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ACTUALIDAD

ASAJA GANA LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y
LEÓN

Asaja Castilla y León: Valoración de las
Elecciones agrarias 2018
Crece en porcentaje de voto regional, es la mayorita-

ria en cuatro provincias y la única organización agra-

ria representativa en las nueve provincias. Asaja
refuerza su liderazgo en El Campo de Castilla y León.

2012. Los agricultores y ganaderos han respaldado el

proyecto de ASAJA, que refuerza su liderazgo en la

Comunidad Autónoma y es la única organización agra-

ria plenamente regional, ya que solo ASAJA obtiene la

representatividad en las nueve provincias de Castilla y

León. Además, ASAJA no deja de crecer e incrementa

elección a elección la distancia con la siguiente organi-

zación: si en 2007 la diferencia era de 1.111 votos, en

2012 aumentó a 1.982 y ahora se sitúa en 3.072 sufra-

ASAJA ha ganado las elecciones al campo en Castilla y

León, recibiendo el 42,31 por ciento de los votos, casi
tres puntos más que en los anteriores comicios del año
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gios. En segundo lugar, se sitúa la Alianza UPACOAG con el 30 por ciento de los sufragios, bajando un

2,68 por ciento, mientras que UCCL obtiene el 25,92

por ciento de las papeletas, resultado casi idéntico al

ASAJA-MADRID

de 2012.

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes desta-

cables. La participación, pese a algunas dificultades del

proceso de 2018 –como la expulsión del censo de cerca

de 2.000 agricultores y ganaderos, denunciada por

ASAJA, y también el menor número de mesas–, se
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pies en la tierra y agradecido”. No obstante, el presi-

dente de ASAJA dijo que se abre una nueva etapa de

trabajo por el sector y que es fundamental que el sec-

tor trabaje unido en temas muy complicados que se
avecinan ya, como la nueva PAC.

redujo ligeramente, pasando del 66,17 por ciento de

2012 al 64,85 por ciento de este domingo. ASAJA ha

sido la organización más votada en las provincias de

León, Palencia, Soria y también en Salamanca, que

vuelve a votar mayoritariamente a nuestra organiza-

ción; la Alianza UPA-COAG, solo es la principal en

Zamora, no siendo si quiera representativa en Burgos,
Segovia y Valladolid, y UCCL es la mayoritaria en Ávila,

Burgos, Segovia y Valladolid, si bien no obtiene la

representatividad en las cinco restantes: León,

Palencia, Salamanca, Soria y Zamora.

Donaciano Dujo expresó su agradecimiento a todos los

agricultores y ganaderos que han dado el voto a ASAJA,

“reconociendo el trabajo que se desarrolla los 365 días

del año por nuestra organización en servicio y en

defensa de la agricultura y ganadería familiar y empre-

Ávila

mos nuestro carácter reivindicativo, sin olvidad el diá-

elecciones agrarias, lo que supone un 325 por ciento

sarial”. El presidente regional afirmó que “mantendre-

logo y la negociación, pero saliendo a la calle cuando

no se respeten los intereses del sector”. “Nuestro principal objetivo son las personas del sector y del medio

rural, poder contribuir a dar soluciones a cada agricul-

tor y ganadero y que afronte el futuro con confianza”,

ASAJA-Ávila ha obtenido un total de 818 votos en las

más de votos con respecto a los comicios del año 2007

una vez que tomara las riendas de la organización

Joaquín Antonio Pino. En este tiempo se ha convertido

en la segunda organización agraria con mayor repre-

sentatividad en la provincia de Ávila con un 31,10 por

apuntó.

ciento.

sufrido ASAJA, Donaciano Dujo señaló que “esos que

Burgos

Respecto a los ataques que durante la campaña ha

han calumniado y mentido para perjudicarnos no con-

taron con que el agricultor y ganadero es sabio, con los
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Los resultados de Burgos son prácticamente iguales a

los de hace cinco años, lo que refleja el compromiso de
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los agricultores y ganaderos de Burgos con sus organizaciones aunque hay que lamentar la baja participa-

ción. ASAJA continúa con los mismos retos de siempre:

charra gracias al esfuerzo del equipo técnico y al apoyo

de los socios. Además, a pesar de la baja participación

y que ha coincidido con fechas señaladas en

negociación, reivindicación y prestación de servicios a

Salamanca, los votantes de ASAJA han crecido en

mejor lo que pensamos y hacemos.

tatividad. Desde este momento, la organización traba-

nuestros socios y nos proponemos intentar transmitir

número y se lidera la lista con un 44,59% de represen-

jará para seguir creciendo y que los próximos resulta-

León

dos la victoria no sea tan ajustada. Esta organización se

por primera vez superar la barrera del 50% en votos a

que siempre nos hemos caracterizado.

más se ha reducido el censo por decisión unilateral de

Segovia

para votar por suprimirse mesas electorales. Los agri-

tación provincial, y agradece a todos los que han con-

En León hemos conseguido mejorar los resultados y

candidaturas. Y ello a pesar de ser la provincia donde

la consejera de Agricultura, y a pesar de las dificultades

cultores y ganaderos, y en particular los más jóvenes,

han apostado por ASAJA dando el triunfo por quinta
vez consecutiva. Un éxito sin matices para una organi-

zación líder en reivindicar y en dar servicios.

siente satisfecha sobre todo por el buen hacer con el

ASAJA-Segovia ha mejorado su porcentaje de represen-

fiado en la organización ayudando con su voto. Hoy

todas las ASAJA de la región, cada una en su dimensión,

tienen que estar orgullosas por los resultados obteni-

dos, máxime cuando entre todos hemos ayudado a

conseguir que ASAJA de Castilla y León sea aún más

Palencia

grande.

en las elecciones que supera en casi 20 puntos a la

Soria

ganaderos nos eligieron mayoritariamente, en esta

confiado su voto a esta organización. Superar el 65 por

del 58 al 61,4 en porcentaje de voto. Son datos que nos

Ahora toca seguir trabajando más si cabe en defensa

ASAJA-Palencia quiere agradecer la alta participación

media regional. Si hace cinco años los agricultores y

ocasión los resultados nos han hecho crecer pasando

ASAJA-Soria agradece el apoyo de todos los que han
ciento de respaldo es una marca que habla por sí sola.

llenan de satisfacción porque durante estos 5 años

del campo provincial.

cha, y al mismo tiempo nos sirven para reforzar a la

Valladolid

hemos estado sembrando y hemos recogido la coseorganización en su trabajo por la defensa del sector.
Salamanca

ASAJA-Salamanca recupera el liderazgo en la provincia
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La nueva Junta directiva y su presidente, Juan Ramón

Alonso, valoran positivamente los resultados de estas

elecciones por haber conseguido mejorar los de

2012. A pesar de las dificultades encontradas, tanto
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económicas, de recursos humanos y el desprestigio por
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los casos que sacudieron la organización durante la

etapa anterior, tras un año de mandato, se ha conse-

guido mantener intacto el respaldo a la organización e

incluso aumentarlo. Un resultado positivo que anima a

ASAJA a afrontar el reto de recuperar la masa social de
unas 600 personas que desde 2012 permanecen en la
abstención.

Zamora

Desde ASAJA-Zamora, la valoración es muy positiva, ya
que después de los problemas internos que ha padeci-

do la organización provincial, y que cerca de doscientos

cincuenta de nuestros socios no hayan podido ejercer

su derecho al voto se ha logrado mantener el resulta-

do. Desde aquí ASAJA-Zamora agradece a todos nuestros agricultores y ganaderos el esfuerzo realizado.
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ACTUALIDAD

“PISTOLETAZO DE SALIDA” PARA LA CAMPAÑA PAC
2018
sentación de solicitudes de ayudas directas sobre sus

parcelas y a los cultivos declarados.

Respecto a las explotaciones agrícolas que realicen

venta directa al consumidor final, será obligatorio

declarar dicha práctica, entendiéndose como tal cual-

quier forma de transferencia, a título oneroso o gratuito, realizada directamente por el productor a la perso-

na consumidora final.
HECTÁREAS ADMISIBLES
No se considerarán admisibles superficies de las parce-

las o recintos de tierras de cultivo que se hayan decla-

rado, de forma reiterada, durante más de cinco años

consecutivos en barbecho, por constituir una situación

de elevado riesgo de abandono, a no ser que el solici-

tante pueda demostrar que está realizando una activi-

dad agraria sobre dichas parcelas, presentando la

correspondiente alegación al SIGPAC.
SOLICITUD ÚNICA

Además de la información alfanumérica que debía

recoger la base de datos del SIGPAC hasta ahora, para

cada parcela SIGPAC, ahora se recogerá también la
referencia catastral correspondiente.

El titular catastral de las parcelas sobre las que se ubi-

quen los recintos objeto de una solicitud de ayuda, ten-

drá derecho al acceso a la información relativa a la pre-
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DERECHOS DE PAGO
Se ha cambiado el plazo en el que el cedente tiene que

comunicar la cesión de los derechos de ayuda a la auto-

ridad competente, iniciándose el 1 de febrero y finali-

zando el 31 de mayo (antes se iniciaba el 1 de noviem-

bre hasta que terminaba el plazo de presentación de la

solicitud única del siguiente año).
RESERVA NACIONAL

Cuando se demuestre que un beneficiario ha creado

artificialmente las condiciones para solicitar derechos

de pago básico con cargo a la reserva nacional no se le

concederán dichos derechos o estos se verán limitados.

Respecto a las condiciones para acceder a la Reserva

Nacional, la superficie por la que se solicitan derechos

de pago básico de la reserva nacional debe estar a dis-

posición del solicitante a 31 de mayo de la campaña

que corresponda con la solicitud de derechos a la reser-
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va nacional realizada (antes era en el momento de pre-
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determinado por cada comunidad autónoma para cada

sentar la solicitud única).

campaña (hasta el 31 de mayo).

Cuando un agricultor (cualquiera que sea su caso) soli-

Si un agricultor incluido en el régimen simplificado para

cite derechos de la reserva nacional recibirá un núme-

ro de derechos de pago igual al número de hectáreas

admisibles determinadas que posea, en propiedad o en

arrendamiento el 31 de mayo de la campaña en que los

solicita (antes era en la fecha límite de presentación de

su solicitud de asignación).

Además, si el solicitante declara en su solicitud única

superficies de pastos permanentes sobre los que pre-

tende recibir una asignación de derechos de pago bási-

co procedente de la reserva nacional, deberá estar ins-

crito como titular principal de una explotación activa

en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) a 31
de mayo de la campaña en que presente su solicitud a

la reserva nacional (antes era a fecha de finalización del

plazo de presentación de la solicitud única).
PEQUEÑOS AGRICULTORES

los pequeños agricultores no participa en el mismo

durante dos años consecutivos, sus derechos de pago

pasarán a la Reserva Nacional

En el caso de aquellos agricultores cuyo importe total

antes de aplicar las penalizaciones administrativas por

incumplimiento de los criterios de admisibilidad sea

inferior a los umbrales mínimos para poder recibir

pagos directos y no percibieran pagos durante dos años

consecutivos posteriores a la campaña de asignación

inicial, sus derechos de pago se integrarán en la
Reserva Nacional.

JÓVENES AGRICULTORES
Se ha aumentado el importe del pago para jóvenes

agricultores, que se calculará multiplicando el número

Será obligatorio para los agricultores que estén inclui-

dos en el régimen simplificado para los pequeños agricultores, la presentación en cada campaña de una con-

firmación de su acuerdo de seguir perteneciendo a

dicho régimen para cobrar la anualidad correspondien-

te y a la declaración de, al menos, un número de hec-

táreas admisibles correspondiente al número de derechos activados en el año 2015.

Los agricultores incluidos en el régimen de pequeños
agricultores podrán presentar su renuncia a su mante-

nimiento en el mismo, durante el periodo de comuni-

cación de cesiones de derechos a la Administración,
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de derechos de pago que el agricultor haya activado

por una cantidad fija correspondiente al 50% del valor

medio de los derechos de pago, en propiedad o en

arrendamiento, que posea el agricultor (hasta ahora

era el 25%).

Además, se ha modificado la duración del pago, ya que

se concederá por un máximo de cinco años a partir del
año de la primera presentación de una solicitud de

pago para esta ayuda complementaria y siempre que
dicha solicitud se presente durante los cinco años

siguientes a la instalación Será asimismo aplicable este

período de cinco años a los agricultores que hayan reci-

bido el pago para jóvenes agricultores respecto de las
solicitudes presentadas antes de 2018.

Respecto a las ayudas a los ganaderos, se exceptuarán

de la condición de mantener la titularidad durante las

fechas en que se determina la elegibilidad de los ani-

males, los casos en que el nuevo titular sea un joven

agricultor que cumpla con los requisitos establecidos

las comunidades autónomas.
Los estiércoles sólidos deberán enterrarse después de

su aplicación en el menor plazo de tiempo posible. No

obstante, se podrán exceptuar de esta obligación, si la

comunidad autónoma así lo establece, los tipos de cul-

tivo mediante siembra directa o mínimo laboreo, los

pastos y cultivos permanentes, y cuando la aportación

del estiércol sólido se realice en cobertera con el culti-

vo ya instalado.

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS
Se ha suprimido el límite de 30 ha para la superficie que

no está cubierta por los usos establecidos en los requi-

sitos para quedar exento del cumplimiento de la prác-

tica de diversificación de cultivos.

Cuando más del 75% de las tierras de cultivo estén

cubiertas por cultivos bajo agua durante una parte sig-

nificativa del año o del ciclo de cultivo, estarán exentas

para ser beneficiario del pago para jóvenes agricultores

En el caso de la venta o arrendamiento de derechos de

ayuda sin tierras, se exceptúa de restituir a la reserva

nacional el 20% del valor de cada derecho también a

los agricultores jóvenes.
CONDICIONALIDAD

Se han introducido nuevas normas de condicionalidad
relativas a los estiércoles y purines:

La aplicación de purín en las superficies agrícolas no
podrá realizarse mediante sistemas de plato o abanico

ni cañones, salvo excepciones que puedan establecer
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del cumplimiento de los umbrales requeridos para el

cumplimiento de la práctica de diversificación de culti-

vos.
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A efectos de la diversificación de cultivos, se ha añadi-

do el Triticum spelta a considerar como cultivo distinto.

explotación.
Se establece que para que las tierras en barbecho sean

consideradas superficies de interés ecológico, no debe-

rán dedicarse a la producción agraria durante, al
menos, un periodo de seis meses consecutivos, a con-

tabilizar dentro del periodo comprendido entre el 1 de

enero y el 30 de septiembre del año de solicitud (ante-

riormente eran 9 meses entre el mes de octubre del

año previo al de la solicitud y el mes de septiembre del

año de la solicitud). Además se permiten las interven-

ciones dirigidas a establecer una cubierta vegetal verde

con fines relacionados con la biodiversidad, incluida la

SUPERFICIES DE INTERÉS ECOLÓGICO
Se han incluido como superficies de interés ecológico:
Las superficies con Miscanthus (pasto perteneciente a

la familia de las Poaceas).

Las superficies con Silphium perfoliatum (especie per-

teneciente a la familia Asteraceae, conocida común-

mente como planta de copa o planta de taza).

Las tierras en barbecho para plantas melíferas (espe-

cies ricas en polen y néctar). El Fondo Español de

Garantía Agraria ha publicado en su página web, el lis-

tado de especies ricas en polen y néctar admitidas a

nivel nacional y las condiciones mínimas que se deben

siembra de mezclas de semillas de flores silvestres.

En todos los barbechos que sean considerados superfi-

cies de interés ecológico, queda prohibido el empleo

de cualquier tipo de producto fitosanitario.

Respecto a los cultivos fijadores de nitrógeno, se admi-

te como superficies de interés ecológico, además de las

leguminosas, mezclas de estos cultivos con otros que

no tengan capacidad de fijar nitrógeno, siempre que el

cultivo fijador de nitrógeno sea predominante en la

mezcla.

En todas las superficies de cultivos fijadores de nitró-

geno que sean considerados superficies de interés eco-

lógico, queda prohibido el empleo de cualquier tipo de

cumplir en dichas superficies.

producto fitosanitario.

Al igual que para la diversificación de cultivos, también

Asimismo, para optimizar el beneficio medioambiental

se ha suprimido el límite de 30 ha para la superficie que
no está cubierta por los usos establecidos en los requi-

sitos para quedar exento del cumplimiento a la prácti-

ca de contar con superficies de interés ecológico en su
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que aportan los cultivos fijadores de nitrógeno, éstos

se mantendrán sobre el terreno, al menos, hasta el ini-

cio de la floración (anteriormente si se trataba de un

aprovechamiento para grano debía mantenerse el cul-
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tivo hasta el estado de madurez lechosa del grano y en

el caso de leguminosas forrajeras plurianuales, durante

todo el año).

Se mantiene la limitación de no poder continuar la

de que es conocedor de la prohibición del empleo de

productos fitosanitarios en la superficie de barbecho y

de cultivo fijador de nitrógeno que ha decidido compu-

tar como superficie de interés ecológico.

rotación de un cultivo fijador de nitrógeno con tierras

en barbecho, pero ya no se impone la necesidad de

continuarla con algún cultivo que no tenga la capacidad

de fijar nitrógeno, ni tampoco obliga a que las tierras

hayan estado precedidas por otra leguminosa que

hubiera computado como de interés ecológico en rela-

ción con la solicitud única del año anterior.

Respecto a los factores de ponderación para la medi-

ción de las hectáreas computables por cada una de las

categorías de superficies de interés ecológico, se ha
modificado el de las superficies con cultivos fijadores

de nitrógeno y se han añadido nuevas categorías:

-Superficies con cultivos fijadores de nitrógeno: 1

(hasta ahora era 0,7).

-Superficies con Miscanthus: 0,7
-Superficies con Silphium perfoliatum: 0,7
-Tierras en barbecho para plantas melíferas (especies

ricas en polen y néctar): 1,5

En la solicitud única, el solicitante deberá indicar la

relación de parcelas en barbecho que desea que le

computen como superficie de interés ecológico, super-

ficies forestadas y superficies dedicadas a agrosilvicul-

tura. Igualmente deberá indicar la relación de parcelas

de cultivos fijadores de nitrógeno, que desea que le
computen como superficie de interés ecológico.

Además deberá presentar una declaración responsable
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PASTOS
Se ha modificado la definición de pastos ampliando el

espectro de pastos elegibles para dar cabida a las espe-

cies arbustivas o arbóreas que produzcan alimento

para los animales, incluso si las hierbas u otros forrajes
herbáceos no son predominantes o bien no están pre-

sentes en dichas tierras.

Se ha detallado más claramente lo que debe declararse

en la solicitud en los casos de recintos de pastos:

En los recintos de pastos, se indicará expresamente si
se va a realizar producción en base a pastoreo o bien,

en el caso de pastizales y praderas, en base a pastoreo
o siega; o solo mantenimiento.

En las tierras que sirvan para pastos, donde las hierbas

y otros forrajes herbáceos no han predominado tradicionalmente, la única actividad admisible será el pasto-

reo.

ASAJA-MADRID
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La dimensión de las explotaciones se considerará coherente con la superficie de pastos cuando las explotacio-

nes tengan, al menos, 0,20 Unidades de Ganado Mayor

(UGM) por hectárea de pasto perteneciente a la totali-

dad de la superficie determinada tras controles admi-

nistrativos, para lo que se tendrán en cuenta todas las

parcelas agrícolas de pasto de la explotación, se haya

solicitado o no ayuda por ellas (anteriormente decía

AYUDA ASOCIADA A LOS CULTIVOS PROTEICOS
Cuando sea una práctica habitual de cultivo, se admiti-

rán mezclas de las especies de leguminosas y proteagi-

nosas recogidas en la lista de cultivos proteicos del Real

Decreto con otros cultivos no incluidos en la misma,

siempre que las leguminosas o proteaginosas sean el

cultivo predominante en la mezcla y el otro cultivo se

por hectárea admisible de pasto asociado).

Se incluye como una situación de riesgo de falta de

actividad agraria, además de la declaración reiterada

durante 3 años consecutivos o más el barbecho en tie-

rras de cultivo o una actividad exclusivamente basada

en el mantenimiento en estado adecuado en los recin-

tos de pasto arbolado y arbustivo ya contempladas
anteriormente, la declaración de actividades de mante-

nimiento en todas las parcelas agrícolas de la explota-

ción.

encuentre en el listado de sectores a los que podrá

concederse una ayuda asociada de conformidad con el

Reglamento 1307/2013 (anteriormente sólo se admití-

an las mezclas de veza y de zulla con otros cultivos).

Además, para poder ser beneficiario de esta ayuda, se

introduce la obligación de presentar una declaración

Se considerará un intento de elusión, la declaración de
un tipo de superficie o actividad que no tenga relación
con la orientación productiva de la explotación.
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responsable del solicitante indicando que es conocedor

de los requisitos establecidos para ser beneficiario de

la misma.
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ACTUALIDAD
CARBOCERT

Cuantificación y certificación de
carbono orgánico en suelos agrícolas mediterráneos
El grupo operativo “CARBOCERT”, cuantificación y cer-

tificación de carbono orgánico en suelos agrícolas

mediterráneos, se puso en marcha a raíz de la convo-

catoria para la formación de Grupos Operativos lleva-

da a cabo por el MAPAMA en relación con la

Asociación Europea para la innovación en materia de

productividad y sostenibilidad agrícolas.

dad es intentar mitigar la acción del cambio climático,

que es el responsable directo de la disminución de la

productividad en el suelo, lo que puede incidir en la

falta de abastecimiento de alimentos a nivel mundial.

Componentes del CARBOCERT
UNE: Asociación Española de Normalización; CITAde

Innovación

y

Tecnología

Agroalimentaria. ASAJA: Asociación de Jóvenes

Agricultores; IFAPA: Instituto de Investigación y

Formación Agraria y Pesquera ;IRTA: Institut de
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Andaluz de Tecnología

- Para los 6 cultivos objeto de estudio, identificar los
distintos sistemas de producción y prácticas de manejo

con mayor potencial de absorción y almacenamiento

de carbono.

Determinar los factores climáticos, edáficos y agronó-

micos que influyen decisivamente en la absorción y

almacenamiento de Carbono.

Hoy en día, uno de los grandes retos de nuestra socie-

GRO:Centro

Recerca i Tecnologia Agroalimentàries; IAT : Instituto

Definir métodos objetivos, económicos y fácilmente

replicables en los diferentes escenarios de actuación

para la cuantificación de la absorción y almacenamien-

to de carbono.

Creación de una red de parcelas experimentales de

monitorización del comportamiento real del carbono

en el suelo y en las estructuras vegetales.

Establecer una guía práctica de actuación para los agri-

cultores de cara a la aplicación de las diferentes estra-

tegias de manejo agrícolas que hayan sido validadas

previamente.
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EL HUEVO. COMERCIO Y ETIQUETADO

os productores y todos los profesionales del sector trabajan cada día para que disfrutes de hue-

vos de calidad, frescos y seguros, procedentes de

granjas que aplican el Modelo Europeo de Producción.

Granjeros, veterinarios, nutricionistas, técnicos de cali-

dad, inspectores, personal de clasificación, transportis-

tas y detallistas… Todos ellos garantizan que los huevos

europeos vayan siempre “de etiqueta”.

Las granjas comerciales de producción de huevos en la

Unión Europea responden a estrictas normativas de
seguridad alimentaria, sanidad animal, trazabilidad, y

bienestar animal, así como a especificaciones de cali-

dad del mercado.

En la Unión Europea la producción de huevos cumple la

normativa más exigente del mundo: El Modelo

Europeo de Producción

El Modelo Europeo de Producción es un conjunto de

normas que garantizan la seguridad alimentaria, el
bienestar y la sanidad animal, además de promover la

sostenibilidad de la producción y el respeto al medio
ambiente.
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Responde a los deseos de los ciudadanos europeos de

implantar un modelo de producción de alimentos sos-

tenible, lo que implica mayores inversiones en el equi-

pamiento de las granjas, el cuidado de las aves y la con-

tratación de personal cualificado.

EN EL CENTRO DE EMBALAJE

El centro de embalaje es la industria alimentaria que

recibe, selecciona y clasifica el huevo según sus catego-

rías de calidad – categorías A y B – y peso – clases S,

M, L y X L-, y puede vender huevos clasificados a con-

sumidores finales, distribución o industrias.

Los centros de embalaje cuentan con equipos moder-

nos para la clasificación y el envasado, que garantizan

la trazabilidad y el control de la calidad y la seguridad

del huevo, de forma mecanizada, rápida e higiénica.

Cada huevo tiene su trazabilidad controlada desde la

granja.

El centro de embalaje incorpora durante el proceso de

clasificación y envasado la información sobre la granja

de origen en la cáscara del huevo, y otros datos de inte-

rés, como el peso, la fecha de consumo preferente o el
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centro de embalaje en el envase. De este modo se

conoce el origen de los huevos en cualquier punto de

la cadena, y el centro que lo ha clasificado y envasado.

CLASIFICACIÓN Y ENVASADO DEL HUEVO

MERCADO: Además de blancos y morenos, gran-

des y pequeños, en Europa existen cuatro tipos de hue-

vos de gallinas según su sistema de producción, identi-

ficados con un número del 0 al 3. Esta información está

impresa en el código del huevo y en la etiqueta.

Es importante saber que en todos los sistemas de pro-

ducción las granjas están autorizadas por las autorida-

des competentes, que supervisan periódicamente el

NÚMERO 1: Es el código del huevo de gallinas

camperas. Las gallinas se alojan en gallineros con sali-

da permanente a parques al aire libre, donde pueden

picotear vegetación, escarbar en el suelo y darse baños

de arena para el cuidado de sus plumas. También dis-

ponen de perchas donde subirse a descansar, nidos

para que pongan los huevos y material para que escar-

ben y picoteen.

trabajo de los productores y velan para que la sanidad

y el bienestar de las gallinas estén garantizados.

NÚMERO CERO: Es el código del huevo de pro-

ducción ecológica. Las gallinas se alojan en gallineros

con salida permanente a parques al aire libre, donde

pueden picotear la vegetación, escarbar en el suelo y

darse baños de arena. También disponen de perchas

donde subir a descansar, nidos para que pongan los

huevos y material para que escarben y picoteen. La

forma de producción está regulada por una normativa

específica certificada por los Consejos Reguladores de

la Agricultura Ecológica, incluyendo en sus envases el
sello distintivo comunitario.
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NÚMERO 2:Es el código del huevo de gallinas

criadas en suelo. Las gallinas se mueven en libertad en

el interior de un gallinero cubierto, lo que les permite

interactuar entre sí y con el medio. También disponen

de perchas donde subir a descansar, nidos para que

pongan los huevos y material para que escarben y pico-

teen.

NÚMERO 3: Es el código del huevo de gallinas

criadas en jaula. Las gallinas se alojan en grupos redu-

cidos, disponen de perchas donde subir a descansar,

nidos para que pongan los huevos y material para que

escarben y picoteen.
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Las gallinas se alimentan con piensos que aportan los

nutrientes que necesitan en función de su edad y nivel

de producción. Se preparan a partir de cereales, soja,

vitaminas y minerales, en industrias con elevados

requisitos de higiene y seguridad alimentaria. Una

dieta equilibrada a partir de materias primas controla-

das asegura un huevo de calidad. En el caso de los huevos de producción ecológica, los alimentos deben pro-

ceder de la agricultura ecológica.

Los cuatro sistemas garantizan el cumplimiento del

Modelo Europeo de Producción. Conocerlos nos per-

mite elegir los huevos que mejor se adaptan a nuestras

necesidades y preferencias en cada momento.

APRENDE A RECONOCER UN HUEVO FRESCO

Por su clara: en los huevos frescos se distinguen dos

Por su flotabilidad: al sumergir un huevo crudo entero

en una disolución de agua con sal al 10%, si es muy

fresco se hunde y si es menos fresco flota. Esto se debe

a que la cáscara del huevo es porosa y, con el trascurso

de los días, éste expulsa agua, permitiendo la entrada

de aire en su interior (si el huevo se conserva en el fri-

gorífico este efecto es menos acusado). El aire se acu-

mula en una cámara y su mayor tamaño es lo que per-

mite que el huevo flote. Por tanto, a mayor tiempo

trascurrido desde la puesta, o peores condiciones de

conservación, mayor tamaño de la cámara de aire y

más flotabilidad del huevo.

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL HUEVO: En la

cáscara

de

los

huevos

se

marca

la fecha de consumo preferente, que indica el tiempo

durante el que un huevo puede considerarse fresco.

Esto solo se aplica a un huevo que tenga su cáscara lim-

pia e intacta (sin fisuras ni roturas), y que haya estado
bien conservado

.

zonas en la clara, una más densa y otra menos densa,

Un huevo se considera fresco hasta los 28 días des-

y tiene altura. Con el tiempo, la clara pierde consisten-

cambios térmicos bruscos y en el frigorífico después

En los huevos poco frescos, la clara se desparrama en

narse o consumirse a la mayor brevedad posible. Al

sin llegar a ser líquida. Además, la yema está centrada

cia, es más líquida y la yema queda cada vez más baja.

el plato y la membrana de la yema pierde consistencia,

siendo más fácil que se rompa al cascarlo.

Por su cámara de aire: si la cámara de aire entre la

clara del huevo y la cáscara es muy pequeña, indica que
el huevo es muy fresco. Al cascarlo no debe tener olores extraños.
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pués de la puesta si ha estado bien conservado (sin

de la compra).Una vez cascado, el huevo debe coci-

ser un alimento muy nutritivo, si no se conserva y

manipula correctamente puede contaminarse fácil-

mente con microorganismos del entorno, lo que haría

su consumo poco seguro.

FUENTE: INPROVO
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D.O.P VINOS DE MADRID

El Presidente de la DOP Vinos de Madrid y de Madrid
Enoturismo:

“A la hora de pedir un vino, hay que conse-

guir que el de Madrid sea la primera opción”
Al frente de la Denominación de Origen Vinos de

Madrid desde hace algo más de un año, el Presidente
del Consejo Regulador, Antonio Reguilón hace un
balance y apuesta con optimismo por las nuevas
expectativas que afronta con ilusión

Después de más de un año al frente del Consejo

Regulador, y habiendo sido antes vocal en el mismo,
¿cómo valora esta etapa como Presidente?

Aunque llevo desde 2010 como vocal, y he participado

en numerosas comisiones, antes de llevar al Pleno cual-

quier propuesta, es el Presidente el que al final propo-

ne, defiende, debate y lucha cada punto porque tiene
una visión de conjunto y la responsabilidad de explicar

lo que sale adelante, …y lo que no.

Este año 2017 hemos llegado a las 4.041.023 botellas
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lo que supone un aumento de 445.827 de botellas, un

12,4 % más frente a 2016, en el que salieron

3.595.196., lo cual no deja de ser un motivo de alegría

que nos hacer ser optimistas.

Dos bodegas más que en 2016, se han sumado a la
Denominación de Origen, lo que nos hace llegar a 50 en

2017, aunque esta cifra se ampliará a 51 con la incor-

poración de una nueva de Aldea del Fresno para este

año.

El apoyo de la Comunidad de Madrid es más palpable

cada vez, cuentan con los vinos de Madrid en los even-

tos, que aunque parece algo sencillo se está consi-

guiendo ahora con más convencimiento.

Contamos con la marca M Producto Certificado en casi

todos nuestro vinos ya, lo que

están ayudando a

potenciarlos dentro de las acciones que lleva la marca

en las grandes superficies, que es un manera muy efi-

caz de acercarse al consumidor no solo a los profesio-

nales o entendidos.

Sumarnos a otros productos como los de la Garbancera
madrileña, con un producto tan propio de Madrid, nos
ASAJA-MADRID

ayuda a todos a caminar en esa defensa de la calidad

gastronómica de Madrid en la que no puede faltar el

vino.

¿Piensa que la imagen que tiene el consumidor de los
Vinos de Madrid está cambiando?

Si, sorpresa por pedir un vino de Madrid, ya no hay,
puede haberlo o no en el establecimiento donde se
solicita, pero sorpresa no. Aun nos queda mucho tra-

bajo, porque estamos empeñados en conseguir que a

la hora de pedir un vino, el de Madrid sea la primera

opción. Madrid es una ciudad abierta, y ese carácter

que da la bienvenida a todo el que llega, es lo que nos

tiene que hacer presumir de lo que tenemos.

El viticultor madrileño, es una de sus preocupaciones,
¿en qué medidas se está trabajando?

Tenemos ahora mismo más de 3.100 viticultores, son

ellos los que fijan la población en el medio rural y

fomentan el relevo generacional, de hecho los vinos de

Madrid que están sorprendiendo ahora mismo son gra-

cias en buena parte a nuevos enólogos y jóvenes pro-

fesionales que tratando el campo con cariño y respeto,

están apostando por la innovación y la defensa de ese
viñedo que sin ellos hace tiempo que habría desapare-

cido.

Tenemos 8.800 hectáreas de viñedo acogidas a la

Denominación de Origen, en muchos casos viñedos viejos, de 70 a 80 años que permiten obtener uvas y vinos

“extraordinarios” y no lo decimos nosotros sino la críti-

ca.
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Una de las mayores preocupaciones en las que se está

trabajando precisamente es en frenar los arranques de

viñedos viejos. Además y junto a la Dirección General

de Agricultura se esta abordando la actualización del

registro de viñas del Consejo Regulador y del Registro

Viticola, además de en la delimitación de parajes de

viñedo.

La DO se estructura en tres grandes zonas: Arganda del

Rey, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias, aun-

que es precisamente el sector el que ha solicitado la

incorporación de una cuarta zona situada en El Molar,

en el norte de la región, en trámite aún ante la Unión

Europea.

¿Contribuirá el Enoturismo de Madrid al desarrollo y
enriquecimiento del medio rural?

Valoro mucho la proyección que el enoturismo repre-

senta para el futuro de los municipios rurales de la

Comunidad porque el reto es conseguir que Madrid

Enoturismo forme parte de la oferta turística que tiene

la Comunidad de Madrid

Es una apuesta segura del territorio que permitirá, que

los madrileños conozcan nuestros municipios las bode-

gas y el patrimonio cultural, turístico, natural y gastro-

nómico que tienen muy cerca, apenas a media hora de

distancia de la capital. De hecho a Arganda del Rey

donde hay bodegas que visitar, se llega en metro hoy

en día.

Cuando se acude a conocer una bodega, a catar sus

vinos, lo normal es que se quiera comer o pernoctar en

el municipio y visitar sus atractivos turísticos. Todo eso

queremos que ocurra en los municipios que forman

parte de Madrid Enoturismo, pero a través del vino.
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PLAN INFOMA 2017
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SECTORIAL VIÑEDO
Se aprueba el programa de
apoyo al sector vitivinícola español
para el periodo 2019-2023
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de

enero de 2018 el Real Decreto donde se reglamenta

la aplicación en España las medidas del Programa de
Apoyo al sector vitivinícola (PASVE) para el periodo
2019-2023 y se publica en el BOE del 13 de enero).

El Consejo de Ministros aprobó el viernes 12 de

to, que durante las reuniones mantenidas con el
MAPAMA nos informaron que el presupuesto estaba

asegurado para los dos primeros años y el resto de

años condicionado a las negociaciones del UE por el

Brexit. En concreto, el presupuesto anual asignado

para España es de 210,3 Millones de euros se distribu-

ye así entre las medidas comprendidas en el Programa

de apoyo: 72,5 Millones de euros para reestructuración

y reconversión de viñedos; 56 Millones de euros para

inversiones; 50 Millones de euros para promoción en

los mercados de países terceros; 31,8 Millones para

destilación de subproductos.

enero, a propuesta del Ministerio de Agricultura y

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), el

Real Decreto 5/2018 para la aplicación de las medidas

del Programa de Apoyo al sector vitivinícola (PASVE) en

el periodo 2019-2023 (BOE, 13 de enero de 2018). La
regulación comunitaria establece que los Estados
miembros, entre los que se encuentra España, deben

presentar un Programa de Apoyo quinquenal que con-

tenga al menos alguna de las medidas admisibles pre-

vistas en la misma. Dado que el Programa Nacional de
Apoyo para el periodo 2014-2018 finaliza el 15 de octu-

bre de 2018, España presentó en julio de 2017 a la

Comisión Europea un nuevo Programa para la aplica-

ción de las medidas admisibles en el periodo quinque-

nal siguiente, que la Comisión ya ha aprobado. El Real
Decreto regula las medidas financiadas por la UE, con

un presupuesto previsto para los 5 ejercicios financieros de más de 1.000 millones de euros. Si bien es cier-
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Una de las medidas con más aceptación entre los

viticultores es la de reestructuración y se estima que

con este PASVE se podrá reestructurar unas 100.000

hectá- reas de viñedo, lo que supone aproximadamen-

te un 11% de la superficie plantada de viñedo a nivel

nacional. Asimismo, medidas como las de inversiones o

promoción del vino en terceros países, previstas en el

Programa, permitirán incrementar la capacidad comer-

cializadora.
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“U
Un feertilizante d
de
lenta liiberación me
ayuda a manteneer la
tierra en
e condicio
ones
óptimaas”.
Álvaro Pallarés Bo
ono
Agricultor

Nad
die sabe tanto del campo
com
mo tú.
Nad
die sabe tanto de la PA
AC
como nosotros.
Cada uno sabe de lo que sabe. Tú, del campo y de
agricultura.
ura Nosotros
Nosotros, de gesstionar tu PAC de la manera
más rápida y cómoda para ti. Porque en el Grupo
Santander llevamos más dee 30 años siendo el banco
especialista en tramitaciones de la PAC de miles de
agricultores y ganaderos.
Confía en el Santander y en el Popular para tramitar tu
PA
AC, porque nadie sabe tantto de la PA
AC como nosotros.

P C’18
PA
So
olicita tu P
PA
A
la forma más

Y llévate este
Sm
martwatch sólo por
anticipar un mínim
de 3.000€2.

Acérccate a tu oficina más cerrccana y compruébalo.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del baanco. Consulta condiciones en tu Oﬁcina, en www.bancosantander..es o en
e www..bancopopular..es
2. Ofeerta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles
es (4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF.
La promoción no incluye retribución en efeectivo. Retribu
ución en especie a efeectos ﬁscales y sujeta a ingreso a cuenta según norm
mativa ﬁscal vigente. Consulta condiciones
iones en la web de cada banco.

SECTORIAL OLIVAR
La Interprofesional del Aceite de Oliva

Español apoyará con financiación la investigación sobre la enfermedad a través de líneas
enfocadas a preservar el olivar

El sector del aceite de oliva español en su conjun-

to comprometido en la lucha contra la Xylella fastidio-

sa La bacteria Xylella Fastidiosa es, en estos momentos,
la principal amenaza para los olivares españoles y euro-

peos.

Hasta el momento en territorio español tan sólo

mentan del xilema. Si lo hacen de una planHabrá cola-

boración público-privada para afrontar el grave proble-

ma potencial de la enfermedad provocada por Xylella

fastidiosa podría provocar en especies como el olivar.

La Agencia Estatal de Investigación, junto a la

Interprofesional del Aceite de Oliva Español, financia-

rán, desde comienzos de 2018, un proyecto español

para impulsar el trabajo de 13 centros de investigación

de nuestro territorio. que abordarán la enfermedad

desde diversos enfoques. El sector olivarero-aceitero

presente en la Interprofesional de este producto, apor-

tará una media del 11% de los recursos globales desti-

nados con este fin en España.

se ha detectado en los olivos de Baleares, y en almen-

dros en la provincia de Alicante. Es la causante de una

enfermedad de especial virulencia denominada dese-

camiento rápido del olivo, que en casos extremos llega

a matar al árbol.

En olivar se detectó por primera vez en cultivos

europeos en los olivos del sudeste de Italia en el año

2013, si bien tres años antes se habían descrito casos

en California, aunque más benignos. Desde esa fecha
se han confirmado infecciones por la bacteria en

Francia, Alemania y, en 2016, en las Islas Baleares.

Finalmente, en 2017 se detectó en la Península, afec-

tando a almendros de la provincia de Alicante. Se trata

de una enfermedad trasmitida por insectos que se ali-
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L a bacteria Xylella Fastidiosa es, en estos momen-

tos, la principal amenaza para los olivares españoles y

europeos. Hasta el momento en territorio español tan

sólo se ha detectado en los olivos de Baleares, y en

almendros en la provincia de Alicante. Es la causante

de una enfermedad de especial virulencia denominada

desecamiento rápido del olivo, que en casos extremos
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llega a matar al árbol. En olivar se detectó por primera

vez en cultivos europeos en los olivos del sudeste de

Italia en el año 2013, si bien tres años antes se habían

descrito casos en California, aunque más benignos.

Desde esa fecha se han confirmado infecciones por la

bacteria en Francia, Alemania y, en 2016, en las Islas

Baleares. Finalmente, en 2017 se detectó en la

Península, afectando a almendros de la provincia de

Alicante. Se trata de una enfermedad trasmitida por

insectos que se alimentan del xilema. Si lo hacen de

una planta infectada, propagan la bacteria pudiendo

afectar a decenas de especies de plantas: además del
olivo y el almendro, también a la vid, cítricos, la alfalfa

o plantas ornamentales como la adelfa y otras espe-

cies. En la actualidad el verdadero problema es quela

erradicación es muy complicada ya que no existe un

tratamiento eficaz contra la bacteria más allá del con-

trol y eliminación de las plantas infectadas y elimina-

ción de los insectos que la propagan. Se necesita un

mayor esfuerzo científico para desarrollar estrategias

de lucha y control más eficaces, que permitan salva-

guardar nuestro olivar de esta amenaza.

El Gobierno de España ha sido sensible a los

requerimientos del sector, a través del Instituto

Nacional de Innovación Agraria (INIA), que apoyó que
en la convocatoria 2017 tuviera cabida un proyecto

coordinado de investigación, con seis líneas de trabajo,

en la que participan un total de 13 centros de todo el
país, que tienen que ponerse en marcha este mismo

Aceite de Oliva Español, aborda esta amenaza desde

varios frentes: “Desde el control preventivo, posible

lucha contra la enfermedad, detección del vector
(insecto que la propaga) y buscar estrategias para mini-

mizar su extensión, etc. .

No es la primera vez que la Interprofesional del

Aceite de Oliva Español apoya la investigación en el

campo de la sanidad vegetal a través de sus líneas de

impulso a la I+D+i. Hasta ahora los mayores esfuerzos

se han realizado en el control de la Verticilosis, en el

que se han apoyado varias líneas de investigación. “La

Interprofesional del Aceite de Oliva Español destina de

media el 11% de su presupuesto al fomento de la inno-

vación. Lo que nos convierte en una de las organizacio-

nes que, a nivel europeo, mayor esfuerzo realiza en

este campo en el sector agroalimentario”.

año. Un proyecto en eI cual la Interprofesional del
FUENTE: INTERPROFESIONAL ACEITE OLIVA
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GRUPO OPERATIVO CONTRA LA TUBERCULOSIS
Grupo

Operativo

Supraautonómico

Tuberculosis nació el año 2016 ante la convoca-

toria por parte del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente de subvenciones para

la creación de grupos operativos supraautonómicos en

relación con la Asociación Europea para la Innovación

en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.

Actualmente, uno de los mayores enemigos de la gana-

dería extensiva, particularmente del bovino, es la

tuberculosis animal que, junto con otras enfermedades

compartidas perjudican igualmente al subsector cine-

gético a consecuencia de la mortalidad directa de ani-

males, pérdida de trofeos y de valor de la carne de
caza, de ahí el interés de todos los miembros del grupo

en llevar a cabo actuaciones que contribuyan a mejorar

- Maximizar el aprovechamiento de las campañas de

saneamiento ganadero a través de la formación de los

profesionales ganaderos en aspectos relativos al con-

trol y diagnóstico, la epidemiología de las infecciones

compartidas, así como en bioseguridad aplicada a la

ganadería extensiva.

- Implicar a cazadores y administraciones en el control

de la sobreabundancia de ungulados silvestres.

- Promover las buenas prácticas cinegéticas tendentes

a reducir los riesgos sanitarios.

- Compatibilizar la explotación ganadera rentable con

la situación actual.

los aprovechamientos de su entorno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Crear una red de especialistas a nivel nacional para

- Transferir conocimientos a los sectores implicados.

asesorar a ganaderos y gestores cinegéticos para opti-

mizar la salud de los animales silvestres y domésticos,

mediante el desarrollo de planes específicos de ges-

tión.

- Elaborar protocolos para la certificación y acredita-

ción sanitaria de las explotaciones ganaderas extensivas.
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OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del Grupo es aplicar innovación para

mejorar la salud, rentabilidad y sostenibilidad de la

ganadería extensiva y del subsector cinegético en
España, particularmente en relación con la TB animal.

Al mismo tiempo, este Grupo contribuirá a minimizar el

conflicto social existente entre el sector ganadero,

cinegético y la propia administración abordando la apli-

cación de las medidas de innovación recogidas en el

proyecto de forma integral y consensuada, en sinergia

con los programas de erradicación oficiales.

CURSO dde INCORPORACIÓN · Online

CURSO AUTORIZADO POR JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA ÁMBITO NACIONAL
Acreditado para Comunidad
de Madrid según Artículo
o
32.2.. de Orden 1763/2016,
6,
de 08 de Septiembre

¿A quién va dirigido?
Joven agricultor (submedida 6.1.)
Nuevas incorporaciones
Modernización explotación
(submedida 4.1.)

100 % Online
Obtendrás cerƟĮcado
de l a
Junta de CasƟlla y León

Ayudas condicionadas a formación
La formación como condición de
elegibilidad prioritaria

654 89 93 788
MARZO de 2018

911 88 42 20

cursos@inalocal.es
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SEGUROS AGRARIOS

SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS

SEGURO CRECIENTE DE CULTIVOS
HERBACEOS EXTENSIVOS
El modulo P se puede contratar entre el 1 de Marzo de

2018 hasta el 15 de Junio de 2018. Este seguro cubre

los daños de Pedrisco e incendio.

Modulo P: El cálculo de la indemnización de todos los

Otro tema importante, es estar dado de alta en la base

de datos CIAS de le entidad estatal de seguros Agrarios

ENESA.

La base de datos de Control Integral de Acceso a

Subvenciones (CIAS) es el instrumento que ENESA pone

a disposición de las entidades aseguradoras para deter-

minar, previamente a la suscripción de una póliza, las

riegos cubiertos es por parcela de forma independien-

subvenciones a las que tienen acceso los interesados.

Se garantizan los riesgos riesgos excepcionales de inun-

A partir del 1 de enero de 2015, si un asegurado no

te en cada una de ellas.

dación por lluvia torrencial, lluvia persistente y viento

consta en dicha base de datos NO PODRÁ PERCIBIR LA

huracanado.

SUBVENCIÓN QUE SOLICITE.

por cada grupo de cultivos:

base de datos, podrá solicitar el alta rellenando el for-

Se pueden realizar hasta cinco pólizas de seguro una

Secano y regadío: Cereales de invierno, Leguminosas,

No obstante, si considera que debe constar en esta

mulario que puede descargarse en la página web de

Oleaginosas, Cereales de Primavera, Arroz.

ENESA.

RENDIMIENTO UNITARIO

Si requieres cualquier consulta, ponte en contacto con

Quedará de libre fijación por el asegurado el rendi-

nuestro departamento de seguro, donde sin ningún

compromiso te informaremos y realizaremos un cálcu-

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

lo de póliza de seguro.

dimiento deberá ajustarse a las esperanzas reales de

Ante los últimos años con una climatología adversa en

ción de seguro, debiendo tener en cuenta que tal renproducción.
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nuestra Comunidad Autónoma, recomendamos la con-

tratación de los seguros agrarios combinados.
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UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
Europa invierte en las zonas
rurales

PROGRA
R MA DE DESARROLLO RURA
AL DE LA COMUNIDAD DE MAD
A RID 2014-2020

Formacción Agrariaa Básica
 Aplic
A li ación
ió y manejo
j de
d fitos
o anitar
it ios
i . Fumiga
F i dor
d .
25 horas. Villla de
d l Praddo, 26 fe
f brero ± 2 marzo.
 CursoC
taller temático sobree aspectos medioambientales
y sostenibilidad de la activvidad agrícola.
42 horas. Arganda del Rey, 18-28 junio.
 Con
C tabilidad y fiscalidad agraria.
50 horas. Madrid,15-26 octubre.
 Bienestar animal en transport
p e. 20 horas.
¾ Toorrelaguna, 26 febrero-2 marzo.
¾ Rascafría, 12-16 marzo.
¾ Navalcarnero, 21-25 mayo.
¾ Cenicientos, 11-15 junio.
¾ Colmenar Viejo, 18-22 junio.
¾ Madrid,1-5 octubre.
 Aplic
A ación y manejo de fitosanitarios (nivel básico). 25 horas.
¾ Madrid, 19-23 marzo.
¾ Navalcarnero, 23-27 abril.
¾ Vaaldilecha, 7-11 mayo.
¾ ON-LINE (sesiones prácticas en Navalcarnero), 21-29 mayo.
A
Aplicación y manejo de fitosanitarios (nivel cualificado). 60 horas.
¾ Aranjuez, 5-20 marzo.
¾ Navalcarnero, 5-20 marzo.
¾ Santorcaz, 2-17 abril.
¾ Aldea del Fresno, 9-24 abril.
¾ Madrid, 9-24 abril.
¾ ON LINE (sesiones prácticas en Navalcarnero), 2-20 abril.
¾ ON LINE (sesiones prácticas en Villa del Prado),14 mayo-1 junio.
A
Aplicación y manejo de fitosanitarios (curso puente). 35 horas.
¾ Aldea del Fresno, 22-30 octubre.

Forrmación Agraria Especializada

 Diseño y ejjecución de una instalación de riego.
20 horas
ras. Fu
Fuentidueña de Tajo
j 7-11 mayo.
jo,
yo
 Cultivo moderno del pistacho.
20 horas. Arganda del Rey, 3-7 septiembre.
 Manejo eficciente de la maquinaria agrrícola.
20 horas. Aran
r juez, 10-14 septiembre.
 Manejo de frutales en sistema ecológ
gico.
15 horas. Arga
r nda del Rey, 19-21 septieembre.
 Envasado y aseguramiento de conserv
r ación de excedentes agrrarios.
20 horas. Aran
r jjuez,, 1-5 octubre.
 Producción
n de planta y plantón ecológico para pequeñas explotaciones.
20 horas. Toorremocha del Jarama, 16-19 octubre.
 Elaboración y cata de aceite de oliva virgen.
24 horas. Toorremocha del Jarama, 29-31 octubre y 5-7 noviembre.
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SEGURO DE UVA DE VINIFICACIÓN

E

l plazo de contratación de uva de vinificación

Este módulo quedará de libre fijación por el ase-

producciones de las parcelas de uva de vinifi-

las parcelas que componen su explotación, para

está abierto, pudiéndose asegurar todas las

cación 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

helada por explotación o parcela con un mínimo

gurado el rendimiento a consignar en cada una de

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 periodo de carencia.

(las garantías del seguro comienzan a los 7 días de su pago).

indemnizable del 10 ó 20 %, a criterio del asegurado.
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NOTICIAS DE INTERÉS

D

esde el 1 de febrero estamos en período para
solicitar las ayudas de la PAC para este año

2018. Debes estar atento sobre los cambios y

novedades que se incorporen y saber si nos pueden

afectar. En las primeras páginas de la presente revista

Terminado el plazo de presentación de solicitudes de

Ayudas para la Modernización de las Explotaciones

Agrarias convocadas para el año 2018, la Comunidad

de Madrid abrirá proximamente el plazo para la pre-

sentación de solicitudes para instalación de Jóvenes

te explicamos de forma clara y resumida las novedades

Agricultores.

Nos encontramos en el ecuador del período de la PAC

estas ayudas las personas que en momento de la solici-

ma de la PAC en toda Europa, pero cada año se añade

los 41 y se instalen por primera vez como titulares de

PAC 2018 para esta campaña.

2015-2020. Ya hace 3 años de la aplicación de la refor-

una u otra novedad que hay que tener en cuenta. Del 1

de febrero al 30 de abril volveremos estar inmersos en

la presentación de solicitudes para cobrar las ayudas de

la PAC 2018, así que hay que estar atento de todos los

posibles cambios y novedades en la normativa.

Los servicios técnicos de ASAJA de Ávila impartirán un

nuevo curso on-line de Incorporación a la Empresa

Agraria. Dicho curso es gratuito para los socios de

ASAJA MADRID según un acuerdo de colaboración.

Esta formación es imprescindible para que los jóvenes

agricultores y ganaderos puedan acceder a las ayudas

de primera instalación, así como para los planes de

mejora de explotaciones si no se tiene la experiencia
mínima exigida, de cinco años.

Siguiendo los requisitos del año pasado podrán solicitar

tud, hayan cumplido los 18 años y no hayan cumplido

una explotación agraria situada en su mayor parte en la

Comunidad de Madrid.

Solo podrán acogerse aquellos que no estén o hayan

estado dados de alta en la Seguridad Social en el epígrafe correspondiente a una actividad agraria con ante-

rioridad al 1 de enero del año anterior al de la convo-

catoria.

La ayuda consistirá en una prima general de 10.000
euros para todos los jóvenes que se instalen y un

suplemento de 13.000 euros para aquellos que se instalen en una explotación ganadera (salvo que se insta-

len en una explotación que sea total o parcialmente de

un familiar de primer grado de consanguinidad o afini-

dad).

El curso lo pueden realizar personas mayores de 16

años y su duración es de 200 horas teóricas, impartidas
por los servicios técnicios de ASAJA. ¡¡¡ Plazas limitidas

!!!
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FUENTE: LONJA TALAVERA, PRECIOS A 22 DE FEBRERO
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.
Precio: 900 Euros. Lugar: Villaconejos.
Vendedor Particular- Pedro Ruiz- 649056429
Adjunto fotos de la máquina:

-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 o se VENDE 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. 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.
VENDO derechos de pago básico de la región 203, 401 y
301 de valor alto. Llamar al teléfono 657 904 610

VENDO garbanzo limpio, tipo castellano, cultivo tradicional. Zona Campiña. Preguntar por Álvaro 659 170 403

Se VENDE maquina de fitosanitario de 500 litros seminueva enganchada y tanques de calentamiento de cera con
moldes. Luis Miguel González: 636090224
VENDO Nissan Terrano II, 3 puertas, 2.7 TDI, ITV recién
pasada sin ninguna objeción. Matrícula de Madrid MXXXX-VJ, menos de 250.000 km. Siempre en garaje, se
puede probar, precio 4.000€. Miguel 670327942

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; igmova1972@gmail.com, llamar preferiblemente a partir de las ocho de la
tarde.
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OPINIÓN

...DESDE MI SALA DE ORDEÑO...
ueridos (y queridas) afiliados de ASAJA, y ganade-

quen leche suya de la sobrante en los muelles de las fábri-

ros en general de esta nuestra región. Menos mal

cas que hay en España (casi todas francesas gracias a

vez en cuando una cuba de agua, porque no tenía ni para

Córdoba que era del partido comunista y que se reconvir-

que ha llovido. Menos mal. Estaba yo trayendo de

Zapatero y a su Ministra – aquella que fue alcaldesa de

fregar la sala. Total que vete con el tractor y unos depósitos

tió…- nada que no me acuerdo), pues a 0,23 € el litro. Si

se enteren los del Canal que, si encima me pillan me meten

hayan mandado al carajo el mercado. Y usted se pregunta-

comprender, tal y como están las cosas, y los precios de la

vecino del norte, se reúnen las cooperativas de transforma-

de plástico, llévalos a tomar vientos para coger agua sin que
una multa que me visten de limpio. Pero, como se puede

leche, no estoy para gastar más que lo justito. No me importa quitármelo de horas de trabajo y de disgustos; pero no
tengo más que lo justito. Y, para más cabreo, la Comunidad

de Madrid encuentra fallos por todos los sitios e incidencias

por debajo de las piedras y tiene miles de expedientes a la

espera del Santo Advenimiento. Imagino que pagarán este
mes, porque ya ha cobrado toda España, incluidos los page-

ses da Catalunya, y nosotros no. Se dice que los de la

Comunidad se gastan el dinero en otras cosas y que se

inventan las “incidencias” para retrasar el pago. A mi ya no

me extraña nada de nada. Los ganaderos vamos desapareciendo poco a poco y nuestras muchas y costosas administraciones ya no le tienen miedo más que a los juzgados. Eso

de tener que dar explicaciones a un/una juez/za, les pone

de los nervios. A mí ya, ni eso, voy caminito de la insolvencia, y me explico.

Tenemos interprofesionales (nos quitan un dinero todos los

meses por cada litro para mantener el invento), tenemos

letra Q, laboratorios, declaraciones mensuales, libro de
explotación, libro de tratamientos, muestreos, inspecciones…. Tenemos de todo para que haya mayor transparencia

y trazabilidad, somos un ejemplo mundial de papeleo y

burocracia inútil; pero ha bastado que los franceses colo-
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señores, a 38 pesetitas de las de toda la vida, para que
rá, ¿y cómo hacen eso? Pues se lo explico. Allí, en el país

ción, los ganaderos, los de las grandes superficies y el

gobierno de la nación francesa y hablan de lo que hay que

hablar: de cómo ganar dinero. Le ponen un precio a la leche

de consumo. Le ponen otro según esté el marcado exterior

a la leche industrial, es decir a la leche en polvo , y la man-

tequilla , y lo que sobre, como no lo van a tirar…..pues para

España ¿A cómo? A lo que entre. Y ahora a 38 pesetas, y
para Abril a 32 pesetas.

Aquí en España, que somos bobos de baba, no podemos ni
siquiera hablar de precios, y muchísimo menos imponer un

precio en las grandes superficies. Aquí tenemos una
Comisión de la Competencia que se dedica a que haya com-

petencia…. La leche barata francesa, por ejemplo.

Total que, transparencia en España, toda. Somos transparentes de libro (luego no aparece el dinero de los que se lo

han llevado) pero transparencia, toda; pero solo a nosotros
y a la industria, a las grandes superficies, eso ya no.

La llamada cadena alimentaria es mentira. La cadena la llevamos nosotros. Y ya está bien.

Menos mal que ha llovido, que si encima me suben el forra-

je más, y la luz más, y el agua más… que ordeñe quien ud.,
querido amigo de Asaja, y yo, sabemos.
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recortar por la línea de puntos
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PAC

LE TRAMIT
TAMOS
AMOS
S Y ANTICIP
PAMOS
AMOS LAS A
AYUDAS
YUDAS
En AgroBank, sabemos
os lo importante que es para usted poder dedicar
car
su tiempo a lo que rea
almente le apasiona. Porr eso, nos encargamos de la
tramitación de la PAC
PAC
A y le anticipamos lass ayudas cuando lo necesite.
cesite.
Además, pensando en
n su día a día, hemos creado
e
la nueva app de
AgroBank. Descárguesela
esela ahora y descubra todo lo que puede hacer
er
por usted y por su explotación.
plotación.
AgroBank,
oBank pasión po
or el mundo agro

Descárguesela ahora en:
n:

www.CaixaBank.es/AgroBank
/AgroBank

Agr
gro
oB
Bank
NRI: 2255-2018/09681

