponen de cultivos permanentes (viñedo, olivar, cítri-

hubiera, estará dedicada a alguna de las cuatro catego-

el terreno durante cinco años o más y que no entran en

Recuerda: se entiende por tierra de cultivo, la tierra de

cos, frutales y, en general, cultivos que permanecen en
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rías de SIE por las que España ha optado.
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labor ocupada por cultivos herbáceos, en secano o

regadío, que normalmente se cosechan con carácter
anual, o dejada en barbecho.

El porcentaje del 5% de SIEs se aplicará sobre la tierra

de cultivo total declarada por el agricultor, tanto si se

dispone de derechos de pago básico para toda esa

superficie como para una parte. Además, si hubiera en
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las superficies de barbecho que pretendan computarse

como SIE no deberán haber estado precedidas por nin-

gún cultivo fijador de nitrógeno a los que se hace refe-

rencia en el apartado siguiente.

Las superficies dedicadas a cultivos fijadores de nitró-

geno (leguminosas, en la rotación año siguiente hay

que sembrar un cereal). Además 1,43 ha equivale a 1

la explotación superficies forestadas en el marco de

ha de SIE.Las superficies forestadas en el marco de los

drán en cuenta en el total sobre el que se aplica dicho

artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1257/1999 del

programas de desarrollo rural, éstas también se ten5% mientras dure el compromiso adquirido por el agri-

cultor.

Se considera SIE a las siguientes categorías de superficies:

Las tierras en barbecho que no se dediquen a la pro-

programas de desarrollo rural, de conformidad con el

Consejo, de 17 de mayo de 1999, con el artículo 43 del

Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de

septiembre de 2005, o con arreglo al artículo 22 de

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,

durante el transcurso del correspondiente compromiso

ducción durante, al menos, nueve meses consecutivos

adquirido por el agricultor.

entre el mes de octubre del año previo al de la solicitud

Las superficies dedicadas a agrosilvicultura.

desde la cosecha anterior y en el período comprendido

y el mes de septiembre del año de la solicitud. Además,
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SECTORIAL VIÑEDO

L

VENDIMIA EN MADRID

a vendimia de esta campaña ha arrancado

de una manera anticipada ya que en algu-

nas zonas de la Comunidad empezó a pri-

meros de agosto, como por ejemplo en la subzona de
San Martín de Valdeiglesias con las variedades Albillo

Real y Moscatel de Grano Menudo.

Con un año con temperaturas más altas que la

generalizada, se prevé una cantidad inferior al año

anterior, no llegando a los 15 millones de kilogramos

de uva repartidos entre: Subzona de Arganda, Subzona

de Navalcarnero, y Subzona de San Martín de

Valdeiglesias. Esta disminución en la producción se

debe también a heladas en el inicio de la brotación y

tormentas de granizo que afectaron a algunas parcelas

de la Comunidad en el mes de julio.

media de un año normal, caracterizado por una sequía
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SECTORIAL OLIVAR
Las exportaciones de aceite de oliva crecen unos buenos resultados, ya que se sitúan en un 16 y un
más de un 15% respecto a 2016

Este magnífico comportamiento de los mercados
exteriores permite mantener un buen ritmo de
comercialización

Como ha sucedido a lo largo de toda la campaña, las

cotizaciones nacionales e internacionales son altas, si

15 por ciento por encima de la pasada campaña y de la

media de las cuatro últimas, respectivamente.

Actualmente, el ritmo de salidas se acerca a la media,

tras unos meses en los que se había superado amplia-

mente.

El MAPAMA también ha constatado que el consumo

interior aparente se sitúa por debajo de la campaña

pasada y de la media de las cuatro anteriores. Para su

bien se mantienen ligeros descensos desde mayo

conjunto, supone una caída acumulada del 13%.

La comercialización de la aceituna de mesa en el último

cotizaciones nacionales e internacionales son altas, si

mes de campaña registra una disminución del 1% con

respecto a la campaña anterior, con un volumen total

Como ha sucedido a lo largo de toda la campaña, las

bien se mantienen ligeros descensos desde el mes de

mayo. La caída acumulada desde mayo para el conjun-

de 460.980 toneladas

to de las categorías supone un 5,9%.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y

Mientras, el comportamiento del mercado a nivel

mercado de aceite de oliva correspondiente al mes de

dente, con precios superiores para los aceites vírgenes

Medio Ambiente (MAPAMA) ha publicado los datos de
julio, cuyos datos reflejan un buen ritmo de comerciali-

zación, debido principalmente al magnífico comporta-

miento de las exportaciones.

En concreto, la comercialización total en el décimo mes
de la presente campaña es de 1.205.300 toneladas, un

4,4% superior a la media de las cuatro últimas temporadas y un 5% sobre la campaña anterior.

En su conjunto, las exportaciones siguen mostrando
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internacional también muestra una tendencia descen-

en Italia con respecto a los de nuestro país.

Por su parte, la comercialización de la aceituna de

mesa en el último mes de campaña ha disminuido en

un 1% con respecto a la campaña anterior, con un volu-

men total de 460.980 toneladas.

Las publicaciones correspondientes a estos datos se

pueden consultar en el siguiente enlace:
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http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/pr

sual de salidas de este periodo ha sido de 120.530

oducciones-agricolas/aceite-oliva-y-aceituna-mesa/

toneladas.

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

El volumen total de existencias es de 492.100 tonela-

La producción de aceite de esta campaña ha ascendido

a 1.283.600 toneladas. Esta cifra representa un 8,5%

menos que el obtenido en la campaña pasada y un

10,5% superior a la media de las cuatro últimas. La

aceituna molturada ha sido de 6.493.674 toneladas,

con un rendimiento medio de 19,73%, 0,8 puntos por

debajo del de la campaña pasada. Las importaciones,

con datos provisionales para el mes de julio se estiman

en 82.800 toneladas.

Las exportaciones, con datos todavía provisionales

para el mes de julio, se estiman en 826.900 toneladas,

con un aumento del 16% respecto a la campaña ante-

rior y del 15% en relación a la media de las cuatro últi-

mas campañas. La media mensual de salidas en este

periodo ha sido de 82.690 toneladas.

El mercado interior aparente ha alcanzado la cifra de

378.400 toneladas, cantidad que disminuye en un 13%

respecto a la campaña pasada y en un 14% con respec-

to a la media de las cuatro campañas precedentes. La
media mensual de salidas en estos diez meses ha sido
de 37.840 toneladas.

La comercialización total, que incluye el mercado inte-

rior aparente y las exportaciones, ha llegado hasta

1.205.300 toneladas, lo que supone un incremento del

das, que han disminuido en un 6% respecto a la media

de las cuatro campañas anteriores. En las almazaras se

almacenan 317.000 toneladas lo que supone un des-

censo del 7% respecto a la media de las cuatro prece-

dentes; en las envasadoras, refinerías y operadores se

sitúan otras 164.900 toneladas; y en el Patrimonio

Comunal Olivarero, 10.200 toneladas.

MERCADO DE LA ACEITUNA DE MESA
La campaña 2016/17 de aceituna de mesa comenzó

con unas existencias a 1 de septiembre de 341.450

toneladas, un 17% superior a las de la campaña ante-

rior.

La producción ha sido de 596.110 toneladas, lo que

supone un descenso del 1% respecto a la campaña

pasada.

Se han comercializado 460.980 toneladas, 305.160

toneladas con destino a la exportación y 155.820 toneladas al mercado interior. La comercialización en con-

junto ha disminuido en un 1% con respecto a la cam-

paña anterior.

Las existencias a 31 de julio se cuantifican en 402.290

toneladas, lo que lleva a un incremento del 5% con res-

pecto a la campaña pasada.

5% con respecto a la campaña anterior y del 4% res-

pecto a la media de las cuatro últimas. La media men-
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SECTORIAL OLIVAR
Vengo obteniendo una producción media en

torno a 450.000 kilos anuales, aunque ya sabes que el

olivar es vecero, son datos de producción media, para

ello llevo a cabo un sistema de mínimo laboreo apli-

cando seis tratamientos foliares repartidos entre los

meses de Marzo a Octubre. Además incorporo al suelo

F

2 kg por olivo de abono (N-P-K) 20-5-10. Del mismo

modo se añade boro y azufre como elementos secun-

darios. Para el control de malas hierbas aplico un her-

élix Expósito Rojas es agricultor desde hace

bicida.

unos 40 años. A sus 58 años es Presidente

de la Asociación de Agricultores de

Valdaracete y miembro del Consejo Rector de la
Cooperativa de Recespaña.

Reside en Villarejo de

Salvanés desde donde atiende sus labores agrícolas ya

que sus cultivos sitan en los términos de Valdaracete y

su municipio de residencia.

Félix es considerado uno de los mayores produc-

tores de aceituna de la Comunidad de Madrid. Su

explotación está formada por 170 hectáreas de olivar,
unos 17.000 olivos bajo un sistema de explotación

extensivo y mediante método de agricultura tradicio-

nal.

Félix, ¿cuál es el secreto para tener una buena

producción??
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¿Qué variedades de aceituna tienes?

Son las variedades típicas de la comarca, manza-

nilla, cornicabra y carrasqueña.

¿Qué opinas sobre la enfermedad Xylella?

ASAJA-MADRID

Es un tema que nos preocupa mucho, ya que se

han detectado brotes en olivos de Alicante. Ya ha sal-

tado a la península y esto conlleva un gran riesgo para

todos los olivicultores. Pedimos a la Administración

que haga especial hincapié en el control de esta bacte-

ria ya que puede suponer la ruina del agricultor.

Explícanos, brevemente, en qué consiste el

Consejo Rector del cual formas parte

El Consejo Rector de Recespaña, en el cual soy

vocal, es un órgano de gobierno y ejecutivo de los

acuerdos adoptados en la Asamblea general al que le

ejecutar los acuerdos correspondientes previamente

adoptados por la Asamblea, así como una serie de fun-

ciones específicas entre las que podemos señalar el

decidir sobre la admisión o no de nuevos socios, bús-

queda de mercado para el aceite de manera eficaz.

Convocan reuniones una vez al mes.

Los miembros del actual Consejo Rector son los

que han sacado al mercado aceite virgen extra, aceite

virgen extra ecológico y aceite virgen extra 100% arbe-

quina gracias al trabajo de todos sus miembros. Esto

repercute directamente en los socios de la cooperativa

ya que supone un aumento en el precio de liquidación.

corresponde fundamentalmente, la gestión, la supervi-

sión de los directivos y la representación de la sociedad

cooperativa, que se extiende a todos los actos relacio-

nados con las actividades que integren el objeto social

de la misma.

Lo forman 12 miembros los cuales son elegidos de

forma democrática por los socios en la Asamblea gene-

ral y responden de forma solidaria, tanto frente a

éstos, como ante los acreedores sociales de todos sus
actos.

¿Qué producciones se han obtenido la pasada

campaña en la cooperativa?

La producción total obtenida ha sido de

8.976.981 kilogramos con un rendimiento medio del

La prioridad del Consejo rector es conseguir el

22%. De todos estos kilos, 420.000 kg proceden de oli-

un conjunto de facultades como son: formular y pre-

gustaría añadir que desde que está presente este

máximo beneficio para sus socios, pero además asume

sentar las Cuentas Anuales en la Asamblea general y
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var ecológico y 225.000 kg de variedad arbequina. Me

Consejo Rector se muele la aceituna diariamente.
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¿Cómo afrontas la sequía que está afectando

actualmente de una forma muy directa a vosotros, los
agricultores?

Desde el sector tenemos una preocupación abso-

luta ya que, además de los kilos que se han perdido en

la pasada campaña en los cultivos de cereal, se van a

perder en la cosecha del olivar si la situación no cambia

de forma inminente.
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Esta falta de lluvias afecta también a la aplicación

de los tratamientos foliares ya que debido a la falta de
humedad los estomas de las hojas están cerrados y de

esta manera el producto no penetra de forma adecua-

da, perdiendo producto y dinero.

Dinos qué peticiones harías a la Administración

para reparar la situación que estáis atravesando

¡¡¡ I N

F ÓR
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TE !

91-554 08 48
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En primer lugar les pediría que hicieran un antici-

po en el ingreso de la PAC. Si puede ser en Octubre.

Hablando de PAC, nos ayudaría que la normativa se

simplificara y no nos volvieran locos con cálculos en

cuanto a los cultivos que que queremos sembrar. Por

otro lado, no estaría mal que en estas épocas difíciles
de inclemencias meteorológicas nos ayudaran redu-

ciendo el importe de muchos de los impuestos que

pagamos. Y por supuesto, lo que siempre pedimos, que

se haga una mayor publicidad de los productos nacionales que son lo mejor que tenemos.

Eres uno de los socios de ASAJA más veteranos,

¿Cómo ha sido tu trayectoria en la asociación?

Decir que estoy muy contento y satisfecho con los

servicios que prestáis, ya no sólo por los precios, si no

por la calidad del servicio y por la profesionalidad que

S ERV I C I OS A S A JA MA D R I D

SERVICIO INTEGRAL Y
GRATUITO PARA SOCIOS
Reivindicación constante de las
mejoras económicas y sociales para el
sector
-

- Información puntual de todas las
cuestiones de interés agroganadero

- Tramitación de ayudas agroganaderas
tienen los trabajadores. Además cada vez que acudo a

vuestras oficinas me siento como en casa.
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- Seguros agropecuarios y generales

- Contable, fiscal y laboral.

- Departamento jurídico de derecho
agrario
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SEGUROS AGRARIOS

SEGURO CRECIENTE: CULTIVOS HERBÁCEOS
(línea 309)

En esta línea de seguro se pueden asegurar

las producciones de cultivos herbáceos exten-

Los módulos 1 y 2 se pueden contratar desde el 1 de

dío, en los siguientes grupos de cultivo:

de 2017, para colza, lino semilla y camelina, 15 de

sivos, cultivados en parcelas de secano y rega- Septiembre de 2017 hasta el próximo 20 de Diciembre
Noviembre de 2017.

Modulo 1: El cálculo de la indemnización de todos los

riesgos cubiertos se hace de forma conjunta para todas

las parcelas que componen la explotación. Se puede

optar por una cobertura garantizada del 70%, 60%, y

50%.

Cereales de Invierno: trigo, cebada, avena, centeno,

triticale y sus mezclas

Leguminosas: algarrobas, alhova, latiros, altramuces,

cacahuetes, garbanzos, guisantes secos, habas secas,
haboncillo, judías secas, lentejas, soja, veza y yeros

Oleaginosas: girasol, colza, lino semillas, cártamo y

camelina

Cereales de Primavera: maíz, sorgo, alpiste, mijo, panizo y teff

Paja de cereales de invierno

Arroz

Este seguro se divide en tres módulos, a los cuales el

aseguro debe de optar, para asegurar sus produccio-

nes:
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Modulo 2: El cálculo de la indemnización de unos rie-

gos es por explotación y de otros riesgos es por parce-

la. Se puede optar por una cobertura garantizada de

70%, 60% y 50%.

En el módulo 2 se incluye un nuevo garantizado

elegible del 80% para aquellos productores que

tengan asignado para el garantizado del 70% un

nivel de riesgo menor o igual a 6.

Se pueden realizar hasta cuatro pólizas de seguro:

Secano: Cereales de invierno, Leguminosas y

Oleaginosas

Secano: Resto oleaginosas; colza, lino semilla y

camelina

Regadío: Cereales, de invierno, Leguminosas y

ASAJA-MADRID

Oleaginosas

Regadío: Cereales de Primavera y arroz
El asegurado deberá elegir un modulo para la contrata-

ción del seguro en toda las parcelas de su explotación.

Los riesgos cubiertos por esta línea de seguro son los
siguientes, en función del modulo elegido.

A) Pedrisco

B) Incendio

C) Riesgos Excepcionales: Fauna Silvestre, Inundación,
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lluvia-torrencial, Lluvia
canado

persistente y Viento hura-

D) No Nacencia y no Implantación del cultivo

E) Resto de adversidades climáticas, incluido plagas y
enfermedades no controlables por el agricultor.

F) Instalaciones de riego. (Cabezal de riego, equipos de

bombeo, automatismos, y red de tuberías, pívot y
enrolladores).

G) Garantía a la Paja de cereal de invierno.
Esquema general de coberturas y riesgos

ASAJA-MADRID
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RENDIMIENTO UNITARIO
CULTIVOS EN SECANO

CULTIVOS EN REGADÍO

miento unitario en cada una de las parcelas que com-

miento a consignar, para cada parcela, en la declara-

El asegurado fijará en la declaración de seguro el rendi-

ponen la explotación, teniendo en cuenta los rendi-

mientos obtenidos en años anteriores, de tal modo que

el rendimiento resultante de considerar la producción

y la superficie de las parcelas aseguradas, esté com-

Quedará de libre fijación por el asegurado el rendi-

ción de seguro, debiendo tener en cuenta que tal ren-

dimiento deberá ajustarse a las esperanzas reales de

producción.

prendido entre el rendimiento máximo y mínimo asig-

nado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente para cada productor. No puede ase-

gurar los kilos que el quiera.

PRECIOS MARCADOS POR AGROSEGURO PARA LOS DIFERENTES CEREALES (EUROS)
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El modulo P se puede contratar entre el 1 de Marzo

Oleaginosas, Cereales de Primavera, Arroz.

Modulo P: El cálculo de la indemnización de todos los

RENDIMIENTO UNITARIO

te en cada una de ellas.

miento a consignar, para cada parcela, en la declara-

de 2018 hasta el 15 de Junio de 2018

riegos cubiertos es por parcela de forma independien-

No se garantizan los riesgos de no nascencia, adversi-

dades climáticas y riesgos excepcionales.

Quedará de libre fijación por el asegurado el rendi-

ción de seguro, debiendo tener en cuenta que tal ren-

dimiento deberá ajustarse a las esperanzas reales de

producción.

Se pueden realizar hasta cinco pólizas de seguro una

por cada grupo de cultivos:

Secano y regadío: cereales de invierno, Leguminosas,
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NOTICIAS DE INTERÉS
El último Plan Renove para maquinaria agrícola nació

con muchas críticas porque había poco tiempo para

acceder a las ayudas (solo tres meses) y porque se

E

L mes pasado se ha confirmado nuevos positivos

de la bacteria Xylella fastidiosa en la provincia

de Alicante. La detección ha sido comunicada a

debía hacer en pleno verano. Sin embargo, y como ya

la Comisión Europea. La consellera de Agricultura,

total, hasta el punto que se ha agotado completamen-

Elena Cebrián, ha informado este mediodía personal-

sucediera en anteriores ocasiones, la acogida ha sido

te todo el presupuesto de cinco millones previsto por el
Ministerio, al presentarse cerca de 630 solicitudes si

bien hay que tomar en cuenta que se encuentran en

fase de validación.

Desde el propio Ministerio de Agricultura se reconoce

que la convocatoria ha tenido una amplia aceptación

en estos tres meses, particularmente en lo relativo a la

sustitución de la maquinaria arrastrada y suspendida,

que no había sido incluida en los planes de renovación

anteriores.

El plazo para achatarrar maquinaria es hasta el 15 de

noviembre.

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,

mente a los alcaldes alicantinos asistentes a la reunión

convocada en colaboración con la Federación

Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), y casi al

mismo tiempo que se ha dado a conocer la novedad al

sector agrario.

Se ha detectado la presencia de la bacteria en 26 nue-

vas parcelas de almendros, 23 de ellas dentro de la

zona demarcada de la comarca de la Marina Baixa por

los dos brotes precedentes y el resto a menos de 4 km.

de aquella, concretamente en los municipios de

Balones (El Comtat) y Alcalalí (Marina Alta). No consta

que haya afectado a las plantaciones de cítricos.

Las cabañuelas vaticinan un año 2018

extremadamente seco: El

análisis realizado por el

método tradicional de las cabañuelas durante la primera

quincena de agosto ha determinado que el año 2018 será
de extrema sequía en España, solo con posibilidades de

lluvia en los primeros días de enero.Respecto a lo que se

ha analizado, los resultados solo dan un poco de agua la

primera quincena de enero de 2018, mediante un método
que, para 2017, predijo casi al cien por cien la situación climática que se ha dado hasta el momento.
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MERCADO AGRO GANADERO

FUENTE: LONJA CEREALES SALAMANCA A 2 DE OCTUBRE
PRECIOS ORIENTATIVOS

FUENTE: LONJA SALAMANCA A 25 DE SEPTIEMBRE
PRECIOS ORIENTATIVOS
OCTUBRE de 2017
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COMPRA- VENTA

Vendemos todos los aperos de la explotación que consta de
: tractor CASE MAGNUN, 235 CV, remolque 10.000 Kg, abonadora y abonadora suspendida 1000 kg, cultivador y 415
derechos de cereal
Leonardo. Teléfono. 696380101

Se venden tractores antiguos de todo tipo.También bañera
de remolque de doble eje tándem, seminueva y con todos
los extras.Marca Rigual. Realizo trabajos agrícolas y forestales. Jose A. Teléfono. 696 497 344
Interesado en arrendar explotación agrícola para primera
instalación en el sector agrario.
Roberto. Teléfono.605 018 460

Vendo derechos de pago básico de la región 203, 401 y
301. Teléfono 657904610

-41

Vendo tractor John Deere, MOD.3140 con pala Tenías.
Sembradora Gil de 3 m, combinada con presiembra.
Vertedera Kverneland de 4 cuerpos. Cisterna de 2800 litros
de hierro. Rulo marca LLorente de 3 m. Interesados contactar con Ramón 696973522. (Zona Santorcaz).

Se alquila recinto, 700m2 de parcela dentro de la parcela
un invernadero de 75m2, un local comercial de 60m2 con
una cámara frigorífica de 25 m2 y una vivienda anexa 60
m2. Está ubicada en la localidad de Fuentidueña de Tajo
dirección carretera Villamanrique de Tajo.
Llamar al teléfono 91-543 41 24/ 667 52 17 31
* Ultima utilización para frutas y verduras de tratamiento
ecológico y también estuvo como centro de centro de jardinería.

Se vende abonadora de latiguillo, un sinfín hidraúlico del

tractor, un remolque basculante. Precio a convenir,
Mariano. 605 253 156. Majadahonda.

Sembradora de 16 brazos, en buen estado de conservación, mixta para abono y cereal. Se incluyen repuestos adicionales.
Costo 1000 Euros.
Vendedor Particular- Pedro Ruiz- 649056429
Adjunto fotos de la máquina:

SE VENDE DOS TIERRAS RUSTICAS DE LABOR, ZONA DE
MEJORADA DEL CAMPO:
- Una de 33.940 metros cuadrados que se riega con agua
de pozo.
- otra de 60.317m2 que se riega a través de un caz.
Interesados contactar a los teléfonos – 91-355 21 34/ 630
51 89 02

Se vende maquina de fitosanitario de 500 litros seminueva enganchada y tanques de calentamiento de cera con
moldes. Luis Miguel González: 636090224

Motor de riego DEUTZ FAH mod. 812 33hp refrigerado por aire, con bomba de agua y montado en bancada. Consumo
mínimo gasóleo. 2.400 euros.
Vendo tractor agrícola FENDT 610 favorit con doble tracción y embrague centrifugo con pala doble efecto, 3 cazos (árido,
cereal y recoger piedras) y retro de quita y pon, año 1975. ruedas en muy buen estado, zona sur-este Madrid, 12.000
euros.
OLMEDA DE LAS FUENTES. Huerto aprox 2.500 m2 junto casco urbano con agua para riego por 15.000 €, mas 2.200 m2
de era (ctra. Pezuela) por 12.000€ mas 35. 000 m2 junto ctra. Mondéjar y acceso directo con poste de luz por 21.000€.
Todo 45.000euros.
Trilladora ajuria con todos sus elementos en desuso 1.500euros.
Cisterna/cuba de 6000 litros sobre bastidos de eje de autocar con doble rueda, freno hidráulico, luz e intermitentes de
carretera, doble salida/grifo (delante y detrás). SIN DOCUMENTACION. Precio no negociable 2.500 €.
Interesados llamar al teléfono 630 436 241; imoratilla@terra.com, llamar preferiblemente a partir de las ocho de la tarde.
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OPINIÓN

...DESDE MI SALA DE ORDEÑO...
leva la mantequilla subiendo sus cotizaciones

desde el año pasado. Hoy, salvo variaciones del

mercado, está a 8.000 euros la tonelada en la

Unión Europea y a 6.000 dólares la tonelada en los

EEUU. De cada litro de leche con 3,7 de materia grasa
(el que la tenga) casi 30 céntimos vale la nata. ¡De un

litro de leche! Si le quitamos lo que cuesta el porte, la

transformación, el almacén frigorífico, la financiación…

ponle que la grasa de un litro de MI leche supone 24
céntimos. Pero, la leche no sube.

Hubo reunión de algunas grandes superficie con algu-

nas empresas, para ver si se les permitía ( hay que pedir

permiso) subir los precios de la nata y de la mantequi-

lla en los lineales. Bueno, en los lineales no, en lo que

llaman las plantillas, que son los precios y condiciones
que pactan industrias y grandes superficies. El precio

de venta al público lo ponen las empresas de distribu-

ción. Y no quieren subirlos. Ni eso, ni la leche.

Mercadona es la que ha dicho que, como mucho, incrementa en un eurito el precio del kilo de la mantequilla.

Y, todo esto que les cuento, y en especial a MI organización agraria, es por lo siguiente. Si sube la mantequi-

lla, no me suben el precio de la leche; si sube el precio

de la leche en polvo, no me suben el precio de la leche.

Y, para ser serio, también les comento que cuando baja

el precio de la mantequilla, no me mueven el precio, y
cuando baja el precio de la leche en polvo, no me bajan

tampoco el precio. Porque tenemos un contrato anual
obligatorio inamovible.

La causa de que no haya forma de cambiar los precios
al alza ahora mismo, la tienen los contratos obligato-
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rios anuales. ¿Son realmente “sostenibles” este tipo de

contratos? ¿Dan, como dicen, estabilidad a nuestro

sector? Pues ya no lo tengo nada claro.

Es curioso que existan varios sectores que quieren

copiar este sistema de la obligatoriedad. En Francia
que inventaron este sistema, los contratos no son obli-

gatorios. En Alemania está todos, incluido el precio que

se negocia entre transformadores y distribución, al

precio de la mantequilla y de la leche en polvo (de los

productos industriales) en el mercado internacional.

Aquí, con el precio que me imponen en el contrato, y

para un año, me como con patatas las subidas y, no me

puedo comer con patatas las bajadas, porque más bajo

no se puede caer. Tenemos una cotización para la leche

hasta Marzo del año que viene, malo de solemnidad.

En Madrid, no quedamos más de 50 granjas de leche.

Nos quedaremos sólo 15 en cinco años más. Está

pasando lo mismo en casi todos los cultivos. Algo se

viene haciendo mal. Y, por mucho que se les llene la

boca a los economistas y a los políticos funcionarios, de

que hay que ser eficientes, y sostenibles y todas esas

zarandajas, la verdad es que la clave está en el precio

de venta de nuestros productos. La clave está en que el

todopoderoso Ministro de Economía permita que

suban un poco los precios en el lineal. Y, me temo que

no lo va a hacer.

Este hombre acaba con nuestro sector, para mayor gloria de los franceses, que son los que se quedan con lo

nuestro.
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ASAJA-MADRID

EEl sector agrario
tiene su propio leng
guaje
j .
Por eso ahora también tiene su prropia
aplicación para móvil.
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