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ACTUALIDAD

FRANCISCO JOSÉ GARCÍA NAVARRETE ,NUEVO
PRESIDENTE DE ASAJA MADRID

E

l pasado 18 de mayo, se celebró en Madrid una

Asamblea Extraordinaria en la que se eligió por

unanimidad al nuevo Presidente de Asaja

Madrid, Francisco José Garcia Navarrete, para liderar

una nueva etapa al frente de los agricultores y ganade-

ros madrileños. Así mismo se presentó el nuevo comité

ejecutivo de la Organización formado por 25 miembros.

Un equipo directivo renovado, joven y en el que las nuevas generaciones lideran con fuerza dichos cargos.

La elección del nuevo Presidente se ha producido por
aclamación de los más de 100 compromisarios presen-
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tes en la Asamblea al no existir ninguna candidatura

alternativa. Con esta designación, la Organización

apuesta por un relevo jovial, firme y de carácter
emprendedor.

Las primeras palabras de Francisco José fueron en agra-

decimiento a Juan Sánchez –Brunete, Presidente de

ASAJA Madrid durante más de 30 años, destacando su

gran labor profesional durante ese periodo en la
Organización Agraria. Además, durante su interven-

ción, destacó los retos conseguidos durante su legisla-

tura y planteó nuevos objetivos que se van a llevar a

cabo en los próximos años. Entre ellos, uno de los proyectos en marcha es potenciar e incrementar la comu-

nicación entre la administración y la organización, ade-

más de la creación de un nuevo diseño de servicios

agrarios recién sacado del horno para aplicarse en este

periodo.

También se anunció la creación de sectoriales agrarias

abarcando los diferentes subsectores para poder tra-

bajar en profundidad los temas de actualidad y de interés en el sector agropecuario.
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ACTUALIDAD

PAC “POST 2020”: PRIMERAS IMPRESIONES
Desde ASAJA debemos denunciar que con las propues-

tas presentadas hoy los agricultores dejarán de ser los

protagonistas de la PAC a partir de 2021, puesto que la

Comisión Europea relega a un segundo plano el carác-

ter productivo, el fomento de la eficiencia empresarial

y los mecanismos de regulación de mercado para dar

mayor protagonismo a medidas cosméticas de supues-

to carácter social o medioambiental.

LA COMISIÓN EUROPEA, CON SU PROPUESTA DE REFORMA, MULTIPLICA LA COMPLEJIDAD DE LA PAC ACTUAL, MINA SU CARÁCTER
COMÚN Y NO RESPONDE A LAS NECESIDADES DE
LOS AGRICULTORES Y GANADEROS
ASAJA insta al Gobierno de España a defender el
carácter nacional de la PAC y a trabajar para

ampliar el número de países firmantes de la alianza por una financiación adecuada de la PAC

La Comisión Europea en la reunión del día 1 de junio

hizo públicas las propuestas legislativas para la refor-

ma de la PAC para el periodo 2021-2027. Con su pre-

sentación se inician las negociaciones formales entre

las instituciones comunitarias, esencialmente Consejo
y Parlamento Europeo, para dar forma a las nuevas

políticas agrarias de la UE para el próximo periodo
presupuestario.
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Estas propuestas introducen además una mayor complejidad y abren aún más la puerta a la renacionaliza-

ción y la regionalización de la PAC, en un ataque fron-

tal al carácter común que ha distinguido hasta ahora a

esta política y que socavará un principio básico como el

de la unidad de mercado.

La propuesta profundiza también en su renacionaliza-

ción al trasladar a los estados miembros o incluso a las

regiones muchas de las responsabilidades que ahora

ostentaba la propia Comisión y que tenían un carácter

común para todos los agricultores europeos.

Y es que, contrariamente a lo anunciado, la reforma

que se planteaba desde la simplificación, introducirá

una mayor complejidad e incertidumbre al trasladar los

mecanismos propios del funcionamiento del segundo

pilar al primero -tal como se plantea en los denomina-

dos planes estratégicos-, lo que generará problemas de

gestión en el primer pilar, el de las ayudas directas, y

podrá conllevar mayor incertidumbre y retrasos en los

pagos.

La Comisión Europea plantea además una nueva arqui-

tectura medioambiental que, además de ser más com-

pleja, establece mayores exigencias que pueden restar

eficiencia a la actividad agraria de las explotaciones.

exportadora de las explotaciones.
No obstante, la reforma contiene también algunos
aspectos positivos. Mantiene la estructura de la PAC en

dos pilares, permite que el estado miembro mantenga

el sistema nacional -lo que ofrece la posibilidad de que

España mantenga el modelo actual de pagos directos-

y apuesta por la financiación íntegramente comunitaria

En lo que respecta a los mecanismos de gestión de

de las ayudas directas.

tinúa por la senda abierta en 1992 y no aporta medidas

Y por último, también entre los aspectos positivos, la

mercados, la CE persiste en su desmantelamiento, con-

nuevas para salvar oscilaciones de mercados que pue-

dan sufrir los agricultores y ganaderos en determina-

dos periodos, más graves si cabe en momentos de volatilidad de mercados como los actuales.

reforma profundiza en el relevo generacional y la inno-

vación, fundamentales para garantizar la continuidad

de la actividad agraria más allá de 2027.

Le CE se esfuerza en vendernos medidas de carácter

cosmético como la figura del “agricultor genuino”

(antes agricultor activo) o la introducción de límites en

el pago de las explotaciones, medidas de cara a la gale-

ría cuya finalidad está más que en entredicho.

Desde ASAJA somos firmes defensores de que los
pagos lleguen en toda Europa a aquellas explotaciones

donde se realice una agricultura efectiva y real.

Por su parte, la introducción de medidas de limitación

de pagos o Capping carece de argumentación técnica o

económica y ha sido rechazada por las organizaciones

agrarias europeas y cooperativas integradas en el
COPA-COGECA. No se ha valorado el impacto que ten-

dría la aplicación de esta medida sobre la estructura de
las explotaciones y sus repercusiones en las inversio-

nes, el empleo, la capacidad productiva y la capacidad
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Desde ASAJA hemos manifestado que no se puede res-

ponder a más obligaciones con menos dinero por lo

que entendemos que para desarrollar una propuesta

agrícola a la altura de las expectativas es fundamental

que se incremente el presupuesto de la PAC, y conside-

ramos que la declaración común en defensa de una
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financiación adecuada para la PAC que firmaron ayer

en Madrid los representantes de Francia, Finlandia,

Grecia, Irlanda, Portugal y España es un punto de parti-

da fundamental, por lo que el Gobierno de España

debe perseverar para lograr que se amplíe el número

de países firmantes de esta declaración.

Asimismo, desde ASAJA mantenemos nuestra apuesta

por una posición nacional fuerte que permita defender

en Bruselas una PAC al servicio de los agricultores y

ganaderos con un presupuesto fuerte que garantice

que se cumplen con todos los objetivos.

PRESUPUESTO DE LA UE: LA POLÍTICA AGRÍCOLA
COMÚN MÁS ALLÁ DE 2020

PARA EL PRÓXIMO PRESUPUESTO DE LA UE A LARGO

PLAZO (2021-2027), LA COMISIÓN PROPONE MODER-

NIZAR Y SIMPLIFICAR LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
(PAC).

Con un presupuesto de 365 000 millones EUR, estas

propuestas garantizan que la PAC siga siendo una polí-

tica orientada al futuro, apoyando a los agricultores y a

las comunidades rurales, guiando el desarrollo sosteni-

ble de la agricultura de la UE y reflejando la ambición

de la UE en materia de protección medioambiental y de

lucha contra el cambio climático. Las propuestas de

hoy aportan a los Estados miembros mayor flexibilidad

y responsabilidad para elegir cómo y dónde invertir los

importes que les correspondan de la PAC con el fin de

responder a los ambiciosos objetivos establecidos a

nivel de la UE, en el sentido de conseguir un sector agrí-

cola inteligente, resiliente, sostenible y competitivo,

garantizando al mismo tiempo una ayuda a la renta de

los agricultores que sea justa y esté mejor dirigida.

Como ha declarado Jyrki KATAINEN, vicepresidente res-

ponsable de Fomento del Empleo, Crecimiento,

Inversión y Competitividad, «_la política agrícola

común es una de nuestras políticas fundamentales y

afecta a la vida de todos los europeos. Estas sólidas
propuestas contribuirán a mejorar la competitividad

del sector agrícola, y al mismo tiempo a reforzar su sos-

tenibilidad. Con el nuevo modelo basado en el rendi-

miento, ofrecemos más subsidiariedad a los Estados

miembros con el fin de incrementar la eficacia de la

política y hacer un mejor seguimiento de sus resulta-

dos».

Por su parte, Phil HOGAN, comisario de Agricultura y

Desarrollo Rural, ha declarado lo siguiente: «_La pro-

puesta de hoy responde al compromiso de la Comisión

de modernizar y simplificar la política agrícola común,

aportando una auténtica subsidiariedad para los

Estados miembros, garantizando un sector agrícola

europeo más resiliente, y elevando la ambición en

materia climática y medioambiental de la política».
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Las principales características de las propuestas de la

Comisión para una PAC modernizada y simplificada son

estas:

1. UNA NUEVA FORMA DE TRABAJAR: Los Estados

miembros tendrán más flexibilidad en cuanto a la

forma de utilizar sus asignaciones de financiación, con

Los pagos directos seguirán siendo una parte funda-

mental de la política, garantizando la estabilidad y la

previsibilidad para los agricultores. Se dará prioridad al

apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones, que

constituyen la mayoría del sector agrícola de la UE, y a

la ayuda a los jóvenes agricultores. La Comisión man-

tiene su compromiso de lograr una distribución más

equitativa de los pagos directos entre los Estados

la posibilidad de diseñar programas a medida que res-

miembros a través de la convergencia externa.

agricultores y de las comunidades rurales más amplias.

Además:

transferir de los pagos directos al desarrollo rural, y

·

pondan más eficazmente a las preocupaciones de los

Los Estados miembros tendrán además la opción de

viceversa, hasta un 15 % de sus asignaciones de la PAC

Los pagos directos a los agricultores se reducirán

a partir de 60 000 EUR y se limitarán en el caso de los

para garantizar la financiación de sus prioridades y

pagos superiores a 100 000 EUR por explotación. Los

miembros se conseguirá de la siguiente

fin perseguido es garantizar una distribución más equi-

medidas. La igualdad de condiciones entre los Estados

costes laborales se tendrán plenamente en cuenta. El

manera:

tativa de los pagos.

·

el período, en los que se especifique cómo tiene pre-

·

Las pequeñas y medianas explotaciones recibirán

un nivel más elevado de ayuda por hectárea.

económicos, medioambientales y sociales a escala de

·

Los países tendrán que reservar como mínimo el

como el desarrollo rural. La Comisión aprobará cada

importe así obtenido a ayudar al establecimiento de los

Se adoptarán planes estratégicos que cubran todo

visto cada Estado miembro cumplir los nueve objetivos

la UE, utilizando para ello tanto los pagos directos

plan para garantizar la coherencia y la protección del

mercado único.
·

La Comisión seguirá de cerca el rendimiento de

cada país y los progresos hacia las metas acordadas.

2. UN TRATO MÁS JUSTO A TRAVÉS DE UNA MEJOR
ORIENTACIÓN DE LA AYUDA:
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2 % de su asignación para pagos directos y dedicar el

jóvenes agricultores. Este apoyo se complementará

mediante ayudas financieras para el desarrollo rural y

distintas medidas para facilitar el acceso a la tierra y las

transferencias de tierras.

3. AMBICIONES MÁS ELEVADAS EN MATERIA DE
MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN POR EL CLIMA: El cambio

climático, los recursos naturales, la biodiversidad, los

-9

hábitats y los paisajes, todo esto se aborda en los obje-

tivos a escala de la UE que se proponen hoy. La ayuda

últimas tecnologías e innovaciones, ayudando así a los

agricultores en el campo y a las administraciones públi-

a la renta de los agricultores ya está vinculada a la apli-

cas, en particular a través de los siguientes elementos:

y con el clima, y la nueva PAC impondrá a los agriculto-

·

cación de prácticas respetuosas con el medio ambiente

res alcanzar un mayor nivel de ambición a través de
medidas tanto obligatorias como basadas en incentivos:
·

Los pagos directos estarán condicionados al cum-

un presupuesto de 10 000 millones EUR proce-

dentes del programa de investigación de la UE

Horizonte Europa reservados para proyectos de inves-

tigación e innovación en la alimentación, la agricultura,

el desarrollo rural y la bioeconomía;

plimiento de unos requisitos reforzados en materia de

medio ambiente y clima.
·

Cada Estado miembro tendrá que ofrecer regí-

menes ecológicos para ayudar a los agricultores a ir
más allá de los requisitos obligatorios, financiando

tales regímenes con un porcentaje de sus asignaciones

nacionales para pagos directos.
·

Al menos el 30 % de cada asignación nacional para

desarrollo rural se dedicará a medidas medioambienta-

les y climáticas.
·

Se espera que el 40 % del presupuesto total de la

PAC contribuya a la acción por el clima.
·

Además de la posibilidad de transferir el 15 %

entre pilares, los Estados miembros tendrán también la

de transferir un 15 % adicional del pilar 1 al pilar 2 para
el gasto en medidas sobre el clima y el medio ambien-

te (sin cofinanciación nacional).

4. MAYOR USO DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN:
La PAC modernizada aprovechará la totalidad de las
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·

el fomento del uso por los Estados miembros de

los macrodatos y de las nuevas tecnologías con fines de

control y seguimiento (por ejemplo, la verificación

mediante datos por satélite de las dimensiones de las

explotaciones a efectos de las solicitudes de pago

directo), reduciéndose así significativamente la necesi-

dad de efectuar controles sobre el terreno;
·

la aceleración del proceso de digitalización de la

vida rural, por ejemplo mediante la expansión del acce-

so a la banda ancha en las regiones rurales, mejorando

así la calidad de vida en estas regiones y contribuyendo

en mayor medida a mejorar la competitividad de la

producción agrícola europea.

PRÓXIMAS ETAPAS
Es esencial alcanzar un acuerdo rápido sobre el presu-

puesto general de la UE a largo plazo y sus propuestas
sectoriales para garantizar que los fondos de la UE

empiecen a dar resultados sobre el terreno lo antes

posible y que los agricultores dispongan de la necesaria
certeza y previsibilidad para poder tomar decisiones

sobre sus actividades e inversiones.

Unos retrasos similares a los sufridos al inicio del actual
período presupuestario 2014-2020 podrían implicar

que los agricultores y las administraciones nacionales

no se beneficiaran de la reducción de la burocracia, de

la mayor flexibilidad y de los resultados más eficaces

que traerá consigo la nueva PAC. Un eventual retraso

en la aprobación del futuro presupuesto podría retra-

sar también el comienzo de millares de posibles pro-

yectos nuevos en toda la UE destinados a apoyar a los

agricultores y comunidades rurales, en relación con

cuestiones que van desde el refuerzo de la protección

ambiental hasta la atracción de nuevos agricultores.

El logro en 2019 de un acuerdo sobre el próximo pre-

supuesto a largo plazo permitiría una transición fluida

entre el actual presupuesto a largo plazo (2014-2020) y

el nuevo, garantizando así la previsibilidad y la conti-

nuidad de la financiación en beneficio de todos.
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ACTUALIDAD

SITUACIÓN TRAS EL BROTE DE XYLELLA

Asaja Madrid ha constituido una comisión
para el seguimiento de la bacteria Xylella
Fastidiosa tras el brote detectado en la
Comunidad de Madrid

Como la transmisión de la enfermedad se produce por

insectos vectores y comercialización de plantas infecta-

das, se están llevando a cabo unas medidas fitosanita-

rias en las plantas hospedantes en la zona infectada y

de control consistentes en tratamientos frente a insec-

tos vectores y en medidas fitosanitarias. Se realizará

La Xylella Fastidiosa es una bacteria que ataca en la
actualidad a diferentes plantas como el olivo, la vid, los

frutales de hueso, almendros y diferentes especies

ornamentales, produciendo el marchitamiento de la

planta, ya que invade el xilema de la planta hospeda-

dora, y producir la obstrucción del flujo de la savia
bruta, y en casos más graves la muerte de toda la plan-

ta. En algunos casos los síntomas son por deficiencias

de minerales (moteado en hojas, y clorosis internervial), y el quemado de hojas o brotes.

La Consejería de Medio Ambiente, Administración

Local y Ordenación del Territorio, confirmó el pasado

mes de abril la detección de Xylella Fastidiosa en el

municipio de Villarejo de Salvanés, tras un resultado

positivo el día 10 de abril, en una finca particular, esta-

bleciéndose una zona demarcada en torno al brote, de
100 metros alrededor de este y una zona tampón con
una anchura mínima de 5 km alrededor del brote.

una toma de muestras y análisis de los vegetales afec-

tados.

Asaja Madrid, organizó una asamblea general donde

asistió D. Pablo Altozano Soler, Vicepresidente de la

Consejería de Medio Ambiente y D. José Luis Sanz

Vicente, D.G de agricultura y ganadería para informar

sobre el plan de acción según la legislación vigente

sobre el brote detectado en la Comunidad de Madrid.

Durante la reunión se acordó la creación de una comi-

sión de seguimiento de bacteria Xylella Fastidiosa, den-

tro de la unidad de Asaja, donde se acordó un repre-

sentante por cada localidad.

Los inicios del área de distribución principal de Xylella

Fastidiosa, se situaron en el continente americano,

abarcando desde Canadá, en el norte, hasta Argentina.

Fuera del continente americano, la bacteria ha sido

introducida en Taiwán, donde causa problemas princi-
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palmente en perales y vid.

Sajonia, Alemania.

En octubre de 2013, se detectó por primera vez en

En España, en Junio de 2015, se aprobó el Plan de

al olivo, también se detectó en adelfa (Nerium olean-

objetivo es evitar la introducción y propagación de la

Europa en la región de Apulia (sur de Italia) afectando

der), almendro (Prunus dulcis) y Quercus sp. Para el

caso italiano el organismo nocivo está ampliamente
establecido en toda la provincia de Lecce.

En 2015, se detectó en Francia, en la región de Paca y

en la isla de Córcega.

En 2016 se detectó en un invernadero del estado de

Contingencia Español, diseñado por MAPAMA, cuyo

bacteria en nuestro país. Sobre la base del protocolo

Nacional de Prospecciones, ha permitido la detección

de X. Fastidiosa en Baleares en noviembre de 2016.

Actualmente está presente en todas las islas, excepto

en Formentera.

En Junio de 2017, se detectó por primera vez en la
península, en el Valle de Guadalest en Alicante.

OLIVOS AFECTADOS POR XYLELLA FASTIDIOSA
JUNIO de 2018

ACTUALIDAD

DÍA DE MERCADO DE LA CÁMARA AGRARIA

ASAJA MADRID, PRESENTE EN EL “DÍA DE

MERCADO” DE LA CÁMARA AGRARIA DE

E

MADRID

l pasado 2 de junio se celebró en la Cámara

Agraria el Día de Mercado MADRID CULTIVA Y

PRODUCE y una 6ª Muestra de Ganado en vivo,

al que acudió ASAJA Madrid. En dicho acto se podría
presenciar en vivo ganado cuyos productos se podían

adquirir en la misma Cámara Agraria. Se pudieron con-

templar razas autóctonas como Cabra de la Raza de
Guadarrama, ganado ovino de la Raza Colmenareña y

también la Raza Rubia del Molar.

Alicia Tabernero, como invitada en el Día de Mercado

que se celebrará los días 9 y 10 de junio en el mismo

municipio. Es una gran oportunidad para conocer los

productos de la huerta madrileña.

Otros productores como “ La artesa” de Ángel Rivas,

“Aceite de Campo Real” de Julián Barco y “De Daganzo

El Garbanzo” de Juan Félix Berzal, estuvieron presentes

con sus correspondientes stands para dar a conocer sus
productos.

Este Día de Mercado se celebra el primer sábado de
cada mes, siendo de gran gusto visitarlo ya que se pue-

den adquirir los productos de primera mano de los

agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid.

pudo promocionar sus productos cárnicos obtenidos

de sus vacas criadas en la Sierra Madrileña cuyas razas

son fundamentalmente Limousine y Avileña.

Según nos comentaba Alicia, el manejo y transporte de

sus animales tiene gran complejidad y además esa

mañana llovió con fuerza a primera hora de la mañana
en el centro de la capital.

Durante la jornada, el Ayuntamiento de Villa del Prado

promocionó su Feria de Huerta y Vino en su IX edición,
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Lugar: Sede de la Cámara Agraria, Pº Puerta del

Ángel, 4.
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“LA ARTESA”, VALDEOLMOS-ALALPARDO

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, D.CARLOS IZQUIERDO
JUNTO CON D. LUIS ANTONIO SORIANO, PRESIDENTE DE LA
CÁMARA AGRARIA, EN LA ENTREGA DE LA “CESTA”.

“ACEITE DE CAMPO REAL”

“GANADERIA ALICIA TABERNERO” , S. MARIA DE LA ALAMEDA

“DE DAGANZO, EL GARBANZO”, DAGANZO DE ARRIBA
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“HUERTA DE VILLA DEL PRADO”

Sabadell Negocio Agrario
Soluciones inteligentes pensadas para su negocio.

Reúnase con uno de nuestros gestores,
llámenos al 902 323 000
o entre en bancosabadell.com/agrario

Sabadell

Estar donde estés

Documento publicitario

En Banco Sabadell mantenemos un firme compromiso con las empresas y autónomos
que desarrollan su trabajo en el ámbito del negocio agrario: agricultura, ganadería,
pesca y forestal. Ofreciendo soluciones financieras adaptadas a su medida.

ACTUALIDAD

PLAN INFOMA: ESPECIAL CAMPAÑA INCENDIOS
terreno suelo no urbano, la utilización de maquinaria y

equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagra-

ciones, chispas o descargas eléctricas requerirá autori-

zación del Director General competente en materia de
protección ciudadana, que se tramitará conforme a lo

establecido en el punto 2.5.b) de este anexo.

C

Para el empleo de maquinaria en terrenos agrícolas

omo ya hemos comunicado a nuestros socios,

esta temporada la

Dirección General de

Protección Ciudadana no va a publicar,, como

en años anteriores, Resolución referente a la autoriza-

ción del empleo de maquinaria agrícola en esta época

y las medidas preventivas que había que adoptar , al

ser de aplicación el Decreto 59/2017, de 6 de junio, del

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan

Especial de Protección Civil de Emergencias por

Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid.

En los puntos 2 y 3 del ANEXO 2 del citado precepto

legal, se regula el uso de maquinaria agrícola en época

de peligro medio y alto de incendios y se establece las
medidas preventivas y especificas que son de obligado

cumplimiento.

2.4 Uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas
eléctricas:
“……..

B) En épocas de peligro medio y alto de incen-

dios: En terrenos forestales y en una franja de 400

metros de terreno a su alrededor, en caso de ser el
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situados dentro de la franja de cuatrocientos metros de

las zonas forestales no será necesario recabar autori-

zación, pero estarán obligados al cumplimiento de las

medidas preventivas a que hace referencia EL PUNTO

3.4 DE ESTE ANEXO.

C) En los terrenos urbanos que disten menos de 50
metros de terreno forestal, el uso de la maquinaria o

equipos deberá ser regulado por el Ayuntamiento
correspondiente……”

3.4. Medidas preventivas específicas para el empleo

de maquinaria en terrenos agrícolas situados dentro
de la franja de cuatrocientos metros de las zonas
forestales.

1. A la hora de realizar una siega o desbroce mecánico

se deberá comenzar dando una pasada perimetral a la

parcela de al menos ocho metros de anchura, comen-

zando en la parte contraria a la procedencia del viento.

Posteriormente, se continuará la labor mediante la

realización de fajas perpendiculares a la dirección del

viento, iniciando las mismas en la parte contraria y más

más cercanas al terreno forestal tras ser esta cosecha-

lejana a la procedencia de este.

da.

2. Medidas preventivas a implementar en el caso de

3. Medidas preventivas a implementar en la tarea de

uso de cosechadoras de cereal:

a) Está dispondrá de al menos el siguiente equipo

de extinción:

- 2 Extintores de polvo tipo A,B,C de al menos

6 Kg cada uno

siega con medios distintos a la cosechadora:
a) Con aperos movidos por tractores:

Dispondrá de 1 extintor de polvo para tipos de

fuego A,B,C de al menos 6Kg de peso.
- 2 Batefuegos.

b) Con maquinaria ligera o manual:

- Un Extintor de Mochila con Agua.

- 1 Batefuegos.

b) En todo momento permanecerá un observador

que se mantendrá a la distancia oportuna de la máqui-

- Un Batefuegos.
- Una Pala.

na y contará con al menos los medios siguientes:

Equipo de telefonía operativo con posibilidad compro-

bada de establecimiento de

comunicación con la

Central de Emergencias Madrid 112. En este sentido,

además, deberá realizar llamada al teléfono gratuito

número 900720300, de uso de fuego y maquinaria,
previo al inicio del trabajo con maquinaria, informando

del municipio, localización y horario de trabajo.

Mochila de extinción de agua, pala y batefuegos.
c) Aquellos días en que la velocidad del viento sea

superior a 20 Km/h y/o de sequedad extrema y la

4. Además con carácter general, para garantizar la

seguridad contra incendios forestales será preceptivo:

Adoptar todas las medidas preventivas precisas para

evitar la propagación de cualquier conato de incendio

superficie de la parcela a cosechar sea igual o superior

que se produzca.

tar con un tractor con apero de gradas o similar junto a

Todas las máquinas y equipos deberán estar provistos

a 20 hectáreas, el ejecutor de los trabajos deberá con-

la cosechadora. Este tractor realizará una pasada aran-

do una franja de 10 metros en las zonas limítrofes o
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de los dispositivos preventivos que eviten la deflagra-

ción, la producción de chispas y/o descargas eléctricas.
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En el trabajo siempre estará presente un responsable

con comunicación comprobada con la Central de
Emergencia 112 de Madrid para transmitir posibles

incidencias.

La maquinaria o equipos utilizados deberán tener la

limpieza y el mantenimiento adecuado que asegure el

correcto funcionamiento.

Estas tareas, así como el repostaje de combustible, se

deben realizar en zonas de seguridad con las precau-

ciones adecuadas que garanticen la no deflagración.

5. Además de las condiciones aquí expuestas, habrá

de tenerse en cuenta:

De todos los siniestros que se produzcan, como conse-

cuencia del deficiente uso de la maquinaria o equipos,

será responsable el ejecutor de los trabajos.
El responsable de los trabajos procederá a su paraliza-

ción inmediata si las circunstancias meteorológicas o el

estado de la vegetación fueran tales que entrañaran un

riesgo cierto de incendio forestal.
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El ejecutor de los trabajos deberá pedir los restantes

permisos que establece la normativa vigente de aplica-

ción.

ACTUALIDAD

REUNIÓN TÉCNICA -ASAJA - MINISTERIO DE FOMENTO

ASAJA SE REUNE CON EL SECRETARIO
DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS

PARA BUSCAR SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS
CONEJOS

intención de suscribir un convenio entre el ministerio

de Fomento y las respectivas consejerías de agricultu-

ra, medio ambiente y desarrollo rural de las comunida-

des autónomas para coordinar acciones conjuntas des-

tinadas para mitigar los daños provocados por esta

especie cinegética.

El pasado 4 de mayo, el Presidente de Asaja, Pedro

Barato, ha trasladado al Secretario de Estado la preocupación de esta Organización ante la magnitud de las

pérdidas ocasionadas en cultivos herbáceos, olivar,

viñedo y otras producciones. “Poner una hectárea de

cultivo leñoso - ha explicado el presidente de ASAJA-

tiene unos gastos iniciales para el agricultor que oscilan

entre 6.000 y 12.000 euros y todo esto desaparece tras

el paso de los conejos”. También ha expuesto la falta

de respuestas que, hasta el momento, se ha encontra-

do entre las distintas administraciones implicadas. “Es

una situación insostenible que arrastramos desde hace

años y que es necesario abordar de forma urgente y

decidida con la implicación las administraciones auto-

nómicas y central con el fin de poner en marcha medi-

das efectivas que contribuyan a mitigarlo”.

El Secretario de Estado, Julio Gomez Pomar, que en la

reunión estaba acompañado por el Secretario General

de Infraestructuras, el Director general de Carreteras y
el presidente de ADIF ha mostrado su disposición a
hacer frente al problema y ha informado a ASAJA de su
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Por su parte, el Presidente de Adif, Juan Bravo, ha

informado a los representantes de ASAJA que se pro-

pone incrementar los metros de vallado que bordean

las infraestructuras férreas y en este sentido el presi-

dente de ASAJA ha pedido la máxima diligencia para

actuar de forma urgente en aquellos puntos de la geo-

grafía que son considerados críticos por la sobrepobla-

ción existente y por los perjuicios causados.

En otro momento de la reunión también se ha señala-

do la necesidad de incrementar la colaboración entre

las administraciones y los agricultores sobre las medi-

das de carácter extraordinario encaminadas a reducir

el número de animales causantes de daño (favorecer

las licencias para el descaste y las tareas de captura), y

aquellas destinadas al control de los daños.
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ACTUALIDAD

VINOS DE MADRID- XXXI CATA CONCURSO DE VINOS

XXXI CATA CONCURSO DE VINOS
PREMIOS VIÑA DE MADRID 2018

GRAN VIÑA DE MADRID
Viña Bosquera Blanco 2017

Bodega Ecológica Andrés Morate, Belmonte
de Tajo

Vega Madroño Rosado 2017

Vinos Jeromín, S.L. Villarejo de Salvanés

Grego Tinto Garnacha Centenaria 2016
Manu Tinto 2011

Vinos Jeromín, S.L. Villarejo de Salvanés
Vinos Jeromín, S.L. Villarejo de Salvanés

VIÑA DE MADRID DE ORO

Puerta del Sol Blanco Fermentado en Vinos Jeromín, S.L. Villarejo de Salvanés
Barrica 2016
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Pedro García Malvar Blanco 2017

Bodegas y Viñedos Pedro García, Colmenar
de Oreja

Viña Jesusa Rosado 2017

Bodegas Muñoz Martín, Navalcarnero

Neri Tinto 2016

Bodega del Nero, S.L. Chinchón

Puerta del Sol Tinto 2017

Vinos Jeromín, S.L. Villarejo de Salvanés

Pecado Original Tinto Roble 2016

Bodegas Muñoz Martín, Navalcarnero

Viña Bayona Tinto Crianza 2014

S.A.T. Nº 008 Viña Bayona, Titulcia

Initio Tinto 2011

Las Moradas de San Martín, San Martín de
Valdeiglesias

Figueroa Tinto Crianza 2015

Bodega Jesús Figueroa Carrero, Colmenar de
Oreja

Purificación Tinto Crianza 2015

Vinos Jeromín, S.L. Villarejo de Salvanés

E

n la mañana del pasado viernes 25 de mayo,
tuvo lugar la Cata Concurso Viña de Madrid

2018 en la Escuela Superior de Hostelería y

Turismo de Madrid, organizado por la Denominación

de Origen Protegida Vinos de Madrid, a la que acuden

los vinos de las bodegas acogidas a la misma y del que
saldrán los premios Viña de Madrid para este año.

a la Denominación de Origen con la calidad cada vez

mayor de los Vinos de Madrid como clara apuesta.

El certamen contó con la participación de 15 catadores

procedentes de diferentes disciplinas como la sumille-

ría, la enología, guías de vinos, la restauración y las

tiendas especializadas, que se constituyeron como

jurado de 116 muestras procedentes de 22 bodegas de

El Concurso que ha alcanzado este año su XXXI Edición,

la Denominación de Origen.

certamen suscita y que sigue apostando por una clara

En los próximos días se darán a conocer los resultados

pone de manifiesto el auge cada vez mayor que este

muestra de competitividad entre las bodegas acogidas

de los vinos galardonados y la fecha de la entrega.

VIÑA DE MADRID DE PLATA
Viña Maín Blanco 2017

Bodegas Orusco, S.L. Valdilecha

Puerta de Alcalá Blanco 2017

Vinos Jeromín, S.L. Villarejo de Salvanés

Puerta Cerrada Rosado 2017

Vinos Jeromín, S.L. Villarejo de Salvanés

El Regajal Tinto Selección Especial 2016

Compañía Garip Regajal, S.L. Aranjuez

Puerta de Alcalá Tinto 2017

Vinos Jeromín, S.L. Villarejo de Salvanés

Señorío de Morate
Selección 2016
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Tinto

Roble Bodegas Pablo Morate, S.L. Valdelaguna

Marqués de Griñón El Rincón 2014

Marqués de Griñón Family Estates, S.A. Aldea
del Fresno

Peruco Tinto Reserva 2014

Vinícola de Arganda, Sdad. Coop. Madrileña,
Arganda del Rey

Alfamín Tinto Crianza 2015

S.A.T. Nº 1.679 Bodega Virgen de la Poveda,
Villa del Prado

Señorío de Morate Tinto Reserva 2010

Bodegas Pablo Morate, S.L. Valdelaguna
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SECTORIAL VIÑEDO

S

e estabiliza la superficie mundial de viñedo en

con 7,6 Mill. ha en 2017. En 2017, el crecimiento

del viñedo chino ralentizó su evolución y se

encuentra em 870.000 has, mientras que el tamaño de
los viñedos turcos es de 448.000 has y el español con

8.000 ha menos, respecto 2016, se sitúa en las 967.000

hectáreas. España sigue siendo el mayor viñedo del

mundo, por delante de China (0,87 Mill. ha) y Francia

(0,79 Mill. ha).
PRODUCCIÓN

La producción de vino mundial durante 2017 fue de

(13,7 Mill. hL).

En Sudamérica, después de la cosecha de 2016, que se

vio muy afectada por El Niño, la producción vinícola

evolucionó de forma diferente. A pesar de que

Argentina (11,8 Mill. hL) y Brasil (3,4 Mill. hL) evolucio-

naron con respecto a 2016 y alcanzaron sus valores

medios, la producción chilena se redujo por segundo

año consecutivo y solo alcanzó los 9,5 Mill. hL.

El nivel de producción de Sudáfrica se estabilizó en

10,8 Mill. hL, lo que supone un aumento del 2,6 % con

respecto a 2016

250 Mill. hL de vino (excluidos zumos y mostos), una

CONSUMO

del 8,6 % con respecto al año anterior y que se debe

En 2017, se consumieron 243 Mill. hL de vino. El con-

cifra históricamente baja, que supone una reducción

principalmente a las condiciones climáticas desfavora-

bles en la UE (zona en la que el porcentaje de merma

sumo prácticamente se ha estabilizado desde la crisis

económica de 2008 y presenta una tendencia positiva

llega al 14,6 % respecto al 2016).

desde hace 3 años.

mundial, seguido de Francia (36,7 Mill. hL) y España

consumidores (Francia, Italia y España) pareció estabi-

Italia (42,5 Mill. hL) se afianzó como primer productor

(32,1 Mill. hL). El nivel de producción siguió siendo ele-

vado en los Estados Unidos (23,3 Mill. hL) y en Australia
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El retroceso del consumo en los países históricamente

lizarse, mientras que el consumo en los Estados
Unidos, China y Australia pareció seguir creciendo.
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Con un consumo total de 32,6 Mill. hL de vino en 2017,

los Estados Unidos se afianzaron como primer consu-

midor mundial desde 2011, seguidos de Francia (27

Mill. hL), Italia (22,6 Mill. hL), Alemania (20,2 Mill. hL) y

China (17,9 Mill. hL).

Comercio internacional del vino: presenta un saldo

muy positivo tanto en volumen (108 Mill. hL, lo que
supone un aumento del 3,4 % con respecto a 2016)

como en valor (30 400 Mill. EUR, lo que supone un

aumento del 4,8 % con respecto a 2016).

Estas cifras guardan una estrecha relación con el creci-

miento de la exportación de los vinos espumosos

(aumento del 11,2 % en volumen y del 8,9 % en valor

con respecto a 2016). Además, se confirma el crecimiento de la internacionalización del mercado del vino.

MERCADO
Tras una vendimia escasa en 2017 en España de 37

de 2018, donde el agua caída influirá en la recupera-

ción del viñedo y de la producción que también se verá

comprometida por las heladas de los primeros días de

mayo que fueron muy fuertes en algunas zonas del
centro del País y los pedriscos que están siendo fre-

cuentes y dañinos en casi las zonas productoras

También la climatología influye en la sanidad del viñe-

do, la gran humedad y las bajas temperaturas pueden

provocaran enfermedades como el mildiu en muchas

zonas, ya se han avistado las primeras manchas en

Rioja. También las condiciones climáticas extrañas,

están provocando retraso en el viñedo por las bajas
temperaturas que se están registrando.

Ante este panorama aún nos queda meses para finalizar la actual campaña y difícil de ver la tendencia de las

cotizaciones de los vinos.

RECORD DE EXPORTACIONES DE VINO EN 2017

millones de hectolitros de vino y mosto y en el resto de

Las exportaciones vitivinícolas españolas batieron

uvas y de los vino. Actualmente los precios tienen cier-

cerca de 3.200 millones de euros, facturando 260 millo-

muy pocos vinos libres sin vender, la inmensa mayoría

8,9% respecto al ejercicio anterior según datos OEMV.

países competidores, que hizo subir el precio de las
ta estabilidad contenida, si bien es cierto que quedan

señalizados, pero la tendencia, primordialmente los

blancos es de debilidad, pero que hasta llegar a la pró-

xima vendimia quedan unos meses llenos de incerti-

dumbre, influenciado por la climatología. Tras una

sequía de varias campañas, le siguió un invierno y primavera lluviosa, además de fría, esta última.

La climatología inevitablemente influirá en la vendimia
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récords históricos en 2017 a nivel de ingresos, con

nes más que en 2016, lo que supuso un incremento del

Referente al volumen, España vendió al exterior 28,5

millones de hectolitros, incluyendo vinos de todos los

tipos, mostos y vinagres, con un aumento en volumen

este año del 3,2%. De ellos, 22,8 millones de hectolitros, equivalentes a 253 millones de cajas, son ventas

de diversos tipos de vinos, entre los que este año des-

tacan el fuerte crecimiento del cava, que supone el

81% de las exportaciones de espumosos en valor, y los
vinos envasados, de los que aumentan las ventas en

casi 88 millones de euros, hasta situarlas en más de
1.713 millones.

Destacar el fuerte crecimiento de las ventas de los

vinos españoles en China, Canadá, Portugal, Italia,

Suecia y Lituania, que compensaron las ligeras pérdidas

sufridas en Reino Unido, Noruega, Irlanda y la más pronunciada en República Checa.

De esta forma, la buena marcha de los vinos envasa-

dos, incluyendo los espumosos y cavas, así como el cre-

cimiento del granel varietal explican el buen año de

ventas. Los vinos con DOP y espumosos cerraron el año

con cifras récord tanto en volumen como en valor, tras

crecer un 7,6% en valor, hasta los 2.847,2 millones de

euros, y un 2,5% en volumen, hasta los 2.284,1 millones de litros.

Las ventas exteriores españolas se están enfocando

progresivamente hacia los productos con mayor valor

añadido, como son vinos tranquilos con denominacio-

nes de origen protegidas y cavas, lo que, unido a la

que más vino han exportado y, además, superan los

datos que tuvieron en el 2016,

POSICION DE ASAJA EN LA REUNION DEL GRUPO DE

CONTACTO VINO

En la reciente reunión de Toulouse del pasado 5 de

junio las organizaciones profesionales francesas y espa-

ñolas, donde participo ASAJA se llegó a las siguientes

conclusiones en relación a las propuestas legislativas

de la Comisión Europea sobre la futura Política Agrícola

Común:

Una reglamentación europea vitivinícola específica. Las

organizaciones consideran que la Unión Europea debe

llevar a cabo una política ambiciosa de desarrollo del

sector vitivinícola europeo, que responda a la vez a las

exigencias de competitividad e impulso económico del

sector y a los nuevos retos como la adaptación al cam-

bio climático y el poder dar respuesta a las expectativas

medioambientales de la sociedad. Por tanto, la PAC

debe mantener una reglamentación específica para el

sector vitivinícola, mediante la herramienta de los pro-

mejor evolución de los graneles más caros, propicia

gramas de apoyo y a través de una reglamentación sec-

sus ingresos en 2017.

tor. Además, esta política debe seguir siendo europea y

que 14 de las 17 comunidades autónomas aumentaran

Sin embargo, nueve de las comunidades redujeron su

volumen comercializado, con subida generalizada de
precios: solo la Comunidad de Madrid, con una bajada
casi inapreciable, y Cantabria vendieron a precios más

bajos que el pasado ejercicio. Castilla-La Mancha lidera

las exportaciones. En 2017 repiten Castilla-La Mancha,
Cataluña y La Rioja como las comunidades autónomas
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torial que permita una verdadera adaptación del sec-

no regionalizada, ya que esto supondría una distorsión

de la competencia entre los distintos EEMM y entre las

regiones.

Un presupuesto específico, mantenido al nivel actual

en euros constantes .A la vista de la importancia de los
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retos expresados, el presupuesto de los programas

nacionales de apoyo al sector vitivinícola debe seguir

siendo específico para el sector, y mantenerse al nivel

actual en euros constantes.

La condicionalidad debe aplicarse de forma homogé-

nea en toda la UE. Los profesionales son los primeros
afectados y comprometidos con los retos medioambientales, de cambio climático y la protección de la bio-

diversidad. No obstante, una condicionalidad reforza-

da no debe penalizar la rentabilidad de las empresas

vitivinícolas. Por otro lado, la aplicación de la condicio-

nalidad debe ser homogénea en todos los Estados

Miembros, con el fin de evitar, una vez más, distorsiones de competencia entre países y regiones.

A LA ESPERA DE LAS MODIFICACIONES DEL RD POTEN-

CIAL VITICOLA. AUTORIZACIONES DE PLANTACIÓN.

ASAJA ha realizado las observaciones al Real Decreto

de potencial vitícola que modifique el RD 772/2017, y

regula el reparto de las nuevas autorizaciones que se

ponen todos los años a disposición del sector.

Las últimas campañas donde han estado vigentes las

autorizaciones han sido polémicas a la hora del reparto

y se va a modificar los criterios y forma de realizar.

Desde ASAJA somos partidarios de la prioridad de los

jóvenes al acceso a las nuevas autorizaciones, pero

también se debe primar a los agricultores profesionales

cuyas explotaciones sean pequeñas y medianas, como

define la reglamentación, primando a las explotaciones de más de 15 hectárea, para todas las CCAA.
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SECTORIAL CEREAL
Aun así, analizados los datos de las distintas provincias

podemos adelantar lo siguiente: en trigo blando se
espera una producción de 5,5 millones de toneladas;

en trigo duro 1,25 millones, en cebada 8,5 millones y

en otros cereales (avena, centeno y triticale) 1,75 millo-

nes de toneladas.

En líneas generales se trata de una campaña muy irre-

gular, según las zonas, debido a una sementera con

escasez de precipitaciones lo que provocó una nascen-

ASAJA PREVÉ UNA COSECHA DE CEREALES DE INVIERNO DE 17 MILLONES DE
TONELADAS
La Sectorial de Cereales de ASAJA reunida, según su

convocatoria anual, el pasado 18 de junio en Madrid,

ha cifrado la cosecha de cereales de este año en 17

millones de toneladas. Esto supone un significativo

aumento de producción respecto al año pasado pero

sin llegar a las producciones record del año 2016. El

incremento de producción se debe a las buenas pers-

pectivas de cosecha que se prevén en Castilla y León y
Castilla-La Mancha.

Debido a las abundantes y tardías lluvias de primavera,
la cosecha en general se ha visto retrasada entre 3 y 6
semanas, según las diferentes zonas productoras. Esto

hace que las previsiones sean más aventuradas que en

otras campañas por estas fechas cuando buena parte
de la cosecha del sur de España estaba ya recolectada.

JUNIO de 2018

cia deficiente y una primavera muy lluviosa lo que ha

obligado a los productores a realizar tratamientos

extras de herbicidas, fungicidas y fertilización, con el

consiguiente incremento en los costes de producción.

Otro problema añadido son los cuantiosos daños regis-

trados como consecuencia de la fauna silvestre, cone-

jos fundamentalmente aunque también corzos, jabalí-

es y avutardas que han diezmado la cosecha y que

están provocando el abandono del cultivo cerealista en

algunas zonas.

La principal preocupación de esta sectorial sigue

siendo el capítulo de los precios que se encuentran en

los mismos niveles de hace 25 años, con unos costes de

producción muy elevados y que este años lo han sido

de manera especial. Esto está provocando el cambio de

cultivo hacia los cultivos leñosos en zonas tradicional-

mente cereales. Esta circunstancia es especialmente

grave ya que somos un país deficitario en cereales

pienso y dependemos de las importaciones de países

terceros.
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Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el impor te
máximo garantizado es de
100.000€ por depositante en
cada entidad de crédito.

1 /6

Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.
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por hac
h er
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on todo el apoyo ﬁnanciero
ar, y atención personal 24h.
del Santander y del Popula

y

Consulta condiciones en bancosantanderr.es o en bancopopularr.es y en cualquiera de sus oficinas.

SECTORIAL OLIVAR
ACEITE DE OLIVA: SITUACIÓN,
PRECIOS Y MERCADO
Precios y mercados: Tras un semestre de precios a la
baja en origen de los aceites de oliva en todas sus cate-

gorías, en lo que llevamos del mes de junio parece que

nos encontramos ante un cambio de tendencia al

haberse agotado prácticamente las existencias en otros

países directamente competidores por los mercados de

exportación. Paralelamente podemos estar asistiendo

a una corrección al alza de los volúmenes mensuales

comercializados tras una atonía de ventas, especial-

mente en el exterior, pero también en el interior aun-

que en este último caso en porcentajes inferiores

(entre un 5 y un 8%).

Hasta el final de mayo los precios en origen del aceite

En nuestro país destaca el importante incremento de

las importaciones en el primer semestre de la actual

campaña oleícola, donde prácticamente se duplican las

cifras de la campaña anterior.

Comparativamente con otras campañas, se han acorta-

do las diferencias de precios de los vírgenes extra entre

Italia, y en el caso de vírgenes prácticamente confluyen

al finalizar el mes de abril 2018 según datos de la

Comisión UE, los aceites de la categoría lampantes con-

siguen las mayores cotizaciones en España, seguidos de

Italia y Grecia.

Durante la campaña 2017/2018 la producción españo-

la, a falta de los últimos ajustes, se quedarán en

1.250.000 toneladas, a tan sólo un 3% de la obtenida

en la campaña anterior. Las producciones del resto de

de oliva habían descendido respecto a un año anterior

los países comunitarios son las siguientes: Italia,

así como en competidores como Túnez. Entre los des-

4.500 t, Chipre 6.000 t, Hungría 2.590t.

en los tres principales países productores comunitarios

censos destacaba España con un 34% interanual en la
categoría virgen extra, mientras en Italia y Grecia eran

de un 31%. Según la Comisión UE hasta finales de abril
los descensos en las cotizaciones de los vírgenes extra
eran de un 22% en el caso de España, un 33% para Italia

y un 19% en Grecia.

428.000 t, Grecia 346.000 t, Portugal 125.000 t, Francia

Las lluvias caídas casi de forma generalizada sobre las

principales zonas productoras han dejado, hasta ahora,

precipitaciones de entre 400 y 500 L/m2, con los cuales

el aspecto y potencial productivo del olivar han cam-

biado de forma sustancial frente al estado casi agónico

de los olivos hasta que con la llegada de febrero
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comenzaron las precipitaciones y con ello el sentimien-

to sobre la nueva campaña 2018/2019.

Las previsiones de consumo de este aceite durante la
presente campaña en toda la UE se estiman en

1.593.000 t, mientras a nivel mundial se espera alcan-

zar un consumo de prácticamente tres millones de

toneladas.

Perspectivas campaña 2018/2019: En breve conoceremos las salidas de almazara del mes de mayo en

España, pero según operadores del sector se espera
que sean elevadas, lo cual podrá marcar tendencia para

lo que resta de campaña, al final de la cual las existen-

cias de aceite de oliva en España rondaran las 300.000

t o ligeramente por encima. Para que esas cifras se den,
deberemos asistir a una mejora de las explotaciones y

a una recuperación del mercado interior. Para éste últi-

mo parece que las condiciones están comenzando a

darse en la medida en que la distribución ha comenza-

do a trasladar a los precios en sus establecimientos los
descensos de meses pasados en origen.

Las existencias previstas de aceite de oliva para el final

de campaña oleícola se estiman para el conjunto de la

UE en 437.000 t, en línea con la medida de las cinco
últimas campañas.

Después del ciclo de precipitaciones al que hemos asistido en el mes de mayo, el sentir general es que la pró-
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xima cosecha reportará una producción en España de

entre 1.4-1.5 millones de toneladas. Si Italia y Grecia

han tenido en la campaña 2017/2018 buenas produc-

ciones, la lógica del comportamiento del olivo hace

pensar que durante la 2018/2019 estos países registren

malas cosechas.

XYLELLA FASTIDIOSA:

La aparición de nue-

vos focos de esta bacteria en un olivar de Madrid, así

como en un invernadero en Almería, han sembrado

inquietud entre los productores de olivar pero también

entre los de otras susceptibles.

Desde el INIA con la colaboración de la Interprofesional

de Aceite de Oliva se ha montado una estrategia para

intentar aportar conocimiento y soluciones a este pro-

blema, contando inicialmente con seis equipos investi-

gadores pertenecientes a algunos principales centros

de investigación españoles, para cuya investigación es

necesario abordar múltiples factores como la biología

de la bacteria, insectos propagadores de la misma,

labores culturales que puedan favorecer su propaga-

ción, etc

SEGUROS AGRARIOS

SEGURO DE RETIRADA DE CADÁVERES- SEGURO MER

SEGURO PARA LA COBERTURA DE LOS GASTOS

cuencia de pruebas diagnósticas iniciadas antes de la

DERIVADOS DE LA RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE

toma de efecto del seguro.

RIESGOS CUBIERTOS

ficados según el Real Decreto 1515/2009, de 2 de octu-

ANIMALES MUERTOS EN LA EXPLOTACIÓN

Están cubiertos por las garantías del seguro:
Los gastos derivados de la recogida de los cadáveres de

animales muertos en la explotación por cualquier

causa, y destrucción de los mismos.

También están cubiertos por las garantías del seguro

los sacrificios obligatorios de animales de la explota-

ción decretados por la Administración por motivos

sanitarios.

Comunidad de Madrid: en las explotaciones de repro-

ducción y recría de ovino / caprino no estarán garan-

tizados los corderos, es decir, se garantizan los anima-

les que tengan crotal oficial de saneamiento ganade-

ro, y en el caso de explotaciones declaradas oficial-

mente indemnes a brucelosis se cubren aquellos ani-

males que tengan un peso superior a 20 kilogramos.
EXCLUSIONES

Quedan expresamente excluidos de las garantías de
este seguro:

Los sacrificios decretados por la Administración conseJUNIO de 2018

En el caso de los équidos, aquéllos que no estén identi-

bre, por el que se establece un sistema de identifica-

ción y registro de los animales de la especie equina,

salvo en los équidos muertos (potros) que no han

alcanzado la edad o fecha de identificación individual

obligatoria.

Los animales que lleguen a los mataderos muertos o

sean sometidos a un sacrificio de urgencia en matade-

ro, y cuyo transporte al mismo incumpla la normativa

en materia de protección de los animales durante su

transporte. Estos hechos se documentarán por los ser-

vicios veterinarios oficiales del matadero.

Los sacrificios por tientas, festejos o entrenamiento de

profesionales taurinos a puerta cerrada en explotacio-

nes de lidia, así como los sacrificios en cualquier espec-

táculo taurino.

Los sacrificios de gallinas ponedoras con edad igual o

mayor a 78 semanas por Salmonella y los sacrificios

obligatorios de gallinas ponedoras de edad inferior a 78

semanas por salmonella.

PERIODO DE GARANTÍAS
Las garantías se inician con la toma de efecto, una vez
finalizado el período de carencia y terminarán a las
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cero horas del día en que se cumpla un año a contar

desde la fecha de entrada en vigor del Seguro.
ELECCIÓN DE COBERTURAS
El asegurado podrá elegir entre dos garantías básicas
opcionales,

I. General, para explotaciones en las que se retiran y
destruyen todos los animales que mueren.

II. Parcial, para las explotaciones de ovino caprino de
reproducción y recría que dispongan de la autorización

correspondiente para gestionar sus cadáveres en zona

de aprovechamiento para especies necrófagas.
TITULAR DEL SEGURO

El titular del seguro será el titular de la explotación o de

la subexplotación que figure en su código REGA.
EXPLOTACIONES ASEGURABLES

Son asegurables todas aquellas explotaciones que ten-

gan asignado un código de explotación, según lo que

establece el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo,
por el que se establece y regula el Registro general de

explotaciones ganaderas (REGA) y cumplan con lo esta-

blecido en el Real Decreto 728/2007, de 13 de junio,

por el que se establece y regula el Registro general de

movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de animales.

No serán explotaciones asegurables los mataderos,

núcleos zoológicos, las explotaciones de autoconsumo,

las explotaciones de ocio y/o enseñanza, los centros de
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animales de experimentación, y, en el caso de los équi-

dos, las explotaciones de animales destinados a com-

peticiones deportivas, recreo, silla y tiro.

Quedan expresamente excluidas de las garantías del

Seguro las explotaciones dedicadas a la compraventa

de animales (tratantes), salvo para equino en La Rioja,

y para bovino, ovino y caprino en todo el ámbito de

aplicación del seguro; también están excluidas las pla-

zas de toros y demás explotaciones dedicadas, exclusi-

vamente, a la celebración de espectáculos taurinos.

Quedan expresamente excluidas de las garantías del

Seguro las explotaciones dedicadas a experimentación

o ensayo.

ANIMALES ASEGURADOS
Para que los gastos de recogida y destrucción de un

animal se encuentren amparados por las garantías del

seguro, estos deberán pertenecer a una de las explota-

ciones inscritas en el Registro de Explotaciones

Ganaderas.

Las crías estarán amparadas desde su nacimiento hasta

su crotalación y correcta inscripción en el Libro de

Registro de Explotación y RIIA, siempre y cuando se

compruebe que se ha seguido lo dispuesto en los refe-

ridos Reales Decretos indicados anteriormente y la

madre esté identificada individualmente.

No estará asegurado y, consecuentemente, no tendrá

derecho a ser indemnizado ningún animal que, aún

estando identificado individualmente, no figure en las

Bases de Datos Informatizadas del Sistema Integrado
de Trazabilidad Animal (SITRAN) e inscrito en el Libro

de Registro de Explotación.

explotaciones, teniendo en cuenta en el caso del régi-

men “Reproducción y recría” los inscritos en el RIIA,

CLASE DE EXPLOTACIÓN

que deberá coincidir con el Libro de Registro de

A efectos de lo establecido en el Artículo 4 del

de animales que tendrá la explotación en cualquier

Reglamento, para aplicación de la Ley 87/1978, sobre
Seguros Agrarios Combinados, se consideran las
siguientes clases de explotación:

a) Clase de explotación de ovino/caprino, porcino,

Explotación, y en los demás Regímenes, el censo medio

momento del periodo de garantías, que se calculará en

virtud del censo registrado en el RIIA los días 1 y 15 de

cada mes. En ningún caso el número declarado podrá

ser inferior al censo real en el momento de la contrata-

aviar, cunícola, cérvidos y piscícola.

ción que aparezca en el RIIA.

c) Clase de explotación de ganado vacuno, ya sean de

Para el resto de especies:

de Alta Valoración Genética.

productivo actualizado a la fecha de realización del

b) Clase de explotación de équidos y camélidos.

Reproducción y de Recría, de Cebo Industrial, de Lidia,

PERIODO DE SUSCRIPCIÓN
El tomador del seguro o el asegurado, deberá suscribir

la declaración de seguro en los plazos que establezca el

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y

Medio Ambiente. Carecerá de validez y no surtirá efec-

to alguno la declaración cuya prima no haya sido

pagada por el tomador del Seguro dentro de dicho

plazo.

NÚMERO DE ANIMALES
Al suscribir el seguro, el asegurado declarará el siguiente número de animales:

Para la especie Bovinos:

El asegurado declarará el censo que compondrá,
durante el periodo de cobertura, cada una de sus
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El asegurado declarará el censo habitual de su ciclo

seguro de cada una de sus explotaciones. En los casos

de regímenes en los que se desarrollen varios ciclos de

engorde durante el periodo de vigencia del seguro, se

declarará el censo habitual de uno de ellos, indepen-

dientemente de que para la declaración en el REGA

hubieran de contabilizarse el total de animales produ-

cidos en un año. En ningún caso el número declarado

podrá ser inferior al censo real en el momento de formalizar la contratación del seguro.

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE MANEJO
El incumplimiento grave de las condiciones técnicas

mínimas de explotación y manejo, llevará aparejada la

pérdida del derecho a la indemnización de los eventua-

les siniestros.

En tal sentido, el asegurado está obligado a facilitar el

acceso a la explotación y a la documentación precisa

con motivo de una inspección de comprobación del
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cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas.
PAGO DE LA PRIMA
Pago al contado

El pago se realizará por el tomador del seguro, en el
plazo de suscripción establecido mediante ingreso

directo o transferencia bancaria, a favor de la cuenta

de Agroseguro abierta en la entidad de crédito que, por

parte de Agroseguro, se establezca en el momento de
la contratación.

PERIODO DE CARENCIA
Se establece un periodo de carencia, en días completos

contados desde la entrada en vigor del seguro, de 7

días.

CAPITAL ASEGURADO
El Capital Asegurado se fija en el 100% del Valor

Asegurado de la explotación.

COMUNICACIÓN DE SINIESTROS
En el caso de que el animal asegurado muera, el toma-

dor del seguro, asegurado o beneficiario deberá comu-

nicarlo a Agroseguro o a la Gestora correspondiente a

su territorio, mediante comunicación telefónica o a través de la WEB.

ELECCIÓN DE EMPRESA GESTORA
En el momento de suscribir el seguro, en las
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Comunidades Autónomas en las que así se establezca,

el asegurado elegirá libremente la empresa gestora

que le vaya a dar el servicio. La elección se hará entre

todas aquellas gestoras que operen en su territorio

dentro del Sistema de Seguros Agrarios Combinados.

Si estas interesado en la contratación de esta línea de

seguro, ponte en contacto con nuestro departamento

de seguros.

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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SERVICIOS TÉCNICOS

E

CUADERNO DE CAMPO

l pasado 7 de junio Asaja Madrid, contratado

por el Ayuntamiento de San Martín de la Vega,

impartió el primer curso de “Cuaderno de

el Medio Ambiente y tener un control riguroso del uso

racional de la aplicación de productos fitosanitarios.

La importancia de este control se deriva del riesgo y

Campo” para explicar a los agricultores de la zona

posibles efectos en la salud humana y el medio

mínimos exigidos por el Ministerio que hay que anotar

rios y fertilizantes químicos.

cómo elaborar su propio cuaderno y los requisitos
en él.

ambiente derivado del uso de los productos fitosanita-

El cuaderno de campo, también denominado, cuader-

no de explotación o libro de campo, es un documento

que recoge todos los tratamientos realizados en una

explotación y que, en la actualidad, es obligatorio cum-

plimentar en todas las explotaciones agrarias porque

está sujeto a revisiones y controles.

A partir del día 1 de Enero de 2013 todos los agriculto-

res españoles tienen que realizar obligatoriamente el

cuaderno de campo o cuaderno de explotación. Éste

puede estar en formato papel, o bien, en formato digital.

¿Cuáles son los objetivos o finalidad del Cuaderno de
Campo?

El objetivo del libro de explotaciones es tener un regis-

tro total de todos los tratamientos en cada explota-

ción agrícola, es indispensable para cada solicitud de
ayudas de la PAC. Además nos ayuda a tener un mejor
control de la trazabilidad de los productos cultivados.

Es básico para ayudar a contribuir positivamente con
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¿Por qué es importante llevar al día el cuaderno de

campo? ¿Hay sanciones?

Si se incumplen los requisitos mínimos que específica

el RD 1311/2012 pueden sancionarte con diferencias

según sea la gravedad de la infracción.

Como hemos resaltado antes el cuaderno de explota-

ción o cuaderno de campo se exige como parte de la

condicionalidad obligatoria para cobrar las ayudas de la

PAC.

El cuaderno de explotación se tiene que llevar al día ya

que puede ser solicitado en cualquier momento, sin

aviso previo por parte de la administración.

Certificado de inspección de los equipos de apli-

cación de productos fitosanitarios (ITEAF).

Justificación de entrega de los envases vacíos de

los productos fitosanitarios en el correspondien-

¿Durante cuánto tiempo tiene que tener a mano su
cuaderno de campo?

El cuaderno de campo debe guardarse durante un

mínimo de 3 años, además de los siguientes documen-

tos (ya sea en papel o digital):

Facturas u otros documentos que justifiquen

la adquisición de los productos fitosanitarios uti-

lizados.

Contratos con empresas o personas físicas que
hayan realizado los tratamientos fitosanitarios.
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te punto de recogida.

Boletines de análisis de residuos de productos

fitosanitarios realizados sobre sus cultivos y pro-

ducciones, y en su caso, agua de riego.

Documentación relativa al asesoramiento recibi-

do (sólo los cultivos que requieren asesoramien-

to).

Albaranes de entrega o facturas de venta de la

cosecha.

Albaranes de la entrega de envases de residuos

con SIGFITO.
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PRECIOS ORIENTATIVOS
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COMPRA- VENTA

VENDEMOS remolque 10.000 Kg, abonadora 5.000 kg que
sirve también para la basura,abonadora suspendida 1000 kg
Kverneland.
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: 700 Euros. Lugar: Villaconejos.
Vendedor Particular- Pedro Ruiz- 649056429
Adjunto fotos de la máquina:

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. Interesados contactar con Ramón 696973522.
(Zona Santorcaz).

Vendo parcelas agrícolas y rústicas en un pueblo al lado de
Sotillo de Ladrada (Ávila). Se venden tractores usados y se
prestan trabajos agrícolas.
Jose A. 696 497 344
Se VENDE maquina de fitosanitario de 500 litros seminueva enganchada y tanques de calentamiento de cera con
moldes. Luis Miguel González: 636090224

Vendo forraje de guisantes, veza, avena y triticale en
paquete grande. Tfno 630 409 599

Se BUSCA olivar para arrendar. Zona Campiña- Madrid.
Teléfono 640 179 581 y whatsapp
aceitedeolivaalopez@gmail.com. MANUEL GONZALEZ

COMPRO derechos de pago básico directamente del titular
sin tierra de la región 401. Teléfono 629 376 422.
VENDO derechos de pago básico de la región 203, 401 y
301 de valor alto. Llamar al teléfono 657 904 610

Vendo tractor Case MXU135 PRO en buen estado, ruedas
nuevas y 11.000 horas de trabajo. Interesados llamar al
636 090 224

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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NOTICIAS DE INTERÉS
Terminado el plazo de presentación de solicitudes

El pasado 5 de junio se lanzó la nueva campaña de

Comunidad de Madrid.

Unidos, con el patrocinio de la Interprofesional del

para instalación de Jóvenes Agricultores en la

Han podido solicitar estas ayudas las personas que en
momento de la solicitud, hayan cumplido los 18 años
y no hayan cumplido los 41 y se instalen por primera

vez como titulares de una explotación agraria situada
en su mayor parte en la Comunidad de Madrid.

promoción del aceite de oliva español en Estados
aceite de oliva

Estados Unidos es el principal mercado extracomunitario para el aceite de oliva español. Confiamos que

con esta campaña sus niveles de importación y conocimiento de los aceites españoles aumenten.

Solo se han podido acoger aquellos que no estén o

Esta campaña estará presente durante cinco meses.

el epígrafe correspondiente a una actividad agraria

comportamiento de la misma y del grado de acepta-

hayan estado dados de alta en la Seguridad Social en
con anterioridad al 1 de enero del año anterior al de la
convocatoria.

Semanalmente iremos recibiendo información del
ción entre los consumidores americanos.

La ayuda consistirá en una prima general de 10.000

Un equipo científico internacional en el que participan

suplemento de 13.000 euros para aquellos que se ins-

de detección de las fases iniciales de infección en

euros para todos los jóvenes que se instalen y un

talen en una explotación ganadera (salvo que se instalen en una explotación que sea total o parcialmente
de un familiar de primer grado de consanguinidad o
afinidad).

expertos españoles ha desarrollado un nuevo método
árboles de la bacteria Xyella fastidiosa, causante de
una de las plagas vegetales más peligrosas.

Zarco-Tejada, investigador del CSIC, y su equipo han

desarrollado un nuevo método basado en cámaras y

Los servicios técnicos de ASAJA Madrid tramitarán

sensores térmicos que, instalados en drones o aviones

de ayudas PAC que lo requieran. Para ello es necesa-

luar.

los cuadernos de campo a todos aquellos receptores
rio que te pongas en contacto con la organización

para facilitar los datos referentes al plan de siembra,
abonado y fechas de recolección.

tripulados, sobrevuelan las áreas que se quieren evaLas cámaras registran los cambios fisiológicos y bio-

químicos que se producen en una planta afectada por
la enfermedad antes de que sea detectable para un
fitopatólogo con métodos visuales.
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