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Asaja Madrid traslada al Gobierno regional
de los agricultores y ganaderos de la Comun
Paloma Martín, Consejera
de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, encabezó
la reunión junto con
Francisco José García,
presidente de
Asaja Madrid.

L

a sede de la Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores y Ganaderos de Madrid fue
el escenario el pasado mes de noviembre
de dos productivos acercamientos entre la
rama regional de Asaja, con su presidente Francisco José García al frente, y los principales responsables de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, encabezada por su consejera Paloma Martín. Dos jornadas de intenso trabajo en las que se pusieron
sobre la mesa los grandes problemas y las principales inquietudes, presentes y futuras, de los
agricultores y ganaderos de la región.
José Luis Sanz, director general de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, y Sergio López, director gerente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA), acompañaron a Paloma Martín en una
reunión de trabajo en la que se presentaron los
grandes problemas que afectan al día a día de las
actividades ganaderas y agrícolas, con la cuestión
de la sequía al frente y también un exhaustivo
repaso a las consecuencias dejadas por los últimos temporales en la Comunidad de Madrid. En
la agenda no faltó un intercambio de impresiones
sobre la nueva Política Agraria Común 2020 y los
posibles efectos de su aplicación. Asaja Madrid
solicitó a los representantes de la Comunidad
4
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que el presupuesto de la futura P.A.C sea al menos el mismo que el actual. Una demanda sobre la
que la consejera señaló que se estaba trabajando
para que así fuera.
“No hemos querido dejar pasar la ocasión para
agradecerle personalmente a la consejera los
grandes esfuerzos realizados por el Gobierno regional para anticipar la ayuda de la Política Agraria Común correspondiente a esta campaña. Es
una de las principales reivindicaciones que hemos venido haciendo y, de cara al futuro, consideramos que este modo de proceder debe mantenerse para otras campañas, siempre y cuando
esté autorizado”, explica Francisco José García,
presidente de Asaja Madrid.
García aprovechó este primer encuentro para
ahondar en la problemática de los efectos de la
fauna silvestre en las explotaciones agrícolas y
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las inquietudes
nidad

ganaderas de la Comunidad de Madrid, en especial por la acción de los conejos, los jabalíes, las
palomas y, de manera creciente, también el lobo.
Este punto fue uno los ejes centrales de una nueva reunión, que tuvo lugar este miércoles entre
Asaja y la Comunidad de Madrid, representada
por Luis del Olmo, director general de Biodiversidad y Recursos Naturales. Una charla en la que
se le trasladó con mayor profundidad las inquietudes reflejadas por los propios afectados durante un encuentro que tuvo lugar el pasado 25 de
septiembre.

“No hemos querido dejar pasar
la ocasión para agradecerle
personalmente a la consejera los
grandes esfuerzos realizados
por el Gobierno regional para
anticipar la ayuda de la Política
Agraria Común correspondiente
a esta campaña”
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Asaja Madrid acompaña a
“ALIANZA RURAL” en un acto
a favor de la protección y
corservación del medio ambiente

E

n el marco de la celebración de la Cumbre
del Clima en Madrid, Alianza Rural ha citado
a los protagonistas del campo en la finca Cerro Longo de la Sierra de la Comunidad madrileña
para escuchar sus preocupaciones e inquietudes
sobre cómo les afecta el cambio climático a ellos
directamente como primeros perjudicados en un
problema global y se proponen como parte de la
solución al ser conservadores medio ambientales.
En un acto que ha contado con la asistencia
de representantes de distintos grupos políticos
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como Marcos de Quintos (Ciudadanos), Rocío
Monasterio (Vox) o Carmen Navarro (PP), y también del Director General de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid, José Luis Sanz,
se ha insistido en un concepto fundamental: los
hombres y las mujeres del campo gestionan el
80% del territorio, mientras hoy en día, únicamente el 19% de la población es rural.
Además, ese marco ha servido para concienciar
de que el abandono de nuestros campos, supone
su muerte y, en consecuencia, su desertificación
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y su desaparición. Por ese motivo, el reto climático, como gran revolución ambiental verde, debe
ir de la mano de los principales protagonistas junto con la ciencia y la tecnología.
Dos agricultores de la zona de Arganda del Rey,
Marisa Cediel y Cipriano Guillén Sanz, han alzado la
voz para decir que “los jardineros, que tienen todo
gratis en nuestras localidades, somos los agricultores, que somos los encargados de mantener el
medio ambiente, pero también somos empresa y
tenemos que comer por eso, ciencia e innovación
son fundamentales para garantizar el futuro”.
Fermín Bohórquez y Marco Antonio Navacerrada, como ganaderos, uno de bravo y otro de ovi-

no, animaron a la sociedad a conocer el campo y a
conservarlo. En el caso del criador de bravo, reconoció que “con la llegada del toro comenzó la vida
en la dehesa, me di cuenta de que los ruidos de
la finca cambiaron, porque el toro permitía una
convivencia con más variedad de especies autóctonas y percibí un campo más alegre”. Y en el
caso del ganadero de ovino, resaltó el papel de la
ganadería ante el fenómeno de la despoblación.
La caza, como actividad necesaria para el equilibrio y mantenimiento de un ecosistema adecuado
de cara a apaliar los efectos de cambio climático,
fue el argumento expuesto por los cazadores, Pilar
Fernández y José Maderuelo, quienes insistieron
en dos conceptos clave “en primer lugar, las es-
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COP25, y sostuvo que el suelo de las actividades
del medio rural contribuyen a mitigar las emisiones del CO2.

pecies silvestres son las primeras que acusan los
efectos de cambio climático y los cazadores son
quienes paliamos los efectos con agua y comida,
no sólo de las especies cinegéticas, sino de toda
la fauna silvestre, y en segundo lugar, una correcta gestión forestal y cinegética contribuyen a un
montes más saneado para prevenir los efectos
como la erosión o los incendios forestales”.
Representando al colectivo de la mujer rural,
participó Ángela Delgado Díaz, quien subrayó la
importancia del mantenimiento de los pueblos
para garantizar la conservación de un tejido rural
fuerte y sólido, expresó “hago un llamamiento al
sentido común porque no podemos cuestionar
que una vaca contamine más que los vehículos
de nuestras ciudades”.
Acompañando el discurso del campo, la ciencia
estuvo representada por el catedrático en Edafología, Rafael Espejo, quién impartió una ponencia el pasado 5 de diciembre en la zona Verde de
8
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Esta acción, conducida por Lucía Martín, como
coordinadora de la Comisión Ejecutiva de Alianza
Rural, contó con la intervención de la directora
de la Fundación Antama, Soledad de Juan, quien
reivindicó el valor del campo y la importancia de
trasladar la realidad del medio rural a los ciudadanos. Y finalmente, los directivos de Alianza Rural,
José Luis Urquijo y Pedro Barato como presidente de la entidad, cerraron el evento, insistiendo
en una idea fundamental “los agentes del campo
somos parte de la solución para frenar el cambio
climático, no somos el problema”.
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“Copa de Navidad” en la Cámara Agraria

A

SAJA- MADRID acude
como invitada a la tradicional “Copa de Navidad”
que acontece todas las navidades
en la Cámara Agraria de Madrid.
Dicho acto fue dirigido por la
Presidenta de la Cámara Agraria,
Doña Ángela Rojo del Águila, y el
Director General de Agricultura y
Ganadería, D. Jose Luis Sanz Vicente. Junto a ellos estuvieron D.
Francisco José García Navarrete,
Presidente de ASAJA –Madrid y
parte del equipo técnico de dicha
Organización Profesional Agraria.
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Este año como acto memorable se homenajeo a
los anteriores componentes de la Cámara Agraria,
entre ellos, socios y miembros del comité ejecutivo
de Asaja Madrid, D. Julián
Caballero de la Peña, D. Fidel del Olmo del Olmo, D.
Pedro Martiniano Álvarez
Codes, D. Ángel De Miguel, D. Valentín Ramirez
y al anterior Presidente de
la Cámara, D. Luis Antonio
Soriano.
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La presidenta de la
CE ya ha presentado
el nuevo Pacto Verde
Europeo
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L

a Comisión Europea presentará hoy al Parlamento Europeo su propuesta del nuevo
Pacto Verde Europeo. El Parlamento celebrará con este motivo una sesión extraordinaria para debatir con la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente ejecutivo
responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, que clausurará el debate. La presidenta
se ha comprometido a presentar sus propuestas
definitivas del Pacto Verde Europeo antes de finalizar los 100 primeros días de mandato.
Como se recordará, el “Pacto Verde Europeo” es
uno de los pilares básicos de la nueva presidenta
de la Comisión, tal y como lo puso de manifiesto,
tanto en su discurso de investidura ante el Parlamento Europeo, como en los demás foros en los
que ha participado, como es el caso de la COP25
de Madrid. Así se lo ha transmitido a los distintos comisarios afectados por este Pacto Verde
Europeo, como son los de Agricultura, Medioambiente y Océanos, Salud y Seguridad Alimentaria,

Energía, Comercio, etc., que estarán bajo el mando del Vicepresidente Ejecutivo y Comisario para
el Clima, Frans Timmermans.
El Pacto se centrará en la lucha contra el cambio climático y otros objetivos medioambientales
en ámbitos como el transporte, la energía, la contaminación, la agricultura, la economía circular y
la biodiversidad.
Bajo el lema “Preservar el capital natural de
Europa”, la Comisión se compromete a presentar
una Estrategia UE-Biodiversidad para 2030 antes
de marzo de 2020, en la que se esboce la visión
de la UE para liderar el mundo hacia un ambicioso
Marco Mundial de Biodiversidad y establecer los
compromisos de la UE para reducir la pérdida de
biodiversidad.
También está en preparación una nueva Estrategia Forestal de la UE, con objetivos de forestación y restauración forestal, mientras que el
ejecutivo de la UE tratará de evaluar las medidas
reguladoras y no reguladoras del lado de la demanda para apoyar las cadenas de valor libres de
deforestación y minimizar el riesgo de deforestación y degradación forestal a través de importaciones.
Los servicios de la Comisión se refieren, en
el capítulo “De la Granja a la Mesa” (Iniciativa
“From Farm to Fork-F2F”), a los objetivos de reducción de pesticidas químicos [50% para 2030]
y aumento de la agricultura ecológica, así como
a la adopción de una caja de herramientas alternativas a los pesticidas químicos. El proyecto
también hace alusión a acciones para desarrollar
formas innovadoras, incluyendo nuevas técnicas
genómicas, para adaptarse al cambio climático y
mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
En cuanto al objetivo de lograr la neutralidad
climática, se espera para marzo de 2020 una nueva Ley Climática Europea que consagre el objetivo de la neutralidad climática de 2050, mientras
que para el próximo mes de octubre se espera un
plan global para aumentar el objetivo climático
de la UE para 2030 del 40% hasta al menos el
50% y llegar hasta el 55%.
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Además, se revisarán todas las medidas legislativas pertinentes para cumplir este objetivo cada
vez mayor antes de junio de 2021. Se espera que
los servicios de la CE adopten una nueva estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático
para el cuarto trimestre de 2020, propongan un
mecanismo de ajuste de las fronteras del carbono
para sectores seleccionados y una revisión de la
Directiva sobre imposición de la energía (ambas
para 2021.
Entre las formas de transición a una economía
circular, la Comisión tiene previsto adoptar una
estrategia industrial de la UE y un nuevo plan de
acción en materia de economía circular a principios de marzo de 2020, incluyendo una Iniciativa
de productos sostenibles.
También se prevén reformas legislativas para
hacer frente a los residuos, con el compromiso
de la Comisión de estimular mercados líderes en
producción climáticamente neutra y circular en
los sectores industriales intensivos en energía.
En el capítulo sobre sobre Contaminación cero
en Europa, Bruselas se compromete a adoptar
un plan de acción sobre contaminación atmosférica, con el fin de revisar las normas de calidad
del aire para adaptarlas a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptar
un plan de acción sobre calidad del agua, revisar
las medidas de la UE para hacer frente a la contaminación procedente de grandes instalaciones
industriales y presentar una Estrategia de Innovación Química en junio de 2020, seguida de un
paquete de medidas reguladoras prevista para
2021.
En cuanto a la energía limpia, segura y asequible, la Comisión tiene previsto evaluar la ambición de los planes nacionales de energía y clima
definitivos para octubre de 2020 y propone revisar la legislación en materia de energía para reflejar el aumento de la ambición climática para 2030
ates de junio de 2021, incluidas las Directivas sobre eficiencia energética y energías renovables.
Planea igualmente presentar una estrategia para
la integración del sector a mediados de 2020 y
presentar una guía para las capitales nacionales
sobre cómo abordar la pobreza energética.

14
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El ejecutivo de la UE continuará presionando a
favor de una gran ambición en materia de clima y
medio ambiente en el próximo Marco Financiero
Plurianual (MFP) y se ha comprometido a presentar un plan de acción de financiación ecológica
para el tercer trimestre de 2020.
Apoyará los esfuerzos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) como Banco del Clima y revisará
el papel de los Fondos de Innovación y Modernización como parte de la revisión del Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión.
No dejar a nadie atrás (se espera que se presente a principios de enero) para ayudar a las regiones
más expuestas al desafío de la descarbonización.
Las estrategias integradas y la asistencia técnica
son fundamentales, y los funcionarios se refieren
a la reducción de los costes de financiación y a
otras posibilidades de financiación (bonos verdes,
BEI, InvestEU, etc.).
En términos de la Dimensión Global, el bloque continuará liderando las negociaciones internacionales sobre el clima e intensificará los
esfuerzos bilaterales. Una Diplomacia del Clima
y la Energía más robusta se pondría en marcha,
mientras que el cumplimiento del Acuerdo de París sobre el Clima será un elemento esencial de
todo acuerdo comercial futuro. El Borrador se
refiere también a un plan energético UE-África y
a la búsqueda de alianzas verdes; globales, especialmente en los países vecinos de la UE, incluida
la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales.
En el marco del llamado Juramento Verde - No
Hacer Daño, la Comisión se comprometerá a
integrar mejor los objetivos de desarrollo sostenible en el semestre europeo a partir de 2020,
a garantizar que todas las nuevas iniciativas se
ajusten a los objetivos del Pacto Verde, mientras
que el principio de innovación sustentará toda la
legislación de la UE.
Tras la presentación del próximo día 11 de diciembre, la Comisión pretende tener Grupos de
Trabajo con los Estados Miembros y abrir unas
consultas con las partes implicadas, con la idea
de lanzar su Comunicación oficial en primavera
de 2020.
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Trigo, maíz y cebada
comienzan el año
con precios como lo
finalizaron, al alza

E

l mercado mayorista de cereales inician
el año con una subida de los precios del
trigo blando, el maíz y la cebada, pero con
un ligero retroceso en la cotización media
del trigo duro, que cabe recordar acabó con una
subida de casi un 24% respecto al año anterior,
según los datos de la Asociación de Comercio de
Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), relativos a la primera semana de 2020 (del 1 al 7 de
enero.
El trigo blando tiene en el citado periodo un
precio medio mayorista de 201,09 euros/tonelada, lo que supone un incremento del 0,38 % en
comparación a la semana anterior.

16
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En cuanto a la cebada, el precio medio se ha situado en 181,74 euros/tonelada, un 0,18 % superior al obtenido en la última semana de 2019.
Para el maíz, el precio medio ha ascendido a
180,23 euros/tonelada, un +0,27 % en comparación a la semana anterior.
Respecto al trigo duro, -uno de los cereales
que más subieron en 2019-, el precio medio ha
sufrido un descenso del 0,52 % respecto a la semana anterior, con 252,17 euros/tonelada.
Por último, la avena, sigue subiendo ya que
vuelve a ganar la última semana de diciembre 2
€/Tm situándose su cotización en 180 €/Tm.

VIÑEDO | SECTORIALES

Balance de Vendimia y
Situación del mercado

C

astilla y León. Se estima una cosecha de
un 17 % inferior a la del año anterior sobre 255 millones de kilos. El año pasado
finalmente se recogieron 306,5 que fue
una cifra récord.
En Ribera de Duero la cosecha será inferior,
pasando de 125 millones de kilos de uva a 96
millones. El precio pagado de la uva similar a la
vendimia pasada a pesar de la bajada de producción, sobre 1,10 a 1,50 euros/kg de uva, según
calidades.
En Rueda la vendimia comenzó el pasado 26 de
agosto con la variedad Sauvignon Blanc posteriormente la variedad reina de la D.O, la verdejo.
La uva recogida esta vendimia es de gran calidad.
El año pasado se recolectaron 130 millones de kilos de uva este año menos. Precios pagados por
verdejo menores año pasado, pasando de 0,85 €/
Kg a 0,70 €/Kg.
Extremadura. La producción se estima que será
sobre un 35 % menor que la campaña pasada pasando, de 3,7 millones de hectolitros a 2,7-2,9
millones de hectólitros. La reducción de uva blanca será de un 30 % y un 40 % en uva tinta. La

calidad de la uva excelente, sin efecto de plagas y
enfermedades.
Precio de uva bajos, que tras la manifestación
subieron algo. Precios de vino parece que se reactivan, cotizando entre 3,05-3,25 €/Hgdo para
blanco y sobre las 4,8 €/Hgdo para tintos.
Madrid. Vendimia adelantada. Merma productiva, pasando de 16 millones de kilos de uva a 9
millones, un 40 por ciento menos. Precios iguales
que tablillas de Castilla La Mancha.
Castilla La Mancha. Se apunta que la mayor
zona vitícola de Europa tenga una producción
sobre 19 millones de hectolitros, lo que supondrá una disminución entre el 30 y el 40 por ciento
respecto vendimia pasada, a causa de la sequía
que arrasa la región. Mayores mermas en Toledo
y Ciudad Real.
La vendimia comenzó en la segunda quincena
agosto en algunas zonas de Castilla La Mancha
con las variedades más tempranas, como moscatel grano menudo, chardonnay, merlot, generalizándose en las primeras semanas de septiembre
con las variedades tintas y la blanca airén.
Revista de agricultura y ganadería
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La vendimia comenzó
en la segunda
quincena de agosto
en algunas zonas de
Castilla La Mancha
con las variedades
más tempranas
18
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Referente a precios, el primero en fijar tablillas para valdepeñas fue Félix Solís y luego Garcia-Carrión, precios muy similares al año pasado,
a pesar de la bajada de producción.
En Toledo, en la zona de Méntrida, un 45-50 %
menos de producción a causa de la sequía y por
los daños causados por los conejos. Precio uvas
igual año pasado. Precio vino sobre 3,80-4,3 €/
Hgdo, pocas operaciones.
Albacete, Un 20-30 % menos en la provincia
que campaña pasada, pero con una calidad excepcional. Mosto ha cotizado sobre los 3,20 €/
hgdo. Se observa animación o tendencia positiva
en el mercado del vino, aunque pocas operaciones, blancos de fermentación controlada sobre
las 3,60-3,70 €/Hgdo y tintos sobre las 4,70 €/
Hgdo. Se demanda tinto rosado.
Jumilla. Se estima una producción de 55-60 millones de kilos de uva, un 20-30 por ciento menos
que la campaña anterior. Precio uva entre 4-4,80
ptas/kgdo.
Precio del vino de monastrell a final de campaña a 3 €/Hgdo y ahora sobre 5 €/Hgdo, se observa animación en el mercado.
Rioja. La vendimia en la Denominación de Origen Calificada Rioja comenzó con unos días de
adelanto, primero se vendimió la variedad tempranillo blanco. La vendimia pasada se recolectó
485,85 millones de kilos de uva. Este año estiman
que 100 millones de Kilos de uva menos, sobre
385 millones de kilos uva (330 Mkg de uva tinta y 55 Mkg de uva blanca). La calidad de la uva
excepcional al ser el estado sanitario muy bueno,
con racimos con menos bayas respecto vendimia
pasada.

Menores precios campaña precedente Los precios de la uva tinta sobre 80-85 céntimos de euros/kg y para la uva blanca sobre los 0,70 €/Kg.
Utiel-Requena. Reducción de la cosecha de un
25 % respecto la campaña pasada, se han recolectado sobre 220 millones de kilos de uva. Muy
buena calidad. Casi toda la uva a cooperativas,
para darnos una idea del precio, año pasado liquidación de vino sobre 450-500 ptas/kgdo los
tintos y este año se están cerrando operaciones
sobre 700 ptas/kgdo.
Problemas con los bajos precios ofertados para
las uvas blancas con destino D.O Cava, al igual
que en las otras zonas como Extremadura y Cataluña que pueden destinar uvas a la elaboración
de cava. Por este motivo se convocó para el 5 de
septiembre paro en el sector.
Montilla-Moriles. La vendimia en la Denominación de Origen Montilla-Moriles se inició el pasado 19 de julio, primera zona donde comienza
la vendimia de la península. Se empezó recolectando las uvas de variedades blancas tempranas
destinadas a la elaboración de vinos jóvenes sin
crianza, Chardonnay y Merlot, posteriormente, se
inició la corta de la variedad principal “Pedro Ximénez” y posteriormente las tintas.
La sequia padecida durante esta campaña ha
provocado una bajada de producción considerable
pero un estado sanitario de las uva muy bueno. La
reducción de cosecha la cuantifica sobre un 25 %
menos que la campaña precedente, que la producción alcanzó los 44 millones de kilos de uva y
este año ronde tan solo los 36 millones de kilo. A
pesar de la reducción de cosecha y la buena calidad de el precio de la uva de la variedad Pedro Ximénez cotiza igual a la del año pasado: 0,42 €/kg

Se estima una cosecha de un 17 % inferior
a la del año anterior sobre 255 millones de kilos.
El año pasado finalmente se recogieron 306,5
que fue una cifra récord.
Revista de agricultura y ganadería
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Jerez. Se empieza recolectando las variedades blancas
Chardonnay, Merlot y Pedro Ximénez, se adelantó la vendimia
a los primeros días de agosto.
Se estima una cosecha de 58
millones de kilos de uva, aproximadamente un 30 % menos
en la producción que en 2018,
cuando se obtuvieron unos 81
millones de kilos de uva.

a la 2017/18, sin embargo, aumenta la superficie
en Francia y en Italia.

Uvas con gran graduación y
alta acidez, este último parámetro bueno para elaborar vino de
guardar y no tan bueno para los
vinos de añada. Referente a las
cotizaciones, precios similares a
los registrados a los del año pasado sobre los 0,36-0,37 €/kilos
en variedades blanca palomino
a pesar de la bajada de producción y de la calidad de las uvas.
Bien el pago de la uva a 30 días,
que se está cumpliendo. Descenso paulatino de la superficie
de viñedo.

En cuanto a las nuevas plantaciones y comparando los datos de España con los de Francia e
Italia. Italia ha aplicado el 1% de límite, mientras
que Francia ha ido aumentando el porcentaje
hasta alcanzar el 1% en 2019. España ha optado
sobre el 0,5% estas últimas campañas.

Nuevas Plantaciones
En España, la superficie plantada de viñedo
desde el año 2000 al 2019, se observa una bajada de 200.000 hectáreas de la superficie, pasando de casi 1.150.000 hectáreas a 950.000
hectáreas. A pesar de esta reducción del potencial, la superficie de regadío se ha incrementado
pasando de 252.504 a 378.000 hectáreas, mientras que las hectáreas de secano son las que han
disminuido notablemente. Se hace la observación
que a pesar de la bajada del potencial productivo,
la tendencia de la producción sigue una línea ascendente, con marcados dientes de sierra entre
algunas campaña, como sucedió entre la producción del 2012 y 2013 y como lo acontecido en la
vendimia de 2017 que la producción ascendió a
35,5 millones de hectolitros y la de 2018 a 50,4
millones de hectolitros.
La superficie también ha disminuido en Francia
y en Italia, tendiendo a la estabilización desde la
campaña 2010/11. Desde la campaña 2014/15
20
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Las producciones en los tres países son muy variables, al variar mucho el rendimiento, y es que entran en juego otras variables de gran importancia
como son la meteorología, el tipo de variedades
plantadas y su evolución, la superficie con regadío,
etc. Parece que no por tener más plantaciones de
viñedo vayamos a tener necesariamente más producción. Dependerá de dónde se plante.

La Interprofesional del Vino de España (OIVE)
acordó en la Junta Directiva del pasado 21 de
noviembre, tras posiciones enfrentadas de las
diferentes organizaciones miembros que componen la interprofesional. Se acuerda proponer al
Ministerio de agricultura que para el año 2020
las autorizaciones de plantación que se pudieran
conceder fuese el 0,5 % de la superficie plantada
en España a 31 de julio de 2019, que asciende
a 950.077 hectáreas. Este porcentaje equivale
a 4.750 hectáreas de nuevas autorizaciones de
plantación para toda España.
Se recuerda que las autorizaciones resultantes
de este porcentaje es para ponerlas a disposición
de todas las CCAA, posteriormente las DD.OO.,
que lo consideren oportuno podrían limitar el
uso de las autorizaciones de nueva plantación o
de replantación en su territorio.
Hoja de ruta del vino. Medidas para la estabilidad y la calidad del sector vitivinícola.
Las medidas propuestas en la hoja de ruta
son las siguientes:
1. Requisitos mínimos de calidad para uva de vinificación fuera de DOP/IGP.
2. Intensificación del control de subproductos
para destilación.
3. Mecanismos de regulación para la oferta del
vino.
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Autorizaciones para
nuevas plantaciones
El Ministerio de Agricultura autoriza 4.750 hectáreas
de nuevas plantaciones para 2020 y limita las
plantaciones en DOP Rioja, Cava, Ribera de Duero,
Rueda, Chacolí y Cariñena

E

l MAPA ha fijado en 4.750 hectáreas
la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo
a nivel nacional en 2020, según
se recoge en la resolución ministerial, publicada el 28 de
diciembre de 2019 en el
Boletín Oficial del Estado,
dicha extensión representa un 0,5 % más respecto a la superficie
plantada registrada a
31 de julio de 2019.
La normativa sobre cuantificación
de nuevas hectáreas
de
autorizaciones
se regula por el Real
Decreto 1338/2018
sobre el potencial de
producción vitícola
fija que la superficie
que se podrá conceder
en el año siguiente para
autorizaciones para nuevas plantaciones deberá
ser superior al cero por ciento y como máximo del uno por
ciento a nivel nacional.
La Organización Interprofesional
del Vino de España en Junta Directiva
llego al acuerdo de recomendar al MinisteRevista de agricultura y ganadería
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rio en fijar el número de hectáreas para nuevas autorizaciones en esta cantidad.
También en el mismo BOE, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación) ha establecido en 0,1 hectáreas la superficie anual disponible para nuevas plantaciones en las denominaciones supraautonómicas Rioja para
2020 y Cava para los años 2020, 2021 y 2022.
Además, tanto para la denominación de origen calificada (DOCa) Rioja como para la denominación de origen protegida (DOP) Cava
no se autorizarán replantaciones de viñedo,
ni la conversión de derechos de replantación.
En ambos casos, Agricultura justifica dicha
medida al entender que puede suponer un
riesgo de devaluación significativa para estos
sellos de calidad.
La normativa también incluye las recomendaciones de las comunidades autónomas sobre la limitación de autorización de nuevas
plantaciones de viñedo de las DOP vitivinícolas que se ubiquen en su territorio.
Además en la resolución para determinadas
Denominación de Origen de Castilla y León,
se limita a 950 hectáreas la superficie de viñedo de la DOP Ribera del Duero en 2020,
aunque no restringe totalmente las autorizaciones de replantación y de conversión de
derechos de plantación. Para la DOP Rueda,
se limita a una hectárea para nuevas plantaciones en 2020, 2021 y 2022, y se restringe
la replantación y conversión de derechos de
plantación.
La aragonesa DOP Cariñena se limita las
autorizaciones de nueva plantación en 2020
a una superficie de 71,78 ha y no se permite
replantación y la conversión de derechos de
plantación.
Para las DOP del País vasco se ha limitado las autorizaciones de nuevas plantaciones
para 2020 en DOP de Chacolí (Álava, Vizcaya y Getaria), a 0,99 ha, 2 ha y 4 ha, respectivamente. Más restricción total a las autorizaciones de replantación y de conversión de
derechos de plantación.
22
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El Molar, la cuarta subzona
en la DOP Vinos de Madrid
El pasado 20 de marzo la Comunidad de Madrid presentaba la ampliación del territorio de su Denominación de Origen Vinos de Madrid
con una cuarta subzona, El Molar, aprobada por la Unión Europea,
que se une a las ya existentes de Arganda del Rey, Navalcarnero y
San Martín de Valdeiglesias y que responde, además, al deseo de los
productores de la zona y de los once municipios involucrados.

L

os municipios que se incorporan son Colmenar Viejo, El
Molar, El Vellón, Patones
de Arriba, Pedrezuela,
San Agustín de Guadalix,
Talamanca del Jarama,
Torrelaguna, Torremocha del Jarama, Valdetorres de Jarama y Venturada, de modo que la
D.O. pasa a abarcar 70
localidades.
Las bodegas que se han
incorporado a la Denominación de Origen a través
de esta nueva subzona son
Viña Bardela en la localidad de
Venturada y Bodegas Sebastián y Bodegas Tinta Castiza en El Molar, para los que
esta ha sido la primera vendimia bajo el amparo
de la D.O. P. Vinos de Madrid.
Vínculo con la zona geográfica
Los primeros signos de actividad de vinificación
en la subzona de «El Molar» se fechan ya en la
Edad Media Temprana. Las «cuevas del vino» más
antiguas de la región, de origen árabe, datan de
los siglos IX y X. La primera constancia escrita de
existencia de viñedo en San Agustín de Guadalix
es del siglo XIII, y en el resto de municipios, del
siglo XIV.
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Esta realidad se ha mantenido hasta nuestros días, con tres industrias elaboradoras, seiscientas
parcelas de viñedo y más de
trescientos viticultores en
activo. La nueva subzona
de «El Molar», en consecuencia, está amparada
por los antecedentes
históricos de la actual
Denominación de Origen «Vinos de Madrid»
de los que es fiel reflejo.
La nueva subzona de «El
Molar» está constituida por
once municipios cuyos perfiles
naturales y humanos se ajustan a
las características de la zona delimitada actualmente para la Denominación de Origen «Vinos de Madrid», Variedades de vid preferentes: Malvar en las blancas y Garnacha Tinta en
las tintas.
En cualquier caso, para la nueva subzona y las
tres subzonas actuales, se mantienen las variedades de vid actualmente autorizadas; en blancas: Malvar, Albillo Real, Airén, Viura, Torrontés,
Parellada, Moscatel de grano menudo y Sauvignon Blanc. En tintas: Tinto Fino (Tempranillo o
Cencibel), Garnacha Tinta, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot, Graciano y Garnacha
Tintorera.
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La campaña de aceite de oliva 2019/20

L

a campaña de aceite de oliva 2019/20 arrancó con
fuerza al comercializar más de 150.000 toneladas en
el mes de octubre, según los datos provisionales de
la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
El ejercicio se estrenó, por tanto, batiendo el récord
histórico de salidas de un mes de octubre, y superando
incluso en un 25% a la campaña 2013/14, que hasta la
fecha ostentaba la mejor cifra de comercialización del inicio de ejercicio con 121.400 toneladas, según ha subrayado Cooperativas. En un contexto marcado por la crisis
de precios y la ofensiva arancelaria de Estados Unidos, la
federación consideró que los datos provisionales de salidas fueron una de las mejores noticias que podría recibir
el sector en estos momentos.
Sin embargo el ritmo de salidas de aceite de oliva en el
mes de diciembre descendió considerablemente hasta
alcanzar alrededor de las 105.900 toneladas, incluyendo
las importaciones, debido a la menor actividad del propio
mes, los aranceles de Estados Unidos y los bajos precios
en origen que confía en un nuevo repunte en el mes de
enero.
Según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) sobre el mercado de
aceite de oliva, el aceite producido hasta el mes de diciembre ha alcanzado un acumulado en España de 665.700 t.
Así, con estos datos de entradas y salidas de aceite de oliva, las existencias totales, a 30 de diciembre, se sitúan en
las 1.064.900 t. repartidas entre 779.500 t. en almazaras,
245.400 t. en envasadores y refinerías, y 40.000 t. en el
Patrimonio Comunal Olivarero.
Por otro lado, y tras publicar el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE) la normativa que regula el almacenamiento privado, que se espera, sirva de revulsivo para el
sector en esta campaña, sigue existiendo una gran preocupación entre los olivareos porque los precios de los
aceites de oliva continúan sin recuperar niveles. Aunque
se han cumplido ya dos de las cuatro licitaciones previstas en esta ocasión, las cantidades acogidas a la medida
hasta la fecha, son muy discretas, superando ligeramente las 21.000 t de aceite retirado de forma temporal del
mercado. No obstante en las últimas semanas parece
detectarse una cierta tendencia a la diferenciación mayor entre las cotizaciones de las distintas categorías de
aceites de oliva, detectándose evoluciones opuestas

entre los vírgenes extra y los vírgenes. La creciente preocupación del sector en su conjunto se debe en mayor
medida a las decisiones que desde Estados Unidos se
pudieran tomar en cuestiones arancelarias sobre los productos importados, de los cuales el aceite de oliva es uno
de los más perjudicados por volumen exportado, valor
de las mercancías afectadas y riesgo de endurecimiento
de esta medida distorsionado de los flujos habituales de
comercio entre nuestro país y el americano.
En cualquier caso son varios los factores que afectan a
las cotizaciones. Los bajos precios son el resultado de varias circunstancias, algunas de las cuales se escapan del
sector de los olivareros y almazareros, y otras responden
a nuestra propia cambiante estructura productiva, donde
cada vez es más patente la diferenciación de dos modelos
productivos de aceite de oliva, tanto en España como en
el resto del mundo, con la desventaja a efectos de formación del precio de que en muchos casos las nuevas plantaciones en países extracomunitarios son con densidades
de plantación superiores a la media existente actualmente
en España.
La anterior circunstancia se ha de encuadrar en el ámbito de una campaña de recolección, que se ha generalizado en las zonas más productoras, aunque con un ritmo
de recogida muy inferior al de la campaña anterior (poco
más de 200.000 t en los dos primeros meses de campaña oleícola), tanto por una menor presencia de fruto en
el olivo como por las numerosas interrupciones habidas a
causa de las condiciones climáticas, donde las lluvias han
enturbiado en muchas ocasiones esta tarea de recolección de la aceituna. Además, hay que considerar como en
algunas zonas han existido ataques más importantes de
mosca, y como a causa de los fuertes vientos de los sucesivos frentes que nos han cruzado parte de la aceituna se
está comenzando a caer al suelo.
Las cotizaciones en países competidores como Italia también han disminuido porque esperan una cosecha superior
a la de la campaña anterior, pero pese a ello se encuentran
aproximadamente al doble de las españolas. En el país
transalpino esperan que en la principal zona productora, el
sur, las producciones crezcan, mientras en zonas del norte como la prestigiosa Toscana esperan se reduzca en un
32,5% y en Lombardía un 80%. Los mayores crecimientos
de producción se esperan en Calabria y Puglia.
Revista de agricultura y ganadería
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¿Quién es Hydroflomen y qué productos ofrece?
Hydroflomen es una empresa familiar de Madrid que lleva más de 25 años con la misma enseña y dedicándose a lo mismo, captación de agua
y bombeo según dicta nuestra misión; “conseguir
que nuestros clientes tengan agua donde, cuando, y cuánta necesiten, poniendo para ello toda
nuestra pasión, conocimientos y medios técnicos
disponibles, mientras hacemos de su contacto
con Hydroflomen una experiencia satisfactoria”
Actualmente somos Servicio Técnico Oficial y
distribuidores de las marcas más importantes del
mercado.
¿Porqué han elegido Likitech para su colaboración con ASAJA?
Antes de elegir el Partner con el que entraríamos pensamos en los asociados, qué hacen, cuáles son sus necesidades, a qué retos se van a enfrentar en los próximos años y concluimos que el
ahorro energético en la captación de aguas subterráneas sería uno de los factores claves para su
competitividad, y obviamente necesitábamos que
nuestro proveedor seleccionado tuviese un producto fiable y resistente, eso nos llevó a Franklin
Electric, hablar de Franklin Electric en España es
lo mismo que hablar de Likitech.
Likitech es una empresa que forma parte del
Grupo Molist, el cual representa a Franklin Electric en nuestro país desde hace unos 40 años. El
Grupo debe su nombre a la familia y a su negocio familiar, que empezó su andadura a finales de
los cuarenta cuando el Sr. José Molist empezó a
reparar maquinaria de la industria textil y acabó
instalando bombas centrífugas en la zona agrícola del norte de Barcelona. Una historia muy parecida a la nuestra, mi padre comenzó hace 40 años
en una fábrica de bombas para posteriormente
crear su propia empresa de instalación con la que
cubrimos todo el proceso, desde los estudios previos a la realización del sondeo, pasando por la legalización, perforación, entubado, instalación de
la bomba adecuada sin olvidar grupos de presión
y tratamiento de aguas.
26
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Además, el grupo está integrado por varias empresas de las cuales Likitech es el referente. Además de Franklin Electric, el grupo cuenta con una
empresa de fabricación de cuadros eléctricos,
MBS Water Control, y una fábrica de bombas de
piscina adquirida en el año 2018, Bombas PSH.
¿Qué ha aportado durante estos 40 años Likitech al sector de la bomba en España?
Likitech ha destacado y sigue haciéndolo en el
campo de la bomba sumergible de pozo, siendo
el claro referente de la industria en la fabricación
del motor eléctrico. Franklin Electric es líder en
la fabricación de motores sumergibles no sólo en
España sino también en el mundo entero. De todas formas, hay que destacar que Franklin Electric, de la mano de Likitech, está pasando de ser
un proveedor de bombas sumergibles solamente
a un fabricante de bombas y equipos de bombeo.
¿E Hydroflomen?
Siempre estamos pendientes del sector y su
evolución, fuimos de los primeros en Madrid en
incorporar variadores de velocidad a nuestros
grupos de presión fabricados a medida, también
fuimos pioneros en la instalación de tubería flexible y uPVC, nuestras marcas nos eligen para probar productos nuevos porque saben lo exigentes
que somos en nuestras instalaciones y elegimos
nuestros proveedores en función de la fiabilidad y
eficiencia y no de la rentabilidad, primar a nuestro
cliente por encima de nuestra rentabilidad hace
que seamos rentables y valorados, en este sector,
llevar un cuarto de siglo con la misma marca es un
plus que no queremos abandonar.
Si hablamos de la agricultura, ¿Cómo se está
preparando Likitech para las nuevas necesidades del sector?
Desde ya hace unos 10 años Franklin Electric empezó el proyecto de fabricar motores sumergibles de
alta eficiencia, lo que significa bajar el consumo eléctrico de las bombas en un 20% de media. El proceso
empezó con el motor de 6” rebobinable que cubre
los rangos de potencia desde 4kW hasta 37 kW. A

día de hoy la alta eficiencia ya cubre toda la gama
hasta 150 kW de potencia y se espera poder llegar
hasta 250 kW en 2020. Este producto supone la mayor innovación en el campo de la bomba sumergible
de pozo de los últimos tiempos, poniendo el listón
de la calidad muy alto y solo al alcance de una empresa como Franklin Electric. Es importante destacar
que esta tecnología basada en motores de imanes
permanentes, no solo es de aplicación trabajando
con las bombas conectadas a una fuente de alimentación eléctrica sino que es de gran utilidad para el
bombeo solar. Aprovechando el motor de imanes
(también denominado motor síncrono), es posible
aumentar la velocidad de rotación de la electrobomba hasta las 3.000 rpm consiguiendo así un mayor
caudal/presión de agua a igual potencia. También es
mayor el rendimiento a carga parcial (en el caso de
solar, cuando no tengamos radiación solar suficiente
para hacer funcionar la bomba a pleno rendimiento),
lo que redunda en una reducción del parque fotovoltaico. Likitech, como patrocinador oficial en el Fenacore, lleva ya 2 años promocionando esta tecnología
en el sector de los regantes y agricultores, la cual ya
cuenta con la confianza de numerosas comunidades
de regantes y organismos de orden público. Recientemente se está acabando la obra en Hontoria de
Cerrato en Palencia con 5 motores de imanes permanentes de 8” y 75 kW y se cuenta con dos concursos más abiertos en la región con motores de alta
eficiencia en la memoria técnica.
¿Qué solución se puede ofrecer a menor potencia?
Esta es una pregunta importante porque anteriormente he hablado sólo de bombas a partir de
4kW, pero generalizando, el bombeo solar más
extendido es aquel de
los pequeños proyectos
con bombas de 1,1 kW o
2,2 kW. Likitech ha presentado este 2019 su
sistema de alta eficiencia solar para bombas
hasta 2,2 kW, también
con motor síncrono y
variador de velocidad
incluido. Este último,
no solamente hace la
función de inversor sino
que permite como cualquier otro variador jugar

con la frecuencia de la bomba pero también tiene
la particularidad de elevar la tensión proveniente de placas hasta alcanzar la máxima nominal
permitida por el variador. Esta característica es
muy importante en instalaciones de bombeos
pequeños hasta 2,2 kW, ya que es fácil llegar a
conseguir la potencia necesaria para el motor con
pocas placas fotovoltaicas, pero no así la tensión, que acaba obligando al instalador a utilizar
el doble de paneles. Además, el kit completo es
de muy fácil configuración y mantiene las mismas
ventajas que el motor síncrono mayor, permitiendo altos niveles de eficiencia a carga parcial y un
mayor rendimiento de la bomba. Además hemos
ampliado la gama de bombeo de Alta Eficiencia
con motores 4” con potencias de hasta 7.5 kW.
Siguiendo en el campo agrícola, ¿qué otros productos nos pueden ofrecer desde Hydroflomen?
Hydroflomen junto a Likitech dispone de la
gama de producto FPS (Franklin Pumping Systems), que está integrada por bombas de cámara
partida, bombas centrífugas normalizadas o bombas multietapa de alta presión. Con esta línea de
productos Likitech ofrece una gama muy completa al sector, ampliada por bombas circuladoras
para la industria.
Dosificación de químicos, cloración de agua,
instalación de grupos de presión, filtrado de
aguas, y casi todo lo que sus asociados puedan
necesitar para el bombeo y distribución de agua,
además de tener talleres propios de reparación
de bombas en Madrid.
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RECLAMACIÓN A
INDUSTRIA POR
LOS BAJOS PRECIOS
PAGADOS POR
LA LECHE

E

l pasado mes de diciembre, Asaja
Madrid, celebró una importantísima charla informativa en Colmenar Viejo para informar a los
ganaderos de Vacuno de Leche, sobre la
posibilidad de reclamar indemnizaciones
económicas a la industria láctea por pactar precios de la leche.
En la charla nos acompañó el abogado,
y socio fundador del despacho “REDI”;
primer despacho de España dedicado a
estos temas de reclamación, y que en la
actualidad asesora a más de 300 ganaderos.
Dichas reclamaciones, las pueden presentar todos aquellos ganaderos que,
desde el año 2000, han entregado leche
a Industria, independientemente del volumen de litros entregados o el número
de cabezas presentes en su explotación.
También las explotaciones que hayan
cerrado podrán acogerse a dichas reclamaciones. Estas acciones, deben presentarse a nivel individual, y para ello sólo
debemos preparar una relación de facturas e ingresos obtenidos de la leche, a
partir del año 2000, para poder justificar
dichas entregas.
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La industria láctea obtuvo, en esos años, 685
millones de euros a costa de los ganaderos. Concretamente, 10 industrias lácteas realizaron conductas anticompetitivas y desleales, lo que produjo una reducción del precio que pagaban a los
ganaderos por su leche.
Cabe destacar que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), sancionó
con 80,6 millones de euros a las industrias lácteas

por las deficiencias legislativas detectadas.
Todavía hoy, estas Industrias lácteas siguen pagando unos precios bajísimos por la leche, lo que
hace cada vez más complicada la continuidad en
este sector. Es por ello, que desde Asaja Madrid,
animamos a todos los afectados a presentar reclamaciones para poder conseguir que estas Industrias lácteas os devuelvan ese dinero, que es
vuestro.
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Asaja Madrid apuesta por medidas
preventivas para reducir los ataques
de lobo, pero reclama líneas de ayuda
que las haga factibles para los ganaderos
Los ataques de lobo a cabezas de ganado se han venido incrementando desde 2011 en un suelo regional que cuenta con cinco manadas reproductoras estables, fundamentalmente en el entorno de la
Sierra Norte. Asaja Madrid considera que la prevención también tiene
un coste adicional para el ganadero y confía que sea reconocido por
la Consejería

L

a agrupación madrileña de la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos ha mostrado en la última reunión de la
Mesa del Lobo su predisposición a potenciar la siempre difícil convivencia entre este carnívoro y los ganaderos. En el encuentro, celebrado el pasado 18 de diciembre en la Consejería
del Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, Asaja Madrid recalcó su compromiso para encarar la problemática de los ataques
de lobo desde un prisma preventivo; una línea de
trabajo para la que reclama el apoyo de la Consejería, dada la necesidad de reformas normativas
en aras de una mayor fluidez en los trámites de la
administración o el régimen de protección.
Desde la rama madrileña de Asaja asumen la
viabilidad de la prevención como la principal línea de actuación. Pero es necesario un cambio
de mentalidad. Partiendo de la premisa de que a
un ganadero le cuesta más criar dentro de una
zona lobera, se apuesta porque sean las cabezas
vivas las que reciban la ayuda. En definitiva por
apostar por una ayuda directa sobre los animales
que superan indemnes el proceso de crianza.
Cuestionado sobre el ámbito geográfico en el
que una medida así debería aplicarse, o la posibilidad de un incremento en la petición de estas
ayudas, Francisco José García, presidente de Asaja Madrid, ha sido muy explícito: la consideración
de zona lobera sería el requisito geográfico dife30
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rencial y suficiente para velar por la correcta aplicación de esta reforma que se demanda. Un área
fácil de acotar, por otra parte.
Desde Asaja Madrid, y de nuevo en el marco de
esta apuesta por la prevención, también se solicita la creación de una línea específica de ayudas
destinadas a las explotaciones en zona con presencia de lobo, unas partidas que permitan una
renovación de vallados o la instalación de pastores eléctricos. A esta ayuda, tanto para ganado
ovino como bovino, podrían tener acceso todos
los ganaderos, ya sea ésta su actividad principal o
se trate de una segunda actividad.
Actualmente, según datos de 2019, existen cinco manadas reproductoras habitando en territorio madrileño. Asentadas en la Sierra del Rincón,
entre Somosierra y los Montes Carpetanos, en el
valle del Lozoya, en la cara sur de Cuerda Larga y
en el enclave de La Cepeda, la población de lobo
ha ido creciendo progresivamente desde que
esta especie comenzó a ser detectada criando en
Madrid en el año 2011. Los testimonios sobre su
presencia en la Región, empero, se remontan al
menos a un lustro antes. Ya en 2009 se habían
venido reportando ataques a ganado ovino en el
valle del Lozoya.
Francisco José García, presidente de Asaja Madrid: “El conflicto entre el lobo y los ganaderos es
uno de los más antiguos. Siempre ha estado ahí. La
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disposición de todas las partes que forman la Mesa
del Lobo es la de velar por los intereses de los ganaderos y por los de la especie animal. Una conciliación
compleja que se puede facilitar con las propuestas
que hemos hecho. Desde Asaja Madrid no vamos a
poner ninguna objeción para abordar el problema
por el lado de la prevención, pero sí queremos que
se le reconozca al ganadero el hecho de que sacar
adelante al animal, apostando por esas medidas preventivas, le va a costar más que a otro ganadero en
otra ubicación geográfica sin presencia de lobo. Lo
más importante de esta Mesa es poder escuchar a
otras partes implicadas, conocer las particularidades
de sus problemáticas y buscar soluciones que satisfagan a todos”.
Con lo cual, podemos resumir todo lo expuesto anteriormente en tres propuestas a modo de
resumen:
1. Crear una línea de ayudas centrada únicamente en la prevención del Lobo (vallados,
pastores eléctricos, mastines...etc.)

2. Establecer un decreto para la utilización de
sub-productos animales no destinados a
consumo humano, para la alimentación de
la fauna silvestre (muladares).
3. Incorporar en la declaración de la PAC, una
ayuda directa por cabeza de ganado (oveja,
cabra, becerro...), en las zonas loberas.

Importante!!!
YA HAN SIDO PUBLICADAS LAS YUDAS
POR ATAQUE DE LOBO PARA EL 2020:
El pasado día 9 de Enero, se publicaron las
ayudas para compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de poblaciones de
lobos, perros asilvestrados y buitres en la Comunidad de Madrid.
El objeto de estas ayudas es compensar a
los ganaderos cuyos animales de producción
fueran atacados por lobos, perros asilvestrados o buitres, y para ello, se ha consignado
un crédito de 300.000 €.
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Se incluye al conejo en el libro rojo
de especies amenazadas

E

n la pasada cumbre Climática celebrada en Madrid, la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) acordó incluir el conejo
en el Libro Rojo de Especies Amenazadas.
La UICN es una “unión de miembros” compuesta por
estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil cuya finalidad es aportar conocimientos científicos y ofrecer recomendaciones para
“fortalecer los esfuerzos de conservación a nivel mundial”.
Es decir, son las 1.300 organizaciones integrantes las que
aportan sus conocimientos, estudios, sugerencias, etc. a
fin de que sean consideradas por los poderes públicos en
el desarrollo de sus políticas medioambientales.

Puesto que el Libro Rojo de Especies Amenazadas
de la UICN no es fuente de Derecho, cabe ahora preguntarse si la introducción del conejo europeo en la
misma podría tener repercusiones a corto o a largo
plazo en la gestión cinegética de esta especie.
En el caso de España, la competencia en esta materia recae sobre las Comunidades Autónomas, aunque
sí es cierto que, a nivel nacional, nos encontramos con
varios Reales Decretos que regulan los listados de especies silvestres en régimen de protección especial y
el catálogo de especies amenazadas en nuestro país.
Sin embargo, esta legislación nacional de carácter
medioambiental tiene su origen en lo preceptuado en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, que, a su vez, transpone
32
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lo dispuesto en las Directivas comunitarias (principalmente Directiva de Hábitats y Directiva Aves).
No obstante, las Comunidades Autónomas también
cuentan con sus propios catálogos regionales de especies amenazadas. Y es precisamente en estos catálogos donde existe una mayor discrecionalidad a la hora
de declarar una especie como amenazada y, por ende,
de establecer algún régimen de protección específica
sobre la misma en el ámbito territorial de dicha Comunidad Autónoma. En la mayoría de estos catálogos sí
que se fundamenta la imposición de medidas de protección en las recomendaciones ofrecidas por la UICN.
Por lo tanto no es lo mismo un catálogo de especies
amenazadas que un libro rojo. Es el primero un texto
legal que necesita una redacción medida y precisa porque obliga a su cumplimiento estricto, mientras que el
segundo goza de un formato más libre y más ﬂexible
cuya autoridad es antes moral que imperativa, porque
su valor reside en los datos que aporta y en las razones
que aduce, y se adapta para buscar nuevas soluciones
a nuevos o antiguos problemas.
Es cierto que ha de tenerse en cuenta la situación y
la valoración de los taxones a nivel mundial y estatal,
perspectiva necesaria para poder tener una visión realista, dado que las Comunidades Autónomas, pertenecientes biogeográﬁcamente a otras regiones, presentan
intrusiones de especies en un medio poco propicio para
ellas. Pero también debe tenerse en cuenta que no es
lo mismo que un taxón sea muy abundante en una determinada Comunidad Autónoma o escaso en la misma
y también en el resto de España o de Europa o que un
taxón sea escaso esa comunidad pero muy abundante a
pocos kilómetros de su límite administrativo. Sin duda,
estos criterios, que no se utilizan en el Listado Rojo de
la UICN sí que han de ser considerados a la hora de
incluir a una especie en un catálogo regional.
Desde Asaja Madrid defendemos que en la actualidad existen territorios o comarcas en la Comunidad de
Madrid en los que el conejo se ha llegado a convertir
en una “plaga” y donde existe la necesidad de establecer áreas de emergencia cinegética a fin de paliar sus
daños a los cultivos.
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Inspección del
transporte de
animales vivos

L

as diferentes normativas en materia de Sanidad Animal establecen las condiciones en
las que se deben transportar los animales
vivos y los requisitos que deben cumplir
los medios de transporte, los conductores y propietarios para asegurar el bienestar animal en el
transporte. Los documentos legales que regulan
el transporte de animales por carretera son:
•
•
•
•
•

Reglamento europeo (CE) nº 1/2005, relativo a la protección de los animales durante el
transporte y las operaciones conexas.
Ley 8/2003 de Sanidad Animal.
Ley 32/2007 para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
Real Decreto 542/2016 sobre sanidad y
protección animal durante el transporte.
Ley Orgánica 2/1986 y Ley 16/1987. Ambos documentos marcan las obligaciones
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado para la vigilancia del tráfico, tránsito
y transporte de animales vivos por las carreteras españolas.

A continuación vamos a analizar todas las exigencias y documentos necesarios para un transporte animal por carretera legal con el objetivo de
evitarnos problemas y sanciones ante una inspección de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad.
Documentación obligatoria durante el transporte de animales vivos
Los documentos obligatorios deberán acompañar a los animales durante el transporte, es decir,
irán en el vehículo que realiza el movimiento. En

algunos casos, los documentos pueden ser obligatorios o no en función de la especie animal que
se transporta y el tipo de movimiento.
1. Autorización del transportista
Los transportistas deben tener un número de
autorización con la siguiente estructura: ATES +
11 dígitos. Existen dos tipos de autorizaciones:
•
•

Tipo 1, para viajes de menos de 8 horas (viajes cortos).
Tipo 2, para todos los tipos de viajes (cortos
y largos).

Esta autorización es obligatoria para todas las
especies animales y tiene una validez de cinco
años.
Revista de agricultura y ganadería
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2. Autorización del medio de transporte
La autorización del medio de transporte, al igual
que la del transportista, tiene una validez de cinco años. Existen tres tipos:
•
•

•

Para viajes de hasta 8 horas (cortos). Ésta
sólo es obligatoria para los transportistas
autorizados en España.
Para viajes de más de 8 horas (largos). Obligatoria para los medios de transporte de
la Unión Europea y redactada en español y
en inglés. Si el medio de transporte se estructura en cabeza tractora y remolque, la
cabeza tractora también tendrá que estar
autorizada cuando transporta animales de
especies equina, bovina, caprina, ovina y
porcina.
Viajes de hasta 12 horas.

En esta autorización aparecerá el número de la
matrícula del medio de transporte o el número
de bastidor del remolque. También puede identificarse con el número de autorización del transportista más un código secuencial de tres dígitos

34
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al final. El medio de transporte utilizado tendrá
una señal clara y visible que indique el «TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS».
3. Documento de movimiento
Cada Comunidad Autónoma tiene un modelo
de documento de movimiento específico. En todos ellos deberán datos relativos a la explotación
de origen y de destino, y datos del movimiento
de animales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código de la explotación.
Nombre y apellidos/ razón social y NIF/CIF
del titular de la explotación.
Municipio y provincia de la explotación.
Código REMO del movimiento (número
asignado en el Registro de Movimientos).
Fecha y hora de salida y de llegada prevista.
Especie.
Número de animales.
Identificación individual de los animales
(sólo en transporte de animales bovino,
equino, caprino y ovino de adultos).
Código del medio de transporte.

NUEVO SUV PEUGEOT 2008
ADELÁNTATE AL FUTURO

VEN A DESCUBRIRLO EN PRIMICIA

FULL ELECTRIC, GASOLINA, DIÉSEL

Nuevo Peugeot SUV e-2008 motor eléctrico. Valores WLTP: datos en curso de homologación.

Consulte la información sobre el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial (WLTP) en wltp.peugeot.es

AUTO RALLYE. Avda. de Madrid, 30 - Tel.: 91 882 06 43. www.autorallye.es
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•
•

Número de autorización del transportista.
Conformidad y firma del titular de la explotación de origen.

En el caso de transporte de caballos de un propietario en su propio van para un uso lucrativo,
este documento se sustituirá por otro que acredite su origen y propietario o titular; el lugar, fecha
y hora de salida; el lugar de destino y la hora de
llegada previstos.
** Los caballos que se desplacen por motivos
turísticos, recreativos, culturales, aprovechamiento de pastos, deportivos o concursos y en
el plazo de un mes vuelven a la explotación de
origen, en lugar del documento de movimiento y
la guía sanitaria, pueden ir acompañados por la
tarjeta de movimiento equina (TME).
4. Guía sanitaria
Todos los animales, excepto los denominados
domésticos, tienen que estar en posesión de una
guía sanitaria o certificado sanitario de origen. En
muchas Comunidades Autónomas, esta información está incluida dentro del documento de movimiento.

Los documentos obligatorios
deberán acompañar a
los animales durante el
transporte, es decir, irán
en el vehículo que realiza
el movimiento

Los transportistas deben tener
un número de autorización
con la siguiente estructura:
ATES + 11 dígitos

5. Certificado de desinfección del medio
de transporte de animales
Todos los transportes de animales tendrán que
haber sido desinfectados, desinsectados y desratizados por un centro autorizado o por el propietario, habilitado con el carnet de aplicador de biocidas para la higiene veterinaria. Están exentos de
este proceso los transportes de abejas, moluscos,
crustáceos, animales domésticos no comerciales
y las rehalas que vuelvan de montería. El documento contendrá:
•
•

•

•
36

El número de certificado o talón.
Localizador, número de registro y certificado del responsable del centro de desinfección, en el caso de ser realizado por un
centro autorizado.
Carnet de aplicador de biocidas del propietario de los animales, del van y de la explotación, si realiza la desinfección él mismo
(en los casos posibles para poder hacerlo).
Matrícula del vehículo.
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La autorización del medio
de transporte, al igual que
la del transportista, tiene
una validez de cinco años
•
•
•
•
•
•

Datos personales del titular del vehículo o
transportista.
Productos biocidas y plaguicidas de uso ganadero utilizados.
Número de precinto.
Fecha y hora de finalización de la desinfección.
Número o código de autorización del vehículo.
Sello y firma del responsable autorizado
que realizó el tratamiento.
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• Animales de compañía:
perros, gatos y hurones.
7. Cuaderno de a bordo u
hoja de ruta
Sólo es obligatorio para viajes de más de 8 horas entre dos
países y para especies equina,
bovina, ovina, caprina y porcina.
8. Certificado de transporte
de animales vivos

6. Documento sobre identificación de animales
Las especies que tienen la obligación de poseer
este documento son:
•
•

Bovinos.
Equinos.

Es el documento de competencia del conductor o cuidador
que acredita los conocimientos
necesarios en bienestar animal
en el transporte. Se obtiene realizando el curso
de Bienestar Animal en el Transporte, impartido
por una entidad acreditada como Iberf Agroformación y expedido por las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas. Es obligatorio para el transporte de équidos, porcinos,
bovinos, caprinos, ovinos y aves de corral.

Cuadro resumen de las obligaciones en el transporte de animales

Este cuadro resume las documentaciones obligatorias según especie animal y tipo de movimiento.
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Contrato de

E

arrendamiento rústico

stando próximo el inicio de la campaña 2020
de la Pac, es frecuente la realización de contratos de arrendamientos rústicos y cesiones de Derechos de Pago Básico.

Lo acuerdos pactados por las partes en los citados contratos no deben de oponerse a la normativa legal vigente Ley 49/2003, de Arrendamientos
Rústicos, con las modificaciones introducidas por
la Ley 26/2005, en aras de proteger los derechos
de las partes con cumplimiento de las obligaciones
contraídas y como garantía de una mayor seguridad
jurídica.
Los contratos de arrendamiento rústico deben
constar por escrito y aunque la Ley no exige que se
formalicen en documento público, las Partes pueden instarse a hacerlo en cualquier momento, siendo los gastos de cuenta del solicitante.
En la relación de las fincas rústicas objeto del
contrato debe hacerse constar su localización, municipio, polígono, parcela, superficie y su identificación mediante los datos de inscripción del Registro
de la Propiedad y Referencia Catastral de las mismas.

pone la posesión de las fincas arrendadas a disposición del arrendador al término del plazo, el contrato
se entenderá prorrogado por un período de cinco
años. Tales prórrogas se sucederán indefinidamente
en tanto no se produzca la denuncia del contrato
Los contratos de arrendamiento rústico siempre
es conveniente registrarlos en el Registro de Arrendamientos Rústicos de la comunidad que corresponda ya que es la manera más sencilla de darles
publicidad. Previo a su registro hay que liquidar de
impuestos el contrato ante la oficina de Hacienda
correspondiente, abonando el impuesto de actos
jurídicos.
En los contratos de arrendamientos rústicos que
se arriendan tierra y derechos, igualmente que se
relacionan e identifican las fincas, debe constar relación de los derechos de Pago Básico que se ceden
con detalle de su región, enumeración, valor y régimen de tenencia.
Si la cesión de derechos se quiere hacer en el año
2020, el contrato tiene que estar firmado entre la
fecha final de la pac del año 2019 y la fecha de finalización de la PAC de 2020.

Del mismo modo en los arrendamientos de explotación deberán ir acompañados de un inventario
circunstanciado de los diversos elementos que integran la explotación, del estado de conservación en
que los recibe el arrendatario y de cuantas circunstancias sean necesarias para el adecuado desenvolvimiento del contrato.

Es importante especificar en la clausula del contrato que se arrienda las fincas, junto a los derechos
de Pago Básico , y que una vez finalizado el arrendamiento el arrendatario tendrá que devolver al
arrendador las tierras y los derechos de Pago Básico cedidos o aquellos en que se pudieren convertir
tras próximas reformas de la PAC.

Los arrendamientos tendrán una duración mínima
de cinco años. Será nula y se tendrá por no puesta
toda cláusula del contrato por la que las partes estipulen una duración menor. El arrendador, para recuperar la posesión de las fincas al término del plazo contractual o sus prorrogas, deberá notificárselo
fehacientemente (mediante burofax, requerimiento
Notarial…) al arrendatario con un mínimo de un año
de antelación. De lo contrario, si el arrendatario no

El plazo de comunicación de las cesiones de Derechos se iniciará el 1 de febrero y finalizará el 30
de abril, aunque cada comunidad autónoma podrá
retrasar el inicio de la comunicación de cesiones a
una fecha no posterior a la de inicio del plazo de
presentación de la solicitud única. Todo ello sin perjuicio de las variaciones que puedan producirse en
relación con posibles ampliaciones de plazo para su
tramitación.
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Condiciones de un contrato
de arrendamiento de finca
rústica tras el fallecimiento
del propietario
El `Consultorio Jurídico´ con Manuel Lamela,
responsable de la Sección de Derecho
Agroalimentario del Colegio de Abogados
de Madrid

E

n el `Consultorio jurídico´ de AGROPOPULAR del 8 de octubre, Manuel Lamela, responsable de la Sección de Derecho
Agroalimentario del Colegio de Abogados
de Madrid, respondió a la duda de una oyente sobre el contrato de arrendamiento de finca rústica
heredado.
A.C. indicó que su madre firmó un contrato
de arrendamiento de unas fincas rústicas de secano/cereal en de 2012. Falleció en febrero de
2016, heredando la propiedad sus dos únicas
hijas. Al día de la fecha siguen sin haber hecho
ningún cambio a esta situación y manteniendo el
contrato original.
Las condiciones del contrato eran sencillas: fijaba renta anual, un plazo de arrendamiento de tres
años, con un incremento según IPC (que nunca
se aplicó) y no se establecía obligación de seguro
para el Arrendatario. En esta situación, la oyente
nos pregunta varias cuestiones:
¿Se entiende que el contrato sigue siendo
válido y que podemos seguir en esta situación
prevaleciendo nuestra posibilidad de poder finalizarlo, con el preaviso señalado por Ley, a los
diez años de su firma? (decimos 10 porque los

5 primeros ya han transcurrido, y parece que el
plazo obligado es de 5 años de contrato)
De conformidad en lo dispuesto en el artículo 12
de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, “1. Los arrendamientos tendrán una duración mínima de cinco años. Será nula
y se tendrá por no puesta toda cláusula del contrato por la que las partes estipulen una duración
menor. 3. El arrendador, para recuperar la posesión de las fincas al término del plazo contractual,
Revista de agricultura y ganadería
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deberá notificárselo fehacientemente al arrendatario con un año de antelación. De lo contrario, si
el arrendatario no pone la posesión de las fincas
arrendadas a disposición del arrendador al término
del plazo, el contrato se entenderá prorrogado por
un período de cinco años. Tales prórrogas se sucederán indefinidamente en tanto no se produzca la
denuncia del contrato”, al no haberse rescindido el
contrato, se entiende prorrogado por un periodo
de 5 años.
Por tanto, y de acuerdo con lo previsto en el artículo anteriormente citado, para que el arrendador pueda recuperar la posesión de la finca, debe
notificar al arrendatario, de forma fehaciente con
un año de antelación, es decir, deberá notificárselo un año antes de que finalice el periodo de
prórroga de 5 años que establece la ley.
¿Debemos/podemos establecer un nuevo contrato los herederos? ¿De ser así con qué fecha
¿2016/2019?
Evidentemente, los nuevos titulares de la finca son los que tienen que suscribir, en el caso de
ser la voluntad de las partes, un nuevo contrato
de arrendamiento. En cuanto a la fecha, desde el

40

| ASAJA-Madrid | Revista de agricultura y ganadería

momento en que sean propietarios de la finca,
pueden suscribir el nuevo contrato.
¿Se puede introducir en el caso de un nuevo
contrato la renuncia del Arrendatario a la adquisición preferente, a la cesión etc. en caso de venta?
En lo que respecta a la cesión y subarriendo de
la finca, las partes podrán pactar lo que consideren
oportuno a este respecto. Ello es así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos
Rústicos “Para la cesión y el subarriendo, se estará
a lo pactado por las partes y, en todo caso, deberá referirse a la totalidad de la finca o explotación,
y deberá otorgarse por todo el tiempo que reste
del plazo del arrendamiento por una renta que no
podrá ser superior a la pactada entre arrendador y
arrendatario. El arrendatario no podrá ceder o subarrendar la finca o explotación sin el consentimiento expreso del arrendador. Dicho consentimiento
no será necesario cuando la cesión o subarriendo
se efectúe a favor del cónyuge o de uno de los descendientes del arrendatario. No obstante, el subrogante y el subrogado notificarán fehacientemente
al arrendador la cesión o el subarriendo, en el plazo
de 60 días hábiles a partir de su celebración.”
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Por su parte, en relación al derecho de tanteo,
teniendo en cuenta que el contrato, según nos
dice, se firmó el primero de septiembre del año
2012, hemos de entender que el mismo se ajusta
a lo establecido en la vigente Ley 49/2003, de 26
de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
Es importante señalar esto puesto que la Ley de
Arrendamientos Rústicos de 1980 (de aplicación
anterior a la de 2003) establecía expresamente
en su artículo 11 que no son válidas las cláusulas que recojan la renuncia por el arrendatario a
sus derechos de tanteo y retracto, y en caso de
que el contrato contenga dicha cláusula, ésta se
tendrá por no puesta. Y ello porque no se puede
renunciar a un derecho, el de retracto, cuyas circunstancias concretas se desconocen.
Sin embargo, la vigente ley de 2003, que recoge
en su artículo 22 lo correspondiente a los derechos
de tanteo y retracto, ni prohíbe ni obliga a la renuncia o ejercicio del derecho de tanteo y retracto.

Si tenemos en cuenta que la propia ley de arrendamientos rústicos establece que debe darse “primacía
a la autonomía de la voluntad de las partes”, hemos
de entender que podrían las partes acordar lo que
estimen oportuno a este respecto. Así, de hecho, lo
ha entendido reciente jurisprudencia, aunque lo cierto es que la doctrina no es unánime a este respecto.
¿Con el contrato actual puede él acogerse a
esa cláusula?
Desconocemos las concretas cláusulas que reglan el contrato actual, con lo que le recomendamos que para resolver esta pregunta es que acuda
a un despacho de abogados, en el que puedan revisar las cláusulas que rigen el contrato suscrito.
¿Podemos actualizar la renta de acuerdo con
IPC, y desde que fecha?
Si las partes así lo han pactado, podría actualizarse en la forma en que establezca el contrato.
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Asaja Madrid, ha firmado un acuerdo otro año más con ITV Go, se pone en conocimiento de
todos los propietarios de vehículos agrícolas y ciclomotores, que los equipos de inspección
técnica para este tipo de vehículos, se desplazaran para facilitar la cumplimentación de la
legislación actual, en las siguientes fechas a las localidades indicadas a continuación:

LOCALIDAD

FECHA

Campo Real
San Martín de la Vega
Chinchón
Fuente el Saz del Jarama
Daganzo
El Molar
El Molar
Valdetorres del Jarama
Algete
Estremera
Ajalvir
Ribatejada/Valdeolmos
Cobeña
Camarma de Esteruelas/Valdepélagos
Meco
Talamanca del Jarama
Valdeavero
Fuentidueña del Tajo
Humanes
Belmonte del Tajo
Torres de la Alameda
Pezuela de las Torres
Morata de Tajuña
Santorcaz
Valdilecha

03/02/2020
04, 05, 06 y 07 de febrero 2020
10, 12, 13, 14 y 17 de febrero 2020
19/02/2020 y 18/03/2020 (Ciclomotores)
20/02/2020
21/02/2020 y 25/03/2020
13/03/2020 (Ciclomotores)
24/02/2020 y 11/03/2020 (Ciclomotores)
26/02/2020
27/02/2020
28/02/2020 y 16/03/2020
02/03/2020
(1)
04/03/2020
05/03/2020
(1)
06/03/2020
09/03/2020
12/03/2020
19/03/2020
20, 30 Marzo de 2020 y 30/04/2020
23/03/2020
26/03/2020 y 20/04/2020
27/03/2020
15, 16 y 17 de abril de 2020
(2)
22 y 29 de abril de 2020
23, 24 y 27 de abril de 2020
(2)

EL HORARIO DE LAS INSPECCIONES SERÁ DE 9:00H A 14:00H, EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO
QUE EN CAMPAÑAS ANTERIORES.
(1) DE 9:00H A 11:00 EN RIBATEJADA Y CAMARMA DE ESTERUELAS Y DE 12:00 A
14:00H EN VALDEOLMOS Y VALDEPIÉLAGOS.
(2) DE 9:00 A 14:00H Y 16:00 A 18:00H EN MORATA DE TAJUÑA Y VALDILECHA.
NO OBSTANTE TAMBIÉN PUEDEN DESPLAZARSE LOS VEHÍCULOS A CUALQUIER DÍA A LA
ESTACIÓN ITV (A-1 KM 23,500) DENTRO DE HORARIO:
DE LUNES A VIERNES: DE 8:00H A 20:00H
SÁBADOS: DE 8:00H A 14:00H
PARA
CUALQUIER INFORMACIÓN PUEDEN LLAMAR AL TÉLEFONO 91 554 08 48/91 652 71 77
| ASAJA-Madrid | Revista de agricultura y ganadería
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AGENDA
FERIAS AGROGANADERAS Y MAQUINARIA

CALENDARIO 2020

32ª EDICIÓN de AGROEXPO Del 29-01-2020 a 01-02-2020

FEVAL-INSTITUCIÓN FERIAL DE EXTREMADURA

FIERAGRICOLA 2020
VERONA ITALIA
29-01-2020

AGROVID
VALLADOLID
30-01-2020

FIMA AGRÍCOLA
ZARAGOZA
25-02-2020

Don Benito, Badajoz, España
La XXXII edición de la Feria Internacional AGROEXPO se desarrollará en las instalaciones de la
Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) volviendo a ser de las primeras en inaugurar el calendario
ferial agropecuario en 2020.
AGROEXPO es la Feria Internacional dedicada a la agricultura que se celebra anualmente en Badajoz y que destaca sobre todo por su amplio programa de jornadas técnicas, en las que se imparten charlas y ponencias de gran interés. Se trata de uno de los certámenes agrícolas de referencia para el sector. Por todo ello, AGROEXPO | Feria Internacional se erige como la plataforma
promocional, profesional y comercial por excelencia, para el mercado ibérico, dado el alto grado
de estimación con el que cuenta en el sector y su inmejorable ubicación, como puente hacia el
mercado de Portugal.
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A S O C I AC I Ó N PA B LO U G A RT E .
C O N T R A E L C A N C E R I N FA N T I L .

Proyecto familiar que está recaudando más de 650.000€

ASOCIACIÓN

PABLO UGARTE

anuales. Ayudando a 26 proyectos de inves�gación en toda España.

El nombre viene de nuestro hijo Pablo, que sufrió un cáncer de huesos durante casi dos años y medio.
La Asociación fue creada para

apoyar y ayudar a la inves�gación del cáncer,
principalmente cáncer de los niños. También queremos ayudar y colaborar de cualquier
manera con los niños (y sus familias) que padecen esta terrible enfermedad.

No somos amigos de cuotas ﬁjas: preferimos las aportaciones voluntarias de la cuan�a

que cada uno decida, pueda y quiera.

La ayuda económica es algo importante, pero tú puedes ayudar de múl�ples formas:
EXPANDIR NUESTRA ASOCIACIÓN.
(la conozca la mayor can�dad posible de gente, de forma que aumente el número de socios)
ENVIAR A AMIGOS Y CONOCIDOS NUESTRA CARTA DE BIENVENIDA.
DAR A CONOCER PÁGINA WEB WWW.ASOCIACIONPABLOUGARTE.ES FACEBOOK Y EN LINKEDIN.
RE-ENVIAR MENSAJES O NOTICIAS IMPORTANTES, EVENTOS EN QUE PARTICIPA.
LLEVAR LOGOS EN CAMISETAS, COCHE, ETC.
PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS (TORNEOS, MERCADILLOS, CENAS, ETC QUE SE ORGANICEN).
ORGANIZACIÓN DE CUALQUIER ACTO BENÉFICO.

ASOCIACIÓN

APORTACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE OBJETO, REGALOS, ETC PARA UTILIZACIÓN EN RIFAS O MERCADILLOS

info@asociacionpablougarte.es

PABLO UGARTE

Las formas de colaborar económicamente son las siguientes:
DOMICILIAR UNA APORTACIÓN.
EFECTUAR UNA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE LA APU. BANCO POPULAR C.C.C.:

ES29 0075 0351 55 0600344270

COMPRA DE ARTÍCULOS DE LA APUTIENDA,
(CAMISETAS, POLOS, PEGATINAS, GORRAS),
DESDE LA PÁGINA WEB O FACEBOOK SE PUEDE VISITAR LA APUTIENDA Y ADQUIRIR UN PRODUCTO.

En ﬁn, cualquier forma que se os ocurra que pudiera ayudar a que con�nuemos esta lucha que, por desgracia, nos atañe a todos.

NO LO DEJES PASAR!

PONTE EN CONTACTO CON ELLOS!!

Sabes que puedes deducirte el importe donado tanto en el IRPF como Impuesto de Sociedades, reducción del 75%
pàra los primeros 150 euros donados. A partir de ese importe, las donaciones serán deducibles al 30% o al 35%
si se trata de donaciones periódicas realizadas durante al menos tresRevista
años a la
entidad
por un importe
igual o superior.
demisma
agricultura
y ganadería
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La deducción tiene un límite del 10% de la base liquidable del Impuesto.

asociacionpablougarte@gmail.com

www.asociacionpablougarte.es

Son 2.490 APUamigos luchando unidos contra el cáncer infan�l.

Compra-venta
Se vende remolque
10.000 kg. Leonardo.
Teléfono: 696380101
Se venden tractores
antiguos de todo tipo.
Realizo trabajos agrícolas
y forestales.
Se vende parcelas agrícolas y rusticas en un
pueblo al lado de Sotillo
de Ladrada (Ávila).
Se vende olivar en Sotillo
de Ladrada (Ávila).
Se vende coche Jaguar
V8 de gasolina, año 2000,
con todos los extras.
3.500€.
Jose A. Teléfono:
696497344
Interesado en arrendar
explotación agrícola para
primera instalación en el
sector agrario. Roberto.
Teléfono: 605018460
Compro derechos de
pago básico directamente
del titular sin tierra de
la región 401. Teléfono
629376422
Vendo cultivador Gil
15 brazos, con rastra de púas. Teléfono:
667758203
Se vende remolque quiles
seminuevo, peso máx.
autorizado 10.000K, basculante y freno hidráulico,
con sin fin para usar con
sembradora. Contactar al
teléfono: 607822822
Vende motor de riego
DEUTZ FAH mod. 812
33 hp refrigerado por
aire, con bomba de agua
y montado en bancada.
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Consumo mínimo gasóleo
2.400€
Vendo tractor agrícola
FENDT 610 favorit con
doble tracción y embrague centrifugo con pala
doble efecto, 3 cazos y
retro año 1975. 13.700h.
12.000€
Olmeda de las fuentes:
Huerto aprox 2.500
m2 junto casco urbano
con agua para riego por
15.000€
Olmeda de las fuentes:
Era aprox 2.200 m2 (ctra
de Pezuela) por 12.000€.
Lote 45.000€
Olmeda de las fuentes:
Fincas rústicas 35.000 m2
(ctra de Mondejar) a pie
de carretera. Opción luz
21.000€. Lote 45.000€
Trilladora Ajuria con todos
sus elementos en desuso
1.500€.
Cisterna/cuba de 6.000
litros sobre bastidos de
eje de autocar con doble
rueda, freno hidráulico y
luces. SIN DOCUMENTACIÓN 2.500€
Interesados llamar al
teléfono 630436241;
igmova1972@gmail.com
Sembradora con presiembra marca GIL modelo
GT – MUY POCO USO –
Precio 3.000€ - Se puede
ver en Pozuelo del Rey
(Madrid).
Neumático MICHELIN
modelo OMNIBIB medida
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620/70R42 seminuevo Precio 800€ - Se puede
ver en Pozuelo del Rey
(Madrid). Interesados
llamar al 609689830
(Preguntar por Gloria
María del Olmo).
Vende secadero de maíz,
modelo Agrex Movil
PRT200 ME diesel con
agujero de 2,5 diámetro.
Vende kit de aspiración
para secadero y medido
de humedad. Interesados llamar al teléfono
606958025
Se compra explotación rustica con casa,
zona sierra de Madrid.
609128537
Vendo:
Conjunto de tanque de
velas, depósitos y moldes
6.000€
Tanque isotérmico de
leche de acero inoxidable
3.000 l, con agitador.
2.000€
Tractor CASE MXU135,
buen estado, ruedas
nuevas. 11.000 horas.
25.000€
Cantaras de leche de
20,25 y 40 litros. Precio a
convenir.
Teléfono: 636090224
Vendo tractor Lamborghini, modelo 956, doble
tracción, con ruedas
nuevas. Contactar con
Juan José Laredo. 619
800 643

Vendo derechos de
pago básico de la región
203,401 y 301 de valor
alto. Llamar al 657 904
610
Vendo garbanzo limpio,
tipo castellano, cultivo
tradicional. Zona campiña. Álvaro 659 170 403
Se vende Tractor New
Holland T7 Auto Command, tiene 4.900 horas,
pide por el 79.000€. Si
está interesado llame al
teléfono: 630956112
VENDO FINCA GANADERA Y DE LABOR DE
402 HECTAREAS, A 100
KM DE MADRID. TELEFONO: 691223030
VENDO DERECHOS DE
PAGO BASICO. REGIONES: 2.03, 4.01, 9.01,
3.01, 13.01. TELEFONO:
693019422
Busco finca de labor para
alquilar. También tierras
para activar derechos de
la pac, diferentes regiones
639630025
Vendo finca de caza
mayor, 750 ha, ciervos y
muflones ,corzo, jabalís,
gamos.
180 km Madrid. Teléfono
657904610.
Se busca Socio, Comunidad de Bienes, Autónomo o Cooperativa, para
renovación de maquinaria
o instalaciones hasta
300.000€. Llamar al teléfono: 619220432

| NOTICIAS DE INTERÉS

El próximo mes
de febrero dará comienEl plazo
zo el periodo para tramitar
para contratar
las ayudas PAC (campaña 2020).
el seguro de la
Otro año más, ASAJA MADRID colaborará con la Consejería de Medio
uva en el módulo
Ambiente para la gestión de
P finaliza el 25
estas ayudas. Si quieres que
Está pende abril.
los técnicos de ASAJA te
diente de publicarse en el BOCM las
ayuden con tu solicitud,
ayudas para la moderniponte en contacto
zación de explotaciones
con nosotros.
agrarias. Desde ASAJA
podemos elaborar tu
PLAN EMPRESARIAL.
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PORQUE EN EL CAMPO LA EXPERIENCIA LO ES TODO

Y EN EL SANTANDER TODA NUESTRA
EXPERIENCIA ES TUYA.
En el Santander contamos con más de 30 años de experiencia tramitando la PAC de miles de agricultores
y ganaderos como tú, con toda la especialización, herramientas digitales y cercanía que necesites.
1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oﬁcina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo.
Retribución en especie a efectos ﬁscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa ﬁscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe.

Anticipa tu PAC1 y llévate esta
estación meteorológica con
pluviómetro digital2 solo por
anticipar un mínimo de 2.500€
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1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oﬁcina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo.
Retribución en especie a efectos ﬁscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa ﬁscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe.

