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ACTUALIDAD

Juan Sánchez -Brunete, Presidente de ASAJA MADRID, recogió el
Premio Espiga de manos del Presidente de ASAJA-SORIA, Carmelo Gómez

L

a undécima edición de los Premios Espiga y Tizón
tuvo lugar el pasado 22 de diciembre en Soria.

Este año el premio Espiga ha recaído en Juan

Sánchez-Brunete por toda una vida dedicada al sindica-

lismo agroganadero. Sánchez-Brunete nació en Lillo

(Toledo) en 1952, es ingeniero agrónomo y agricultor al

frente de la explotación que su familia posee en esa
provincia. Comenzó en el sindicalismo agrario en 1984

como fundador de la Asociación de Jóvenes

Agricultores y Ganaderos de Madrid, y ocupó el cargo
de presidente desde 1985 hasta 1989 y en una segun-

da etapa desde 1994 hasta la actualidad.

ENERO de 2018

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el Aula Magna

Tirso de Molina de la capital soriana, abarrotada de

profesionales del campo que no quisieron perderse

esta importante cita que ya es un referente para el

mundo del agro provincial y regional. Estos galardones

están englobados dentro de la Asamblea Navideña, en

la que los agricultores y ganaderos pueden escuchar

también ponencias de la máxima actualidad agrogana-

dera.

Con la concesión del galardón, los socios de ASAJA han

querido agradecer públicamente el incondicional

apoyo al sector primario del que ha sido secretario
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general nacional de la OPA desde 1991, así como sus

desvelos y el coraje de batallar ante quien fuera, a

costa a veces de la salud y de su tiempo personal para

lograr mejoras para los profesionales del campo. Más

allá de aciertos y errores, Sánchez Brunete es uno de
los estandartes del sindicalismo agrario nacional.

Además, en el sector siempre se ha reconocido su pro-

fundo conocimiento, disponibilidad y cercanía con las

gentes del campo de esta provincia y la buena predis-

posición para atender las reivindicaciones de ASAJA

Soria y escuchar y adaptar las propuestas de esta zona
de España siempre que fue posible a nivel nacional.

esfuerzo global de todos los que conforman esta orga-

nización profesional. “Es un orgullo recibir este premio

de una provincia tan batalladora como lo es Soria”, ase-

guró. Asimismo, apuntó que “es un honor este recono-

cimiento, que es en realidad un aliciente para todos los

técnicos de ASAJA. Han sido muchos años de trabajo

por y para el campo, con multitud de problemas pero

siempre llenos de ganas de mejorar la situación de los

profesionales

de

la

ganadería

y

la

agricultura”. “Aunque a veces no os hagan ni caso, en

ASAJA Soria sois muy reivindicativos. Da gusto ser com-

pañero vuestro”, indicó. Al tiempo, consideró, “hay que

luchar para que suban los precios de los cereales, que

es el cultivo clave en este provincia desde el punto de

vista medioambiental y económico. Hay que invertir en

esta provincia. Su campo no se puede quedar atrás más

años por falta de inversiones”, concluyó.

En el lado opuesto, el Premio Tizón recayó en las con-

federaciones hidrográficas del Duero y del Ebro. Los afi-

liados de ASAJA se han acordado más de lo que les gustaría de sendos entes y se ha tratado de una reprimen-

da en firme y de un gran tirón de orejas para reclamar

abiertamente la limpieza y el mantenimiento de los

cauces, así como el cese de los obstáculos y absurdos

condicionantes medioambientales que tienen que

soportar. Pero el conocido como ‘Tizonazo’ es sobre

todo por el lamentable episodio del reparto del agua,

que acabó enfrentando a regantes de Soria con otros

Tras recoger el Premio Espiga, en un discurso con la voz

de Castilla y León aguas abajo. Además, eso hizo que

refirió en primer lugar al honor de recibir este premio

como unos insolidarios, unos tacaños o cosas peores. Y

a menudo entrecortada por la emoción, Brunete se

por parte de ASAJA para después poner en valor el
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los agricultores de Soria aparecieran ante la sociedad

la realidad es que gracias a que muchos profesionales
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del campo soriano, con rigor, con espíritu ahorrador y

con responsabilidad, a costa incluso de no poder regar
y con las pérdidas que eso les ha generado, la ciudada-

nía dispone a estas alturas de año de agua para beber,

y eso con la situación meteorológica tan adversa rei-

nante. ASAJA envió días antes unas cartas a los presi-

dentes de ambas confederaciones y ni contestaron ni

acudieron a recoger el Tizón.

Además, y aunque no es habitual, en esta edición se

concedió también una mención especial. Se trata de un

detalle con el que ASAJA Soria quiso agradecer muy

especialmente, con humildad pero con enorme afecto,

la defensa y divulgación del campo por parte del pro-

Soria agradece públicamente el esfuerzo de acudir a la

asamblea navideña de la OPA.

Castilla comenzó su alocución destacando el trabajo de

la organización. “La presencia de una oficina de ASAJA

en Bruselas es imprescindible. La labor de la OPA allí es

crucial”, mantuvo. Sobre la futura PAC 2020 consideró:

“Las propuestas legislativas llegarán según avance este

próximo año. Los estados miembros piden más atribu-

ciones. A priori, esta renacionalización puede ser peli-

grosa. Perjudicial porque se producirían diferencias

entre agricultores de países del norte y del sur”. En

clave de mercados, el comisario de Presupuestos de la

UE aboga por financiación fuerte, lo que es buena noti-

grama Surcos, de Radio Televisión Castilla y León, que

cia para ASAJA y el Copa-Cogeca. Para Castilla, “lo pro-

de su presentadora y directora, Cristina Carro, quien

papel mojado. Hay elecciones a la vista en Europa en

la organización profesional hizo nominal en la persona
agradeció con efusión este reconocimiento y dirigió

unas palabras al auditorio, en las que hizo hincapié en

que “vuestros problemas, que son los de todos, nece-

sitan un altavoz. Es un honor que el campo de Soria nos

haya reconocido el trabajo. En Surcos nos gusta hacer

las cosas con sencillez”. Carro hizo mención a su rela-

ción con el campo desde pequeña y enfatizó: “En

Surcos hacemos las cosas con cariño. Detrás de la men-

ción están todos mis compañeros”. Por último, deseó

que el próximo año 2018 “llegue con buena cosecha y

precios justos”.

puesto en la nueva PAC hasta ahora quedará quizá en

2019… Puede cambiar radicalmente el punto de visa

político si el nuevo comisario europeo fuera del Este y

no como el de ahora, que es de Irlanda”. También se

refirió al reglamento ómnibus y a la dehesa mediterrá-

nea, “ambos aspectos habrá que tenerlos muy presen-

tes, así como el veto de Rusia y acuerdos con Canadá y

Japón”. Y el acuerdo con Mercorsur, “con controversia

en carne de vacuno. Diferencias de estándares entre

Europa y América que nos colocan en inferioridad de

condiciones y pérdida de competitividad”.

Por su parte, Donaciano Dujo, presidente de ASAJA

Además de la ceremonia de los premios, ASAJA-Soria

Castilla y León, lamentó “la falta de agua” y advirtió: “El

para abordar la actualidad del sector primario. El pri-

vivir unos “momentos de una Europa revuelta; habría

organizó en esta misma jornada una serie de ponencias

mero en intervenir fue el responsable de la oficina de
ASAJA en Bruselas, José María Castilla, a quien ASAJA

ENERO de 2018

cambio climático ha venido para quedarse”. Aludió a

que dar pasitos contra la burocracia”. “Es una ruina que

llevemos dos años sin pastos para la cabaña ganadera”,
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añadió.

“No todo lo malo que tiene el campo viene del cielo.

Hay que hacer autocrítica con el tema de rentas y exce-

so de maquinaria”, observó. En cuanto a la cuestión de
las elecciones del campo comentó: “Creo que vamos a

ganar. Esta OPA tiene verdaderos profesionales y mira-

mos a los ojos a los ganaderos y agricultores. ASAJA
hace las cosas con sentido común”. El presidente regional de ASAJA reflexionó sobre este aspecto e incidió en

que “para tener una organización cada vez mejor hay

que ir a votar y votar a ASAJA. Hay que participar día a

día, y para ser fuertes y grades hace falta un buen

resultado electoral”.

El encargado de la clausura fue Pedro Barato, presi-

dente nacional de ASAJA, quien se refirió al Premio

Espiga: “No se puede entender la historia de ASAJA sin

Sánchez Brunete”. Indicó que el año agrícola “en

ENERO de 2018
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Castilla y León ha sido catastrófico y para 2018 quiero

ser positivo”. Al respecto, intuyó, “la apertura del mer-

cado de Japón es y va a ser bueno. Hay que tener en

cuenta la economía global y adaptarnos lo mejor posi-

ble a esta situación novedosa”.

Barato aludió a la nueva PAC: “Hay que tener en cuen-

ta el presupuesto, no vender la piel del oso antes de

tiempo, ni entrar en elucubraciones de reparto. Hay

que tener en cuenta algunas de las incertidumbres

financiera y político sociales como el brexit, la crisis de

refugiados, el aumento presupuestario en defensa de

algunos países…”.“La sequía es el principal problema

ahora mismo en el campo, -continuó-. En estos últimos

años se han construido muchas y grandes obras de

infraestructura general, pero no se ha impulsado lo

necesario las hidráulicas”.
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NOVEDADES EN LA APLICACIÓN DE LA PAC PARA
LA CAMPAÑA 2018

O

tro año más los agricultores y ganaderos

deberán presentar las solicitudes PAC en los

plazos que se fijan cada año y para ello están

una prohibición del uso de productos fitosanitarios en

determinadas SIE, en concreto aquellas que son o pue-

den ser productivas; y que, en el caso de España,

obligados a tener conocimiento de los requisitos que

corresponde a los barbechos y los CFN.

continuación se exponen las diferentes novedades que

La justificación es la necesidad de protección y mejora

deben cumplir para cobrar las ayudas integramente. A

en la campaña 2018 son de forzoso cumplimiento para
todos los solicitantes.

Prohibición del uso de productos fitosanitarios en las
superficies de interés ecológico.

La normativa europea sobre los pagos directos, esta-

blece determinadas exigencias para poder percibir el

pago para prácticas beneficiosas para el clima y el
medio ambiente (Pago Verde o “Greening”). Entre

dichas prácticas se encuentra la de contar con superfi-

cies de interés ecológico (SIE) en las explotaciones

cuando la superficie de tierra de cultivo de las mismas

sea mayor de 15 hectáreas.

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

de la biodiversidad, de acuerdo con los objetivos de

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

ductivas.

Barbechos SIE

No deberán dedicarse a la producción agraria durante,

al menos, un período de 6 meses consecutivos a conta-

bilizar 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-

llas de flores silvestres.

En cualquier caso, dicha superficie deberá ser declara-

da como superficie en barbecho sin producción el año

condiciones y requisitos.

de solicitud en el que se pretenda computar como SIE.

* Las superficies forestadas en el marco de un

CFN

* Las superficies dedicadas a la agrosilvicultura.
programa de desarrollo rural (PDR).

*Los cultivos fijadores de nitrógeno (CFN).

A partir de la próxima campaña 2018 queda estipulada
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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-
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zo, lenteja, guisante, habas, altramuz, algarroba, tita-

rros o almortas, veza o alverja, yeros, alholva, alberjón,
alfalfa, esparceta, zulla, trébol, soja y cacahuete. Existe

la prohibición de que al año siguiente el mismo recinto

se dedique a barbecho.
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putarse como SIE no deberán haber estado precedidas

por ningún cultivo fijador de nitrógeno (CFN) que

hubiera computado como SIE en relación con la solici-

tud única del año anterior.

¿Durante qué período exactamente no se pueden

Otras novedades para la campaña 2018

aplicar fitosanitarios?

- Se reduce el periodo mínimo durante el cual las par-

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

celas de barbecho que computen como SIE no se

podrán dedicar a la producción, de 9 a 6 meses.

Durante la campaña en que el CFN sea declarado como

la campaña 2018, el agricultor declara en su solicitud

única 2018 que un determinado cultivo será SIE, no

- Se flexibilizan los requisitos exigidos sobre los estados

podrá usar fitosanitarios desde el otoño del año ante-

dos como SIE, de forma que, para optimizar el benefi-

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

fenológicos a alcanzar por los CFN que sean computa-

cio medioambiental que aportan los CFN, éstos se man-

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

floración.

rior, en que lleve a cabo labores preparatorias para la

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-

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

tos fitosanitarios.

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

en el año de solicitud en el que se pretenda computar

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

CFN sea predominante en el terreno. A este respecto

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 un predominio del CFN.

- Se ha eliminado la exigencia de que un CFN no pueda

En cuanto a la superficie de barbecho, que se declare

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.

ser seguido por otro CFN en el mismo recinto al año

¿Cómo se deben declarar las SIE a partir de la campa-

¿Qué otras prácticas no se pueden realizar en las SIE?

En la solicitud única de la PAC 2018, cuando un agricul-

siguiente.

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

ganadera. No se podrán realizar actividades de pasto-

reo. Las superficies de barbecho que pretendan com-
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ña 2018?

tor solicite el Pago Verde o Greening, deberá firmar

una “declaración responsable” en la que conste que es

conocedor de la prohibición del empleo de productos

fitosanitarios en las SIE afectadas.
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Por otro lado, deberá declarar la relación de parcelas

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

una combinación de estos usos, siempre que la tierra

de cultivo restante no cubierta por estos usos no exce-

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

da de las 30 ha

tarios durante todo el período de cultivo o el periodo

superficie agrícola admisible se utiliza como pasto per-

párrafo anterior, se compromete a no aplicar fitosanide 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

como SIE, no estará prohibido el uso de fitosanitarios.

* Aquellas explotaciones en las que más del 75% de la

manente, o para la producción de hierba u otros forra-

jes 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 tierra

de cultivo restante no cubierta por estos usos no exce-

Los fertilizantes químicos, orgánicos e inorgánicos, no

da de las 30 ha.

sobre las superficies de interés ecológico (SIE).

Las superficies acogidas a métodos de producción eco-

son productos fitosanitarios y sí se pueden emplear

¿Hay explotaciones exentas de la obligación de contar

lógica están exentas del cumplimiento del “greening”.

con SIE?

(2) Real Decreto 980/2017.

* Aquellas explotaciones que no superen las 15 ha de

El pasado 11 de Noviembre se publico en el B.O.E. este

* Aquellas explotaciones en las que más del 75% de sus

recogiendo las disposiciones aprobadas en el

tierras de cultivo.

tierras de cultivo se utilizan para producir hierba u

otros forrajes herbáceos, o se deje en barbecho, o se
emplee para el cultivo de leguminosas, o se dedique a

ENERO de 2018

decreto, que introduce las novedades de la PAC 2018

Reglamento Delegado de U.E. 2017/1155. Este decreto

modifica cuatro Reales Decretos sobre pagos directos,

asignación de derecho, SIGPAC y condicionalidad.
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cia al régimen durante el periodo de solicitud de las

En la solicitud habrá que indicar expresamente si sobre

ayudas.

a pastoreo a diente o siega o solo mantenimiento, labo-

En el caso de los jóvenes que se incorporen a la activi-

tanea o labores de desbroce. Solo se podrá hacer pas-

sin tierra cuando se realice jóvenes con derechos de

los recintos de pastos se va realizar producción en base

reo, labor de limpieza en general de vegetación espon-

toreo en las tierras que sirvan para pastos, donde hierbas y otros forrajes herbáceos no han predominado

tradicionalmente.

dad en el caso de venta o arrendamiento de derechos

pago complementario y el caso de explotaciones afec-

tadas por una intervención pública, no se les aplicara

peaje.

El periodo de presentación de la solicitud única se

mantiene, desde el 1 de Febrero al 30 de Abril y se uni-

fica al 31 de Mayo las modificaciones de solicitudes,
comunicación de cesiones y renuncia al régimen de

pequeños agricultores, incluir nuevos regímenes de

pagos directos o medidas de desarrollo rural.

Los solicitantes podrán seleccionar en cada campaña

los códigos de derechos que desean activar.

Las parcelas declaradas en barbecho durante tres o

más años consecutivos se consideraran en situación de

riesgo, dejando de ser admisibles aquellas parcelas o

recintos que se hayan declarado en barbecho durante

más de cinco años consecutivos.

Los pequeños agricultores confirmaran el compromiso

Los titulares que figuren en el catastro, cuando sean

distintos a los solicitantes de la PAC, tendrán derecho a

la información relativa a la presentación de una solici-

tud de ayudas que incluyen parcelas de su propiedad

así como a los cultivos declarados en las mismas.

El Mapama podrá ampliar el periodo de solicitud de la

PAC en una o varias Comunidades Autónomas a peti-

de participación en el régimen de pequeños agriculto-

ción de las mismas.

menos igual al número de derechos.

Los purines no podrán aplicarse en las superficies agrí-

res y mantener un numero de hectáreas admisibles al
Se perderán los derechos so no se solicitan las ayudas

colas mediante sistemas de plato o abanico ni con

Los pequeños agricultores podrán presentar la renun-

Los estiércoles sólidos deberán enterrarse después de

de la PAC durante dos años consecutivos.

ENERO de 2018

cañones.
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su aplicación, en el menor plazo posible.

El cultivo de espelta (Triticum spelta) pasa a ser consi-

derado como cultivo distinto al trigo desde el punto de

Se amplía la información que debe proporcionarse a la

vista de la diversificación.

catastral en la base de datos del SIGPAC. También se

También se flexibiliza el factor de ponderación de los

administración catastral, incluyendo la referencia

amplían las excepciones a la obligación de realizar una

declaración grafica y en el caso de superficies excep-

cultivos fijadores del nitrógeno CFN que se declaran

como superficies de interés ecológico SIE que pasan de

tuadas de declarar con referencias SIGPAC.

0,7 ha. a 1 ha.

(3)

Se podrá duplicar la ayuda actualmente concedida al

PRINCIPIO DE ACUERDO ALCANZADO SOBRE

REGLAMENTO OMNIBUS.

Su objetivo es la simplicación y flexibilización de nume-

rosos aspectos de la PAC.

Definición de pastos permanentes, para que se puedan

considerar elegibles los pastos arbustivos típicos del
área mediterránea.

régimen de ayuda complementaria para los jóvenes

agricultores que se incorporan a la actividad agraria.

Reducción de pagos a los expedientes que cobren más

de 150.000 €.

Flexibilidad entre pilares.
Se flexibiliza el régimen de autorizaciones de nuevas

Agricultor activo se hace opcional su aplicación a partir

plantaciones de viñedo a los jóvenes agricultores.

el MAPAMA ha optado por mantener esta figura.

Mejora de los agricultores y ganaderos en la cadena de

de 2018 para los Estados Miembros que así lo decidan,

En relación a las prácticas del pago verde o greening se

flexibilizan determinadas disposiciones.

ENERO de 2018

valor, fortaleciendo el papel de la organizaciones de

productores (OP) sus asociaciones (AOP) y las organiza-

ciones interprofesionales (OI).
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LA “LEY INFOMA” AFECTA A LA QUEMA DE LOS RESTOS
DE PODA EN LA COMUNIDAD

L

os incendios forestales constituyen un grave

cializado y multidisciplinar. La presencia de gran

problema, tanto por los daños que ocasionan

población, y muy dispersa, unas infraestructuras

como por la grave repercusión que supone la des-

un tráfico intenso, y la existencia de masas foresta-

medio ambiente, tanto en la actualidad como en su

derar este tipo de riesgo como desencadenante de

de modo inmediato a las personas y bienes

trucción de extensas masas forestales sobre el

evolución futura. Sus impactos sobre el suelo, la

atmósfera o la disponibilidad de agua contribuye a

degradar las condiciones de vida y la salud de la

población actual, hipotecando también las de las

generaciones venideras. Las características propias

viarias muy numerosas soportando en su mayoría

les de alto valor ecológico, hacen necesario consi-

una posible emergencia en la que deba protegerse

a personas y bienes, de forma simultánea a la

defensa de los ecosistemas.”

del territorio y distribución de población que concu-

En base a ello, el presente Plan Especial que se inte-

con la villa de Madrid, su área Metropolitana y otras

Comunidad de Madrid, calificado como plan espe-

les dispersos con multitud de zonas urbanizadas

aspectos más importantes que, de forma directa o

rren en la Comunidad de Madrid, donde conviven

ciudades de gran población, pequeños núcleos rura-

externas a estos, todas ellas imbricadas sobre un

mosaico de áreas agrícolas, zonas naturalizadas y

vías de comunicación, limítrofes a su vez en su peri-

feria geográfica, con extensos espacios naturales,
confieren a esta región unas características propias y

gra en el Plan Territorial de Protección Civil de la

cial, tiene por objeto el recoger todos aquellos
indirecta, afectan a la población y a las masas fores-

tales de la Comunidad, con la finalidad de prevenir

o hacer frente de forma ágil y coordinada a los dis-

tintos supuestos que puedan presentarse en rela-

ción a eventos relacionados con incendios foresta-

singulares que condicionan cualquier planteamiento

les, estableciendo para ello un marco orgánico-fun-

forestales. Las iniciativas sobre su enfoque y trata-

la limitación de los efectos del riesgo en cuestión.

sobre el estudio de la defensa contra los incendios

miento quedan supeditadas al alto grado de reper-

cusión de estos siniestros sobre la seguridad y las
condiciones de vida de millones de personas. Todas

cional específicamente adaptado a la prevención y a

En consecuencia, la estructura general de planificación

estas circunstancias imprimen al planteamiento del

desarrollada en este Plan Especial obedece a los

Madrid, un carácter eminentemente técnico, espe-

ciones asignadas a cada nivel de planificación,

problema de los incendios forestales en la región de
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siguientes principios: Complementariedad de las fun-
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Coordinación y asistencia recíproca entre las organiza-

ciones correspondientes a Administraciones diferen-

tes. Integrabilidad de los distintos niveles. Coherencia

organizativa con la planificación territorial.

El ámbito de aplicación del INFOMA es todo el territo-

rio de la Comunidad de Madrid, si bien se prestará una

atención especial a las zonas declaradas con alto ries-

go forestal.

de recabar, cuando corresponda, autorizaciones o per-

misos adicionales del Estado y/o Administración

Local:Quemas de residuos vegetales, prácticas con

fuego y eventos varios: En época de peligro bajo de
incendios: Efectuar una quema para eliminación de

residuos vegetales en terrenos forestales o en la fran-

ja de terreno de 400 metros de ancho que los circun-

da, en caso de ser el terreno suelo no urbano, requeri-

rá autorización del Cuerpo de Agentes Forestales

En el caso concreto de incendios forestales que afec-

ten al término municipal de Madrid se actuará confor-

me a lo establecido en el Convenio de colaboración

entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de

Madrid en materia de prevención, extinción de incen-

dios y salvamentos del 27 de noviembre de 1996.Están

afectados por el presente Plan Especial todos los terre-

nos forestales, tanto si están poblados con especies

arbóreas y arbustivas como por matorral o pastizal, así
como otros terrenos de vegetación o urbanos no construidos, en una franja de 400 metros de ancho que cir-

En épocas de peligro medio y alto de incendios: El uso

del fuego en terrenos forestales y en una franja de

terreno de 400 metros a su alrededor, en caso de ser

el terreno suelo no urbano, requerirá autorización del

Director General competente en materia de protec-

cunde al terreno forestal.

ción ciudadana

El INFOMA desarrolla las siguientes funciones bási-

Si el uso del fuego se va a realizar en suelo urbano que

cas:Prever la estructura organizativa y los procedi-

mientos para la intervención en emergencias por
incendios forestales, dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

Las autorizaciones que se regulan en este apartado

deben entenderse sin perjuicio de la posible obligación
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dista a menos de 50 metros de terrenos forestales,

deberá comunicarse con una antelación mínima de un

día al uso del fuego por el interesado a la Dirección

General competente en materia de Protección

Ciudadana mediante envío de correo electrónico a

usofuego@madrid.org o al número de fax 915 801 848

o llamada telefónica al 915 801 849 o al número gra-

tuito 900 720 300.
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LA SEQUÍA AZOTA TAMBIÉN A LA SIERRA MADRILEÑA

L

os vestigios de una carretera se dibujan cerca del
municipio de Lozoya, en la sierra norte de

Madrid. Es un camino polvoriento, quebrado por

el paso de los años, cubierto de tierra y barro. Muere

unos metros más allá de donde se adivina su comien-

zo, fagocitada por las aguas del embalse de Pinilla. Es

una calzada que ha quedado al descubierto en los últi-

mos tiempos, un efecto visible de la caída de las reservas de este pantano. La sequía azota también la cuen-

ca del Lozoya, un enclave hidrográfico vital para la capi-

tal de España. ¿Por qué es tan importante?

revés. El nivel ha caído más de un 20% en estos dos

Básicamente porque dos de cada tres vasos de agua

casos.

El de Pinilla es el embalse más alto de la cuenca. Los

Casi todos los recursos hídricos de esta cuenca se

que se consumen en la ciudad salen de esta zona.

tonos marrones han ganado presencia en los márgenes
en los últimos tiempos. Su capacidad es de 38 hectó-

emplean para el consumo humano. De ahí que el

Lozoya sea, según Ecologistas en Acción, el mejor con-

metros. Actualmente, las reservas están en 18 hectó-

servado de toda la Comunidad de Madrid. Todos los

un dron para poder tener una imagen única de cómo se

cerca del nacimiento del río.

metros. En Teknautas hemos sobrevolado la zona con
vive la falta de precipitaciones en este lugar.

embalses tienen un alto valor ecológico, especialmente

Uno de los destinos más populares para los madrileños

La situación no mejora mucho más en otros puntos de

en los calurosos meses de verano son las conocidas

madrileños es El Atazar. Es la mayor presa de este

que se forman en el transcurso del río Lozoya cerca del

este recorrido. El principal reservorio de agua para los

cauce. Está en torno a la mitad de ocupación. Dispone

de 278 hectómetros, cuando tiene capacidad para 426.

En 2016, este embalse y el de Riosequillo superaban el

80%. En menos de un año, han sufrido un fuerte
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como Las Presillas. Se trata de unas piscinas naturales

municipio de Rascafría. La fotografía que ofrecen dista

mucho de la imagen idílica y rebosante de agua que

existe en el recuerdo de los que alguna vez las han visi-

tado.
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“Se suelen vaciar al final de la temporada de baño para

“Apenas dos tormentas en todo el verano”

recuperan el nivel”, comenta Rafa Martín, de 61 años

El arroyo Artichuelo, que divide el pueblo de Rascafría

limpiarlas y hacer el mantenimiento, pero rápidamente

de edad, vecino de la localidad y encargado de la lim-

pieza del recinto. En esta época, pasa por allí dos veces

Unos kilómetros más abajo, la fotografía no es mejor.

por la mitad, está casi seco. “Llevamos más de 15 años

aquí y el nivel del pantano nunca había estado tan

por semana. Cada lunes y cada viernes, para recoger la

bajo”, comenta Antonio San Lázaro, de 41 años, que

ner a punto un escenario digno de postal.

“Nunca ha habido restricciones. Pero si tenemos dos

basura ocasional que dejan los excursionistas y mante-

“Llevo veintipico años haciendo esto y nunca lo había

visto así. Nunca”, insiste mientras dirige la mirada a la

primera de las balsas, en la que el agua apenas alcanza

para formar un riachuelo famélico que pasa sin pena ni

gloria hasta el segundo estanque. “No es que haya
poca, es que prácticamente no hay agua”, remacha.

regenta un negocio de chocolate artesano.

años más así, habrá que empezar a preocuparse”, pro-

sigue este comerciante local, que incide en la idea de

que de ahí sale mucha parte del agua que abastece a

toda la comunidad. “Si cada vez sigue viviendo más

gente en Madrid y cada año llueve menos, las cuentas

acabarán por no salir”, augura.

“Esto no ocurre desde hace mucho tiempo”, lamenta
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Andrés de Blas, de 65 años de edad, oriundo de la loca-

lidad. “Una sequía tan grande como esta, de apenas

dos tormentas en todo el verano, no se había visto en

“Yo llegué aquí en 1966, cuando se estaba construyen-

do el pantano de Pinilla. No recuerdo haberlo visto tan

bajo. Y el río Lozoya, tampoco”, reconoce José

años. Se nota en los ríos, en el campo, en los árboles...

Burgueño, de 74 años de edad. Cuenta que vive en una

pequeño huerto que a duras penas puede regar. “Está

están sufriendo. No es algo del verano. Dice que “el

Se han secado de no llover”, explica. Cuenta con un

muy mal para eso. Hay poca agua para lo poco que

sembramos. Esperemos que no llegue otro verano tan
seco como este, porque sería duro”.
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urbanización cercana y “los pozos” que les abastecen

tiempo” ha cambiado. “Nos hemos olvidado también

de aquellas nevadas de medio metro. Esas tampoco

ocurren ya”, recuerda.
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Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo de 2017

L

a Comisión de Empleo del Senado aprobó el 11
de octubre de 2017 la Ley de Reformas Urgentes

del Trabajo Autónomo sin variaciones respecto al

texto que le había remitido el Congreso de los

Diputados en julio. Se trata de una Ley que

introduce importantes novedades respecto a las coti-

zaciones, gastos deducibles y bonificaciones de los

autónomos, así como medidas para favorecer la con-

tratación y la conciliación familiar.

La ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes
del Trabajo Autónomo ha sido publicada el 25 de octubre de 2017 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Algunas medidas se han puesto en marcha al día

siguiente de su publicación en el BOE; otras de las

medidas más significativas no entrarán en vigor hasta

enero de 2018 al estar supeditadas a la asignación de

una partida económica en los presupuestos generales

del Estado para 2018.

Reducción de los requisitos de acceso: se flexibili-

zan las condiciones, reduciendo el plazo sin cotizar

en autónomos a dos años en lugar de cinco como
se exige ahora.

Autónomos que emprenden por segunda vez con

tarifa plana: se abre la puerta a que se beneficien

de nuevo de la tarifa plana siempre y cuando

hayan transcurrido tres años de baja en el
Régimen Especial de Autónomos (RETA).

Tarifa plana Para madres autónomas, con entrada en

vigor con la publicación en el BOE:

Tarifa plana para madres autónomas que habien-

do cesado su actividad reemprendan su negocio

antes de dos años después del cese. Es una excep-

ción para que no tengan que esperar a cumplir dos

años desde que fueron autónomas por última vez.

1. BONIFICACIONES EN LA CUOTA DE AUTÓNOMOS

Para nuevos autónomos, con entrada en vigor en enero

de 2018:

Se amplía a 24 meses la tarifa plana para nuevos

autónomos con los siguientes tramos: 12 meses a

50 euros, 6 con una reducción del 50% de cuota y
otros 6 con una reducción del 30%.
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2. NUEVAS DEDUCCIONES FISCALES PARA LOS AUTÓNOMOS
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La Ley introduce dos importantes novedades al permi-

que entrarán en vigor en enero de 2018:

también de enero de 2018:

1) Pago por días reales de alta: en lugar de pagar la

tir los siguientes gastos deducibles en el IRPF a partir

Suministros domésticos: el autónomo que trabaje

desde casa y así se lo haya notificado a Hacienda,
podrá deducirse un 30% en el IRPF de los suminis-

cuota de autónomos por meses completos como hasta

ahora, sólo cotizarán desde el día efectivo en que se

den de alta y hasta el día en que se den de baja en las

tres primeras ocasiones a lo largo del año que cursen

tros de electricidad, gas, agua, telefonía e internet

alta en el RETA.

Hasta ahora la Dirección General de Tributos sólo

2) Cuatro plazos para los cambios de cotización: se

de la parte de la vivienda afecta a la actividad.

acepta la desgravación en caso de disponer de

contadores separados, algo nada habitual que

deriva en la no deducción de estos gastos o, en su
defecto, en la deducción errónea.

Gastos por manutención: finalmente el autónomo

podrá deducirse 27,27 euros diarios (48 euros en

el extranjero) en concepto de gastos de dietas y

manutención con los siguientes requisitos:

que se deban al desarrollo de la actividad

económica,

que se produzcan en establecimientos de

restauración y hostelería,

que se paguen por medios electrónicos y
que se disponga de factura en condiciones.

3. SISTEMA DE COTIZACIÓN EN EL RETA

La reforma propone cambios importantes en

el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) encaminadas a hacer más justo el actual siste-

ma de cotización y adecuarlo a los ingresos reales de

los autónomos, en concreto se trata de tres medidas

amplia de dos a cuatro los posibles cambios anuales de

base de cotización.

Aplicación a partir del 1 de abril para las solicitu-

des realizadas entre el 1 de enero y 31 de marzo.

A partir del 1 de julio para las solicitudes realizadas

entre el 1 de abril y 30 de junio.

A partir de 1 de octubre para las solicitudes reali-

zadas entre 1 de julio y 30 de septiembre.

A partir del 1 de enero del siguiente año para las

solicitudes realizadas entre 1 de octubre y 31 de

diciembre.

3) Límites al número de altas y bajas en el año: los autó-

nomos podrán darse hasta tres veces de alta y de baja

en el mismo año y realizar el pago proporcional a la

cuota desde la fecha de alta y sin contar la mensualidad

completa. A partir de la cuarta alta la Seguridad Social

contabilizará el mes completo.

4. RECARGOS POR RETRASOS EN EL PAGO DE LA
CUOTA DE AUTÓNOMOS

Las penalizaciones por retrasos en el pago de la cuota a

las Seguridad, que actualmente suponen un recargo del

20%, se reducen a un recargo del 10% si se paga la

deuda dentro del primer mes natural siguiente.

en el caso de la cotización del autónomo.
7. MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN

FAMILIAR

Además de la tarifa plana para madres autónomas que

reemprendan su actividad tras haber cesado en su acti-

vidad debido a la maternidad, medida ya mencionada

en el apartado 1 de este artículo, la Ley de Reformas

Urgentes del Trabajo Autónomo recoge otras dos

importantes medidas para favorecer la conciliación de

las autónomas:
5. DEVOLUCIONES POR EXCESO DE COTIZACIÓN EN
PLURIACTIVIDAD

Hasta ahora los autónomos en situación de pluriactivi-

dad podían reclamar su derecho a la devolución del

50% del exceso de cotización siempre y cuando la cuan-

tía sea igual o superior 12.368,23€. La reforma con-

templa la devolución sin solicitud expresa por parte del

interesado.

6. CAMBIOS EN LA COTIZACIÓN DEL AUTÓNOMO
SOCIETARIO

Era una de las principales reivindicaciones de las aso-

ciaciones de autónomos. Tras una subida de la base
mínima de cotización del autónomo societario de un

8%, la reforma incluye la desvinculación de la cotiza-

ción del autónomo societario al SMI y el grupo A del
Régimen General. La regulación pasa a estar determinada por los Presupuestos Generales del Estado como

Bonificación del 100% de la cuota durante la baja

por maternidad o paternidad: los autónomos que
se encuentren de descanso por maternidad, pater-

nidad, adopción o riesgos durante el embarazo

contarán con una bonificación total de la cuota de

autónomos, mientras que hasta ahora debían

seguir pagando su cuota de autónomos. La cuantía

de la bonificación será resultante de la aplicación a

la base media por contingencias comunes por la

que hubiera cotizado en los doce meses inmedia-

tamente anteriores a acogerse a la bonificación.

Bonificación del 100% de la cuota durante un año

para el cuidado de menores o personas depen-

dientes: en este caso la bonificación si que está

supeditada a la contratación de un trabajador. Se

podrá solicitar en caso de tener a cargo menores

de doce años o familiares en situación de depen-

dencia.
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8. MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTRATACIÓN
Bonificaciones a la contratación de familiares: Los

autónomos que contraten indefinidamente a

familiares (cónyuge, padres, hijos, hermanos,

abuelos, suegros, nietos, yernos y nueras) podrán

beneficiarse de una bonificación del 100% de la
cuota empresarial por contingencias comunes

durante 12 meses. La principal novedad es que se

puede contratar a los familiares como trabajado-

regirse por los presupuestos del estado, entrará

en vigor en 2018.

Contratación de hijos con discapacidad: para este

colectivo se amplía a hijos mayores de 30 años la

posibilidad de contratar por cuenta ajena sin dere-

cho a desempleo a hijos que convivan con el autó-

nomo en el domicilio familiar.

9. COBRO DE LA PENSIÓN COMPLETA DEL JUBILADO

res asalariados en el Régimen General aún cuando

AUTÓNOMO

contrata. No se verán limitados por el número de

ción y tienes personal contratado en tu negocio podrás

convivan en el hogar familiar del autónomo que

contrataciones y el perfil del empleado como

actualmente, ya que las ayudas solo se conceden

en el caso de contratos a jóvenes menores de 30 o
un familiar menor de 45 años. Entre los requisitos

se pide que no haya habido ningún despido impro-

cedente en los 12 meses anteriores y mantener el

contrato seis meses tras el periodo bonificado. Al

Si eres trabajador por cuenta propia en edad de jubila-

compaginar tu actividad y recibir el 100% de la pensión.

Hasta el momento, los autónomos en esta situación
solo reciben el 50% de la prestación.

CONVENIO ASAJA MADRID E ÍTEM PREVENCIÓN
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UNA HISTORIA DE GARBANZOS: “LA GARBANCERA
MADRILEÑA”

“Consume productos de Madrid,
sanos y naturales como el garbanzo
de la Garbancera Madrileña.”

colas.

Desde siempre la zona Oeste de Madrid ha sido famo-

instituto Madrileño de Investigaciones Agrarias (IMI-

mente perdidas económicas en las explotaciones agrí-

En la década de los años 80, personal investigador del

sa en los contornos por la calidad excelente de sus gar-

DRA) junto con el INIA nacional, trajeron, de un

de la comarca oeste de Madrid, muchos comerciantes

Genéticos de Leguminosas, una serie de líneas de

banzos, y ya antes de los años 30, acudían a los pueblos
de prestigiosas tiendas especializadas en legumbres de

la capital.

Durante los años 40 y 50 los garbanzos cocinados en

forma de Cocido, constituía la alimentación diaria de

Organismo internacional de Conservación de Recursos

material genético de garbanzos, de las cuales, algunas

depuraron para obtener una serie de variedades con-

cretas, las cuales se registraron en la Oficina Española

de Variedades Vegetales (OEVV) y a las que denomina-

ron con nombres de empleadas que trabajaban en ese

las gentes del campo y así casi todos los agricultores los

instituto, el IMIDRA, Amelia, Eulalia, Pilar, Amparo etc.

éxodo a la ciudad, lo que produjo que el cultivo del gar-

ños.

de manera marginal en la zona oeste.

Para poder vender semillas en España, la variedad

sembraban. Al llegar los años 60 y 70 hubo un gran
banzo decayese notablemente, quedando este cultivo

En esos primeros lustros del siglo XX, las variedades o

ecotipos de garbanzos que se sembraban en la zona
oeste de Madrid, eran de tipo Castellano, un garbanzo

Garbanzos obtenidos en Madrid, garbanzos madrile-

tiene que estar registrada en la OEVV y luego tiene que

ser comercializada por una empresa registrada y auto-

rizada como multiplicadora de semillas. Al ser el IMI-

DRA un organismo público que no se dedica a este

de tamaño medio, de buena calidad, pero muy sensible

menester de la comercialización, algunas de estas

(Pass) denominada comúnmente como la “Rabia del

concretamente las variedades Amelia y Eulalia a la

a enfermedades de carácter fúngico Ascohyta Rabiei

variedades fueron Licenciadas a empresa privadas, y

garbanzo” , circunstancia que también contribuyo a el

empresa AGROSA semillas.

un alto riego agronómico de fracaso y consecuente-

Esta empresa empezó a comercializar semilla de estos

abandono del cultivo en los años 60 y 70, por provocar
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garbanzos, y en los años 90, yo como nuevo agricultor
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que me incorporaba a la agricultura comencé a intere-

sarme por el cultivo de los garbanzos que mis tíos y

abuelos habían cultivado con tanto éxito en décadas

pasadas. Acudí al IMIDRA y contacte con el entonces

responsable de leguminosas Tomás Simorte, el cual me

agricultor de mi pueblo D. Santiago Sierra empezó tam-

bién a sembrarlos y así comenzó a retornar la fama de

los garbanzos a la zona oeste de Madrid, donde tam-

bién se habían seguido sembrando por algunos agricul-

tores de Brunete, Villanueva de Perales, Navalcarnero

ilustro sobre las características de las nuevas varieda-

variedades de garbanzos castellanos y algún tipo

dad de la rabia, resistentes al frio, etc. que estaban

nuestra comarca.

Entorno al año 1996 comencé a sembrar las nuevas

Entorno a los primeros años de la década de los 2000

mi pueblo Quijorna, dándome cuenta que se adapta-

ductores, donde estaban agricultores de Quijorna,

dad extraordinaria para la gastronomía, comparable a

cuajo.

banzos que se sembraban antiguamente, aunque eran

A finales del año 2016, hay un movimiento por parte de

des de garbanzos madrileños, tolerantes a la enfermeinvestigando en el IMIDRA.

variedades de garbanzo madrileño Eulalia y Amelia en

ban perfectamente a sus suelos y que daban una cali-

los que personas mayores me decían tenían los gar-

un poco más pequeños que los garbanzos tipo castellanos, tienen buena presentación en el plato y no se des-

pellejan. También en Villanueva de Perales un agricul-

tor relacionado con la administración de agricultura de

la CAM, D. Manolo Rivagorda sembraba estas varieda-

des en Villanueva de Perales. Pasados unos años otro
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Blanco lechoso en Brunete, que también daban fama a

hubo una intentona de crear una asociación de proNavalcarnero, Villanueva de Perales, pero esta no

varios Alcaldes de la zona, a la cabeza los Alcaldes de

Brunete D. Borja Gutiérrez y de Villamantilla D. Juan

Antonio de la Morena, junto con el de Quijorna D.

Florentino Serrano, junto con agricultores de la zona

oeste, para recuperar las variedades antiguas de gar-

banzos y su cultivos en todos los pueblos de la zona
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oeste de Madrid.

LLO, VALDEMORILLO Y COLMENAR DEL ARROYO.

De este movimiento, nace el 17 de enero de 2017 la

Siendo este el ámbito territorial de desarrollo de la

Asociación de Productores y Promotores del
Garbanzo Madrileño en la Zona Oeste “LA GARBANCERA MADRILEÑA”

actividad agraria, dada las características comunes y

especiales que tienen los suelos en estos términos

municipales para la calidad adecuada del garbanzo

madrileño que la Asociación promueve.

La excelente calidad es debida a las idóneas condicio-

nes agronómicas de sus tierras de labor, para el cultivo

del garbanzo, que le proporcionan una finísima textu-

ra al paladar, que en dicho popular de la zona se expre-

sa como “Son manteca “.

La Asociación tiene como principales fines:
Recuperar la variedad tradicional de garbanzo madrile-

ño cultivado en la zona oeste de Madrid en siglos pasa-

Esta Asociación está constituida inicialmente por 14

dos.

de Sevilla la Nueva, 1 de Villanueva de Perales, 1 de

madrileño, con variedades madrileñas.

socios PRODUCTORES, 4 de Brunete, 4 de Quijorna, 1

Villamantilla, 2 de Villanueva del Pardillo y 1 de

Navalcarnero

y

por

6

socios

PROMOTORES,

Ayuntamientos de Brunete, Quijorna, Sevilla la Nueva,

Villamata, Villamantilla y Villanueva de Perales.

En fase de incorporación los ayuntamientos de

Valdemorillo y Villanueva del Pardillo.

El ámbito de actuación en el que se desarrollarán prin-

cipalmente las actividades de la Asociación será el del
territorio de los términos municipales de NAVALCAR-

NERO, SEVILLA LA NUEVA, VILLAVICIOSA DE ODON,
BOADILLA DEL MONTE, BRUNETE, VILLANUEVA DE

PERALES, VILLAMANTILLA, VILLAMANTA, QUIJORNA,

Promocionar el cultivo y comercialización del garbanzo

Por último, el día 24 de octubre de 2017 fue la presen-

tación oficial de la GARBANCERA MADRILEÑA a la

Administración de la CAM, contando con la presencia

del Director General de Agricultura Ganadería

Comunidad de Madrid D. Jose Luis Sanz Vicente, y a los

medios de comunicación en el restaurante Casa María

de la Plaza Mayor de Madrid.

José Francisco Brunete de la Cruz

Presidente de la Garbancera Madrileña

VILLANUEVA DE LA CAÑADA, VILLANUEVA DEL PARDI-
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ACTUALIDAD

INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA (IGP) “SIERRA
DE GUADARRAMA”

1º ¿Qué significa que un producto tenga Indicación

un peso mínimo 150 Kg/canal.

Es un producto originario de una zona geográfica o

cinco meses, sacrificado con una edad máxima de die-

Geográfica Protegida?

lugar determinado, que posee una cualidad determina-

da, una reputación u otra característica que pueda atri-

buirse a su origen geográfico, y de sus fases de produc-

ción, al menos una tiene lugar en la zona geográfica
definida.

En el caso de “Carne de la Sierra de Guadarrama”, se

protege la carne procedente de ganado vacuno de apti-

tud cárnica de las razas Avileña-Negra Ibérica, Limusín,

Charoles y sus cruces, de explotaciones ubicadas en la

zona protegida, (Lozoya-Somosierra, Sierra de
Guadarrama en su vertiente Madrileña, mas zonas limí-

trofes de similar clima y vegetación, siempre dentro de

la Comunidad Autónoma de Madrid) y que están inscri-

tas en los Registros del Consejo Regulador de la

Indicación Geográfica Protegida “Carne de la Sierra de

Guadarrama”.

Añojo: Animal destetado, con una edad mínima de

ciséis meses, con un periodo mínimo de acabado en

cebo de tres meses y con un peso mínimo de 225
KG/canal.

Cebón: Macho castrado a la edad mínima de un mes,

destetado con una edad mínima de cinco meses y

sacrificado con una edad máxima de dieciocho meses.
3º ¿Qué les exigen y que controles pasan?

Para que un animal pueda suministrar carne amparada

por la I.G.P. “Carne de la Sierra de Guadarrama”, ha de
cumplir los siguientes requisitos:

- Pertenecer a una explotación inscrita en los Registros

del Consejo Regulador de la I.G.P. “Carne de la Sierra

de Guadarrama”.

- Ser de alguna de las razas establecidas en el

Reglamento, (Avileña-Negra Ibérica, Limusín, Charoles

2º ¿Cuáles son sus productos?

y sus cruces).

males, se distinguen los siguientes tipos:

- Haber permanecido con la madre en régimen exten-

Antes del sacrificio, dependiendo de la edad de los aniTernera: Animal hembra, destetada con una edad míni-

ma de cinco meses y destinada al sacrificio con una
edad máxima de catorce meses, con un periodo míni-

mo de acabado en cebo intensivo de tres meses y con
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- Haber nacido y haberse cirado en la zona protegida.

sivo, un mínimo de cinco meses y haber tenido un

periodo mínimo de permanencia en cebadero de tres.

- Toda la explotación de cebadero inscrita en los

Registros de la I.G.P. “Carne de la Sierra de
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Guadarrama”, pasa controles periódicos en los que se

verifica lo siguiente:

- Que los animales están correctamente identificados

con el crotal oficial, así como, con el crotal identificati-

vo de “Carne de la Sierra de Guadarrama”.

- Que no permanezcan atados ni afinados.

- Las referidas explotaciones han de tener agua corrien-

te y manga de manejo.

- En todos los controles realizados se toman muestras

aleatoriamente, tanto del propio animal, como del

pienso que consumen, con el fin de que la alimentación

de pasto, después tienen un periodo de acabado de

cebo a base de cereales y leguminosas.
6º ¿Cuántos afiliados sois?

En la actualidad en los registros hay inscritos:
368 explotaciones de vacas nodrizas
239 explotaciones de cebadero
4 mataderos

9 salas de despiece

sea la correcta.

4º ¿Qué normativas deben seguir?

La crianza de estos animales se rige por el

Reglamento de la I.G.P. “Carne de la Sierra de

Guadarrama”, el pliego de condiciones de la Unión

Europea, así como, todo lo exigido por la legislación

vigente.

5º ¿Dónde están ubicados los animales? Si son

libres o enjaulados

Las explotaciones inscritas en los Registros del

Consejo Regulador de la I.G.P. “Carne de la Sierra de

Guadarrama”, han de estar ubicados en la zona prote-

gida, ser explotaciones en régimen extensivo, es decir,
las madres siempre están en el campo, permaneciendo

los terneros con ellas hasta los 6 o 7 meses de edad,

periodo en el que se alimentan de la leche materna y
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7º

¿Dónde se comercializa y donde podemos

1.- Comprobación de que el número de crotal

encontrar sus productos?

oficial del animal, corresponde con el de la guía.

za en establecimientos autorizados por el Consejo

tal identificativo de la Indicación Geográfica Protegida

“Carne de la Sierra de Guadarrama” se comerciali-

Regulador de
Guadarrama”.

la I.G.P. “Carne de la Sierra de

Prácticamente el 100% en la Comunidad de Madrid,

en Hipermercados, Supermercados y tiendas a pie de

calle o en mercados, todos estos puntos de venta están

identificados con el logotipo de “Carne de la Sierra de

Guadarrama”.

En la página Web:www.carneguadarrma.com, está

disponible la relación de puntos de venta de la I.G.P.

“Carne de la Sierra de Guadarrama”.

2.- Comprobación de que el animal lleva el cro-

“Carne de la Sierra de Guadarrama”.

3.- Comprobación de que el animal está inscrito

en los registros de la Indicación Geográfica Protegida

“Carne de la Sierra de Guadarrama”, (pertenece a

explotación inscrita)

4.- Comprobación de que el animal tiene una

edad comprendida entre 11 y 17 meses

5.- Reconocimiento visual de los animales en

vivo, en los corrales comprobando:
- Raza

- Sexo

- Estado del animal

- Condición del transporte.

- Separación de animales no inscritos.

6.- Comprobar que el aturdimiento, sacrificio,

sangrado y faenado del animal se ajusta a lo exigido

por la legislación vigente, así como que tanto las labo-

res descritas como el almacenamiento de canales aco-

8º ¿Qué controles y donde les hacen en el mata-

dero protocolo a seguir?
-

Siempre que en un matadero registrado en la

IGPCSG, se sacrifican animales protegidos por la

Indicación Geográfica Protegida “Carne de la Sierra
Guadarrama”, se realizan los siguientes controles:
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gidas a la Indicación Geográfica Protegida, se realiza de

manera que no puedan confundirse estas canales con

las de otros animales no protegidos.
7.- Clasificación del animal:

- La conformidad de las canales corresponderá

a los tipos E.U.R. y la cobertura de grasa a los
grados 2, 3 y 4.
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- El peso mínimo en añojos será de 225

kg./canal y en terneras 150 kg./ canal
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- Fecha de sacrificio

- Propietario

- Nº explotación de procedencia

- Nº de crotal
- Raza

- Peso

- Clasificación

A las canales que cumplan los anteriores requisi-

tos y que vayan destinadas a establecimientos autori-

zados por el Consejo Regulador de la Indicación

Geográfica Protegida “Carne de la Sierra de
Guadarrama”, para comercializar carne amparada por

la referida Indicación Geográfica Protegida, se las con-

cederá la etiqueta de “Carne de la Sierra de
Guadarrama” y se procederá a su marcaje

El marcaje de las canales que superen el control

de calidad, se realizará del siguiente modo:

- Nº marchamo de la canal
- Destino.

5. Expedición del certificado correspon-

diente a cada canal, óptima para ser protegida por la

Indicación Geográfica Protegida “Carne de la Sierra de

Guadarrama”, con los siguientes datos:

Para piezas y bandejas se utilizan etiquetas nume-

radas aprobadas por el Consejo Regulador para tal fin.

1. Sello con el logotipo de la Indicación

Geográfica Protegida “Carne de la Sierra de

Guadarrama”, en los cuatro cuartos de la
canal.

2. Colocación de cuatro marchamos, con la
misma numeración, uno por cuarto.

3. Colocación de un marchamo en el hígado

con la misma numeración que la canal de la
que procede.

D. Lorenzo Vilas Herranz

Secretario del Consejo Regulador de la I.G.P.
“Carne de la Sierra de Guadarrama”

4. Anotación en el Libro de registro de mata-

dero los siguientes datos:
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SECTORIAL VIÑEDO

NUEVAS PLANTACIONES EN 2018

El MAPAMA FIJA EN EL 0,52 % DE LA SUPERFICE NACIONAL DE VIÑEDO (4.950 HAS) PARA
NUEVAS PLANTACIONES EN 2018

El MAPAMA ha fijado en 4.950 hectáreas la superficie
que se podrá autorizar para las solicitudes de nuevas

plantaciones a nivel nacional de viñedo en 2018, según

la resolución de la Dirección General de Producciones y

Mercados Agrarios publicada en el BOE del 29 de
diciembre. Esta superficie representa el 0,52% de la

superficie actualmente plantada de viñedo, lo que

Para 2018 el MAPAMA un crecimiento, por segundo

año consecutivo, del 0,52% de superficie vitícola nacio-

nal, por lo que dispondrá a disposición del sector un

total de 4950 hectáreas de nuevas autorizaciones.

Dicha cantidad va a permitir mantener el equilibrio

entre los dos objetivos perseguidos por el Reglamento

1308/2013, como son lograr un crecimiento sostenido

de la superficie de viñedo y evitar riesgos de oferta

excesiva de productos vinícolas en relación con las

perspectivas de mercado.

supone mantener el mismo ritmo de crecimiento que

Limitaciones en Denominaciones de Origen

También se establece las denominaciones de origen

Además en el Reglamento se limita el crecimiento de la

en las campañas pasadas.

protegidas supra-autonómicas donde se podrán aplicar

limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a

las solicitudes de autorizaciones de replantación y de

conversión de derechos de replantación.

Por otra parte, en le BOE se publica la puntuación asig-

nada por las comunidades autónomas a cada tipo de

explotación del criterio de prioridad relativo al titular

de viñedo con pequeña o mediana explotación.
Regulación del potencial vitivinícola

En relación con las autorizaciones para nuevas planta-

ciones de viñedo, el reglamento comunitario establece
que deberán suponer anualmente más del 0% y no más
del 1% de la superficie plantada de viñedo.
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Protegidas

superficie de viñedo en zonas que puedan optar a la

producción de vinos con denominaciones de origen

protegida (DOP), cuando exista un riesgo claramente

demostrado de devaluación significativa de la misma.

En este caso, y según el Real Decreto 772/2017, el

Ministerio de Agricultura es el responsable de la fija-

ción de limitaciones en el caso de las DOPs supra-auto-

nómicas, habiéndose recibido recomendaciones para

esta limitación de los consejos reguladores de las DOPs

Cava y Rioja, así como de la Organización

Interprofesional del Vino de Rioja.

De esta forma, la resolución aplica a la DOP Cava la

misma limitación nacional del 0,52%, aplicada en este

caso a la superficie inscrita de viñedo en esta DOP.

Como resultado, se establece un límite de 172,2 hectá-
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reas aplicable a las solicitudes del próximo año, que se

reparte a partes iguales entre los tres tipos de solicitu-

des que pueden darse: nuevas plantaciones, replanta-

ciones y conversiones de derechos de replantación

(57,4 Ha., cada una).

En el caso de la DOP Rioja, por tercer año consecutivo

se establecen limitaciones basadas en la evolución de

las ventas de vino de esta denominación. Así, se ha fija-

do en un 0,1% la superficie para nuevas plantaciones,

mientras que no se han autorizado replantaciones ni

conversiones de derechos.

Tanto en el caso de la DOP Rioja como en la de Cava las

limitaciones se han establecido por un año.

Puntuaciones por CCAA en el criterio de priori-

dad de asignación de pequeñas y medianas

explotaciones
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De igual forma, la resolución publica la puntuación

otorgada por cada comunidad autónoma a las explota-

ciones pequeñas y medianas que tendrán prioridad en

el acceso a nuevas plantaciones. Se trata de un nuevo

criterio de prioridad para los solicitantes de autoriza-

ciones de nuevas plantaciones de viñedo que fue intro-

ducido por el Real Decreto 772/2017 y que se aplicará

por primera vez a las solicitudes de nuevas plantacio-

nes en 2018.

Este criterio permitirá, además de priorizar aquellas

pequeñas y medianas explotaciones con mayor interés

en cada una de las comunidades autónomas, incre-

mentar el número de grupos de prioridad, reduciendo

el número de solicitudes admitidas parcialmente (es

decir, solicitudes sujetas a prorrateo), en beneficio de

solicitantes y administraciones.
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SECTORIAL OLIVAR
LA CAMPAÑA DE ACEITE DE OLIVA ARRANCA
CON MENOS VENTAS Y CON UNA CAÍDA DE
LOS PRECIOS EN ORIGEN

La comercialización de aceite de oliva durante los dos

primeros meses de campaña 2017-2018 (octubre y
noviembre) cae el 3% interanual y se sitúa en 217.300

toneladas, lastrada por el mercado interior, que retro-

cede el 17%. Una caída de las ventas va unida al des-

censo de los precios en origen.

La media mensual de salidas globales en este periodo

se ha situado en 108.650 toneladas, ha apuntado este
miércoles 27 el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente en una nota.

zado 63.600 toneladas, cantidad que desciende en un

17% respecto a la de la campaña pasada y en un -18%
con respecto a la media de las cuatro campañas prece-

dentes; la media mensual de salidas de estos dos

meses ha sido de 31.800 toneladas.

Las importaciones, con datos igualmente provisionales

para el mes de noviembre se estiman en 16.100 tone-

ladas.

El volumen total de existencias es de 325.500 tonela-

das y aumenta un 4 % respecto a la media de las cuatro

campañas anteriores.

Las exportaciones, con datos todavía provisionales

para el mes de noviembre, se estiman en 153.700 tone-

ladas, con un aumento del 4% respecto a la campaña

anterior y del +6 % en relación a la media de las cuatro

últimas campañas, ha especificado el Departamento.

EL MERCADO INTERIOR APARENTE HA ALCANZADO

63.600 TONELADAS, CANTIDAD QUE DESCIENDE EN

UN 17% RESPECTO A LA DE LA CAMPAÑA PASADA

La media mensual de salidas a los mercados exteriores

en este periodo ha sido de 76.850 toneladas.

En las almazaras se almacenan 206.900 toneladas -lo

que supone un incremento del 4 % respecto a la media

de las cuatro precedentes-; en la Fundación Patrimonio

Comunal Olivarero 2.700 toneladas; y en las envasado-

ras, refinerías y operadores, otras 115.900 toneladas.

La producción de aceite en estos dos meses de campa-

ña ha ascendido a 221.100 toneladas, con un incre-

mento del 18 % con respecto a la media de las cuatro

últimas campañas.

Mientras tanto, el mercado interior aparente ha alcan-
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La aceituna molturada ha sido de 1.239.029 toneladas,

con un rendimiento medio de 17,91%, 2,5 puntos por
encima del de la campaña pasada en las mismas fechas.

El Ministerio ha apuntado que “se mantiene la tenden-

cia descendente de los precios desde el inicio de la

campaña y se reducen las diferencias con los precios

registrados en las anteriores campañas, aunque siguen
estando por encima”.

A nivel internacional, “se muestra el mismo comporta-

miento, con caídas generalizadas en todas las plazas”.

Respecto a la situación registrada hace un año, los pre-

cios se sitúan por encima en el caso de Grecia y por

debajo en Italia y Túnez. “Si los comparamos con las

cotizaciones existentes en España, en Italia y Grecia son

superiores y en Túnez se sitúan por debajo de las regis-

tradas en nuestro país”, ha puntualizado.

En aceituna de mesa, se han comercializado 122.500

toneladas (-6 %) durante la campaña 2017-2018:
83.360 toneladas con destino a la exportación y 39.140

toneladas al mercado interior.

La producción durante el primer trimestre fue de

548.480 toneladas (un 7 % menos) y las existencias a 30

de noviembre se cuantifican en 761.750 toneladas, el 3 %.

Por otra parte, el Ministerio ha publicado el boletín de

comercio exterior de aceite de oliva correspondiente a

la campaña 2016-17, en la que se constata un nuevo

récord de facturación y de ventas, con un valor que

supera en más de 600 millones de euros la campaña

anterior.

En volumen se alcanza la segunda cifra más alta de

exportación, después de la campaña 2013-14 que fue

récord.

Asimismo, “se observa el mayor peso de las salidas a

mercado comunitarios, con un incremento de los volú-

menes exportados a Italia (+30 %) respecto a la campa-

ña 2015-16”, ha remarcado el Mapama.

En el ámbito de exportaciones a terceros países, desta-

can los aumentos hacia Australia (+15%), Brasil (+6 %) y

Japón (+5 %) y se han producido retrocesos de las sali-

das a China (-20 %), Rusia (-18 %) y EEUU (-6 %).

FUENTE:AGROINFORMACIÓN
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SECTORIAL MEDIO AMBIENTE
LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES, TRANQUILIZADOS TRAS LA
RENOVACIÓN DEL USO DEL GLIFOSATO

Los agricultores españoles respiran hoy aliviados tras

saber que podrán seguir utilizando un producto de

gran importancia para sus explotaciones: el glifosato.

como Madrid, Barcelona y A Coruña se han declarado

“ciudad libre de herbicidas tóxicos”.

Este producto se pulveriza sobre las hojas y tallos de

forma que el herbicida penetra a través de ellos y no

por la raíz. El glifosato inhibe la ruta de biosíntesis de

algunos aminoácidos esenciales para la vida de la plan-

ta. Esta es una ruta que no existe en los seres humanos

y el resto de los animales. Sustancias de uso común

como la cafeína o el paracetamol tienen unos índices

de toxicidad mayores que el glifosato.

Dos mil millones de euros anuales es el dinero que per-

dería el sector agrario en España con la prohibición del

glifosato. El informe estima en 5.000 los puestos de tra-

bajo que desaparecerían en el campo.

El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo.

En Europa, la venta de los productos que lo contienen

supone alrededor de mil millones de euros anuales. En

¿Qué es el glifosato?

España, donde es igualmente el más utilizado, se

ra vez en los años cincuenta del siglo pasado. En 1970,

La Unión Europea ha renovado finalmente por cinco

El glifosato es un producto que se sintetizó por prime-

el químico John E. Franz descubrió sus aplicaciones
para la agricultura. Hasta su comercialización se usaban

herbicidas específicos para cada planta. El nuevo pro-

ducto permitía su uso masivo para eliminar las malas

hierbas sin afectar al cultivo principal.

El glifosato lo comenzó a comercializar la compañía
Monsanto en 1974 bajo el nombre de Roundup. La

patente comercial acabó en 2000, año en el que otras

empresas empezaron a fabricarlo. Ciudades españolas
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emplean al año más de 3.000 toneladas.

años la autorización de uso del herbicida glifosato y no

quince como pedían los agricultores. Tras dos años de

negociaciones y prórrogas, la Comisión Europea ha

conseguido la mayoría cualificada que buscaba para

respaldar la nueva licencia. Los productos que llevan en

su formulación el herbicida glifosato podrán seguir uti-

lizándose en Europa en el futuro. La Alianza ALAS cree

que esta medida beneficia a toda la sociedad europea,

ya que, de prohibirse el glifosato, peligraría el sistema

europeo de producción de alimentos tal y como lo
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conocemos.

Un total de 18 países, entre ellos España, votaron a
favor de esta medida, que es defendida por las princi-

pales asociaciones de agricultores de Europa. Nueve se

mostraron en contra, en sintonía con las organizacio-

nes ecologistas, que reclaman la prohibición de una

sustancia que, mantienen, perjudica seriamente la

salud.

El cambio de criterio de Alemania que ha pasado de la

abstención a apoyar la propuesta ha terminado por
deshacer el nudo que mantenía al fitosanitario pen-

diente de un hilo. Su permiso actual expiraba (tras pro-

rrogarse provisionalmente) a mediados de este mes de

diciembre. In extremis, los comercializadores del pro-

ducto podrán seguir vendiéndolo.

“Ahora es responsabilidad de los Estados miembros

autorizar o no los productos a base de glifosato, que
tienen la obligación de mirar todos los productos y

decidir sobre la base de sus circunstancias geográficas

y de medio ambiente así como de actuar de forma
transparente”, se añadió.

Sobre las dudas planteadas por varias organizaciones

sobre la credibilidad de los informes científicos, el
comisario defendió que la CE ha utilizado “el principio

de precaución”, preguntando “a todas las agencias

(europeas) y a las agencias de los Estados miembros

sobre los asuntos relacionados con los papeles de
Monsanto”.

Los “papeles de Monsanto”, que comercializa uno de

los productos más vendidos a base de glifosato, el

“Round Up”, incluyen decenas de intercambios de
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correos entre la empresa y científicos y reguladores.

“No cancerígeno”

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) aler-

tó en 2015 sobre los riesgos cancerígenos del glifosato,

la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) y la

Agencia Europea de Productos Químicos (Echa) asegu-

raron después tener evidencias científicas para clasifi-

car el herbicida, el más utilizado del mundo, como no

cancerígeno.

Luis Ferreirim, responsable de agricultura de

Greenpeace España, calificó de “lamentable” que los

países que integran la UE “hayan traicionado la con-

fianza” que los ciudadanos depositan en ellos y hayan

optado por “ignorar las advertencias de los científi-

cos”. En ciertas declaraciones, Ferreirim aseguró que

“se han encontrado restos de este herbicida en una

amplia gama de alimentos, en el agua, aire y la orina

humana”, “su presencia es cancerígena para los seres

humanos, perjudica al sistema endocrino y es tóxica

para el sistema reproductor masculino”.

Rosa Porcel, investigadora en genética de plantas de la

Universidad Politécnica de Valencia, recuerda, por el

contrario, que el glifosato se ha usado durante cuaren-

ta años sin que se haya demostrado que tiene efectos
perjudiciales en los seres humanos. Se trata de un herbicida que se biodegrada en 22 días, por lo que no

tiene efectos acumulativos. Las plantas lo absorben

por la hoja, no por las raíces, por lo que no permanece

en el suelo; no hay ningún producto mejor, se ha com-

probado que es seguro.

ASAJA-MADRID

En el medio del debate entre ambas posturas se hallan

todos los datos disponibles sobre el glifosato”, afirmó

la UE. Desde Asaja se sostiene que el glifosato es bara-

te ningún vínculo entre esta sustancia y el cáncer en los

los agricultores, que acogieron con alivio la decisión de
to, eficiente y evita el uso de otros productos posiblemente más contaminantes. Su prohibición habría abo-

cado a los agricultores a recurrir a alternativas como

más labores en las tierras (siendo incoherente con la

eliminación de la huella de carbono).

la CE, “en la que se llegó a la conclusión de que no exis-

humanos, y con el voto favorable de los representantes

de los Estados miembros”, el Ejecutivo comunitario ha

adoptado su renovación por cinco años más. La prórro-

ga de cinco años da un respiro al sector, pero no elimi-

na la polémica.

Después de una evaluación científica “exhaustiva de
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SECTORIAL MEDIO AMBIENTE

E

CUADERNO DE CAMPO

n 2012 se publicó el RD1311/2012, por el que se

establece el marco de actuación para conseguir

un uso sostenible de los productos fitosanita-

rios. En él se indica que los agricultores tenemos que

registrar las labores agrarias en un documento denominado cuaderno de explotación.

mentación obligatoria que se conservará junto al cua-

derno durante al menos 3 años:

• Facturas u otros documentos que justifiquen la
adquisición de los productos fitosanitarios utilizados.

• Contratos con las empresas o personas físicas que

El cuaderno de explotación agrícola, también llama-

hayan realizado los tratamientos fitosanitarios.

registrada la trazabilidad de nuestros cultivos. El obje-

• Certificados de inspección de los equipos de aplica-

do cuaderno de campo es el primer paso para tener

tivo es afianzar la posición española en Europa e inter-

ción de producto fitosanitario.

más seguros para los consumidores, garantizándose al

• Justificantes de entrega de los envases vacíos de los

nacionalmente, con unos productos de mayor calidad y
mismo tiempo la competitividad y viabilidad económi-

ca de las explotaciones

productos fitosanitarios en el correspondiente punto

de recogida.

Europa quiere avanzar hacia una agricultura más soste-

nible, más limpia y que mira hacia el futuro. Como dijo

la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina: “Un

crecimiento responsable y sostenible ha de ser, necesariamente, un crecimiento respetuoso con el medio

ambiente”

Pero, ¿es realmente necesario? Sí, con esta nueva

• Boletines de análisis de residuos de productos fitosa-

nitarios realizados sobre sus cultivos y producciones, y

Normativa todos aquellos que quieran optar al pago

en su caso, agua de riego

Campo.

• Documentación relativa al asesoramiento recibido.

Los controles de condicionalidad exigen la presenta-

• Albaranes de entrega o facturas de venta de la cose-

único de la PAC deberán rellenar el Cuaderno de

ción de los cuadernos de campo y la siguiente docu-

ENERO de 2018

cha.

ASAJA-MADRID

Si se trata de zonas vulnerables a la contaminación por

nitratos además es obligatorio presentar:

• Facturas que justifiquen la adquisición de fertilizan-

tes.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente ha aprobado, de común acuerdo con las

Comunidades Autónomas, un modelo de Cuaderno de

Explotación que pude descargarse en la propia página

del Ministerio. El cuaderno aglutina de manera ordena-

da y armonizada todos los elementos que deberán
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registrar los titulares de las explotaciones agrícolas,

con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la nor-

mativa de uso sostenible de los productos fitosanita-

rios.

En conclusión, Europa, y por tanto España, necesitaba

un control más exhaustivo sobre los productores pri-

marios, con el fin de poder tener una imagen de marca

de calidad, con unos agricultores más profesionales

que den más seguridad a los consumidores finales. Ese

control se llama cuaderno de campo.

FUENTE: FEGA (MAPAMA)
ASAJA-MADRID

SEGUROS AGRARIOS

SEGURO DE UVA DE VINIFICACIÓN

El plazo de contratación de uva de vinificación

está abierto, pudiéndose asegurar todas las produccio-

nes de las parcelas de uva de vinificación inscritas en el
Registro Vitícola o solicitada su regularización en la

fecha del contrato de seguro.

En esta línea de seguro se puede contratar:

MODULO P: pudiendo asegurar el riesgo de hela-

da por explotación o parcela con un mínimo indemni-

zable del 10 ó 20 %, a criterio del asegurado.
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Este módulo quedará de libre fijación por el ase-

gurado el rendimiento a consignar en cada una de las

parcelas que componen su explotación, para todos los

cultivos y variedades no superando los 14.000 kg/ha,

ni ser inferior a 1.500 kg/ha.

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 aplicará perio-

do de carencia. (las garantías del seguro comienzan a

los 7 días de su pago)

ASAJA-MADRID
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NOTICIAS DE INTERÉS
ASAJA MADRID pone en marcha el curso “PAC y

El pasado 8 de enero se publicó la Orden 4273/2017, de

cimiento y práctica para los agricultores y ganaderos y

2018 las ayudas para la modernización de las estructu-

Condicionalidad Agraria”. Se pretende poner en cono-

habitantes del medio rural los fundamentos que marca

la Condicionalidad Agraria según

el Real Decreto

1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se estable-

cen las normas de la condicionalidad que deben cum-

plir los beneficiarios que reciban pagos directos, deter-

minadas primas anuales de desarrollo rural.

Algunos de los objetivos de este curso serán que

los alumnos conozcan en profundidad los requisitos de

las líneas de ayuda y pago básico y que requisitos están

obligados a cumplir para cobrar íntegramente dichas

ayudas. Durante el curso se trataran temas como:

reforma de la PAC, pago verde, ayudas asociadas, con-

5 de diciembre, por la que se convocan para el año

ras agrarias, cofinanciables por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

El volumen máximo de inversión subvencionable será

300.000 euros, excepto para Sociedades Agrarias de

Transformación y Cooperativas Agrarias que será de

500.000 euros.

La inversión máxima subvencionable podrá aumentar-

se a razón de 100.000 euros por la creación de cada

puesto de trabajo indefinido a tiempo completo.

La cuantía básica de la ayuda será del 40 por 100 del

total de la inversión subvencionable, excepto en el tipo

de operación relativo a las inversiones no productivas,

dicionalidad, elementos BCAM, fertilización nitrogena-

que será del 100 por 100. Esta intensidad podrá incre-

más importantes, “cuaderno de campo o cuaderno de

pre que el máximo de ayuda combinada no exceda del

da, tratamientos fitosanitarios y uno de los requisitos

mentarse en 20 puntos porcentuales adicionales, siem-

explotación”.

90 por 100.

para obtener lo siguientes carnets;

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes

ASAJA MADRID, impartirá en los próximos días el curso
Usuario Profesional de Productos Fitosanitarios. Nivel
Cualificado. En Brunete del 15 al 30 de enero de 2018

de 9:00 H. A 14:00H. SOCIOS DE ASAJA 80€ NO

SOCIOS 120€

Bienestar animal en el transporte. En Moraleja de

contado a partir del día siguiente al de la publicación

de la convocatoria.

Para más información puedes contactar con los servi-

cios técnicos de ASAJA , 91 554 08 48.

Enmedio, días 10 y 11 de febrero de 2018 de 9:00h a

14:00h y de 15:00h a 20:00h. SOCIOS DE ASAJA 40€

NO SOCIOS 100€
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MERCADO AGRO GANADERO

FUENTE: LONJA TALAVERA, PRECIOS A 10 DE ENERO
PRECIOS ORIENTATIVOS
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COMPRA- VENTA

VENDEMOS remolque 10.000 Kg, abonadora que sirve también para la basura,es rodada,abonadora suspendida 1000
kg Kverneland y cultivador de 13 brazos.
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 8 derechos subvención PAC sin tierra de la región
13(01) (regadío). Para contactar: Ana 607603249 ó
ana.solano@hotmail.com

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:

-45

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.
VENDO tractores, por jubilación ,modelos John Deere:
8360R, 8400, 7230R, 6125M. Teléfono 628336037. Álex.

Se BUSCA olivar para arrendar. Zona Campiña- Madrid.
Teléfono 640179581 y whatsapp
aceitedeolivaalopez@gmail.com. MANUEL GONZALEZ

COMPRO derechos de pago básico directamente del titular
sin tierra de la región 401. Teléfono 629376422.
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...

ntes de nada, la buena educación. Feliz Año a
todos y todas ( que si dices “todos” te llaman
machista, que no lo soy) y en especial a los sufridores de la agricultura y la ganadería de Madrid. Feliz y
Prospero Año 2018, que lo de “prospero” ya no lo pone
nadie, porque los españoles ya no se acuerdan del
campo y de lo importante que resulta que sea prospero.

Y es que aquí, en España, y por tanto en Madrid, con el
“raca-raca” catalán, ya debe de estar todo el trabajo
hecho. ¿Qué no llueve? La culpa de Puigdemont. ¿Qué
se retrasan algunos pagos de la PAC? La culpa de
Puigdemont. ¿Qué no se hace apenas nada de nada y
no hay ni un proyecto de nada? El cabrito de
Puigdemont.

Que hay mucho personal sensato en Cataluña, pues
claro. Como en todas partes. ¿Qué hay algunos imbéciles aprovechados y ladrones que se dedican a robar de
lo de todos en Cataluña? Pues claro, como en todas
partes. Pero lo que no es de recibo es el parón que hay
en todo, y en especial con el campo. Si no fuera por el
dinero de la PAC, que lo ponen desde Bruselas, la sensación general es de que aquí no pasa nada, y aquí no
se hace nada. Se publican las ordenes con las ayudas
para mejoras, se hacen las mismas cosas de siempre;
pero la luz sigue subiendo, el agua del Canal sigue
subiendo, el gasóleo sigue subiendo, el IBI, los impuestos. Todo es de cobrar a los cuatro idiotas que seguimos en el machito. Pasa como con la lluvia: han caído
cuatro gotas y las siembran apuntan un poco; caen
cuatro copos de nieve, y amén de que se monta la
marimorena,( porque los que mandan se dedican al
chau-chau pero cuando canta la gallina se les ve la realidad), y con esas cuatro gotas y los cuatro copos, ya
parece que se ha arreglado todo; pero no es así.

Seguimos todos, desde el Gobierno de la nación, el de
la Comunidad, los sindicatos (incluido el mío) y nosotros mismos, atontados. No se toman decisiones, no
se hacen programas, no se plantean iniciativas y aquí
estamos, con la misma cantinela de siempre y sin avanzar lo más mínimo.
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En esto mío, lo de las vacas de leche, sólo comentar
que como me suban un pelo la alfalfa, o la cebada, o el
gasóleo, tendré que tirar la toalla. Estamos al límite,
límite, límite. Ya no sabemos qué hacer. Intentamos
coger alguna vaca más para ver si podemos bajar costes subiendo producción; pero no da. Es una cuestión
de precios y es una cuestión de consumo. Tal parece
que se está dejando al sector caer sin hacer nada.

Mucho hablar de la importancia de la agroalimentación, y del sector agroalimentario, y de lo bien que van
las exportaciones, y de lo mucho que recibe el campo,
pero se van. Se van los ganaderos de Madrid, arruinados y cansados. Se van viejos, y sin tener a quien poder
dejar la granja.

¿Y qué va a hacer el de Lácteas del Jarama, o el de
Danone, o el de Schreiber, cuando no haya vacas en
Madrid? ¿De dónde van a coger la leche? ¿De Francia?
¿De Marruecos? Muy equivocados están. Pero muy
equivocados

Y cuando nos entrevistamos con alguna empresa láctea
y les mostramos nuestra gran preocupación por la marcha de cada uno de los sectores, nos dicen que están
preocupados por la desaparición de los ganaderos;
pero que las Administraciones harán algo para remediar el problema. Y, cuando escuchas estas cosas, te
quedas perplejo. Ni las industrias pagan los productos,
ni las administraciones hacen nada. Sólo un dejar pasar
el tiempo y dejar que vayan desapareciendo las granjas.

Hace tiempo, los responsables y dueños de las industrias conducían su empresa mirando a sus proveedores, mirando el producto. Ahora miran sólo hacia la
comercialización. Ya no les interesa la producción.
Creen que el campo va a seguir ahí, permanentemente, dándoles lo que necesitan por la cara.

Creo que hay que ponerse las pilas y empezar a no
dejar pasar ni una. Porque llevamos una deriva peligrosa y una falta de responsabilidad que ya es una vergüenza. Así que, a batallar este año, porque nos
comen. En lugar de ser los que damos de comer, no van
a comer a nosotros.
ASAJA-MADRID

recortar por la línea de puntos
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EEl sector agrario
tiene su propio leng
guaje
j .
Por eso ahora también tiene su prropia
aplicación para móvil.
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