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Asaja Madrid alerta de los incalculables
daños ocasionados por Filomena en la
agricultura y la ganadería de la Comunidad
y avisa de las importantes pérdidas del olivar
9 de enero de 2021: Fecha que formará parte de la historia
La nieve y las bajas temperaturas provocan importantes estragos en infraestructuras, maquinarias y materiales, ocasionan la pérdida de cabezas de ganado y se ceban con una campaña de aceituna en la que acaba con parte de
la cosecha y reduce la calidad y el valor de la que se pueda salvar

L

as explotaciones agrícolas y ganaderas de
la Comunidad de Madrid también se han
visto afectadas por los efectos del temporal Filomena a su paso por el centro peninsular. La combinación de nieve, hielo y bajas
temperaturas han provocado importantes daños
en infraestructuras, maquinarias y materiales, ha
ocasionado la pérdida de cabezas de ganado y,
en lo que a cultivos se refiere, ha golpeado con
especial virulencia a los olivares del Sureste de la
Región. Las dificultades que plantea la acumulación de nieve impide aún hacer una valoración en
profundidad. Desde Asaja Madrid se recalca que
ya de por sí las estimaciones más favorables establecen pérdidas muy importantes y se solicita
tanto a las autoridades municipales, autonómicas
y nacionales que toda esta área se declare como
zona catastrófica.

La nieve y el frío han frenado en seco una campaña de recolección que afrontaba sus primeros
compases y que preveía mejor que la anterior. Sin
embargo, tras el paso de Filomena, gran parte del
fruto se ha caído al suelo, sepultado por una nieve
que paralelamente ha arrancado muchas ramas.
“Apenas habíamos cosechado un 30% de los
trece millones de kilos previstos de aceituna. De
toda la cantidad que restaba vamos a perder con
seguridad tres o cuatro millones. Y eso haciendo
4
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una estimación muy optimista, porque no se puede valorar aún con exactitud por las dificultades
en la movilidad. Apenas hemos podido avanzar
un kilómetro en un entorno absolutamente nevado. Eso no se podrá saber hasta dentro de diez
o doce días”, explica Julián Valdericeda, secreta-

rio de la Sociedad Cooperativa Recespaña. “Toda
la aceituna está bajo la nieve. Habrá que esperar a ver en qué condiciones, con la consecuente
pérdida de calidad y su influencia en pérdida de
precio. Y además del daño al fruto están los árboles. Muchos han perdido ramas por el peso de
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la nieve, hay muchas ramas partidas. Lo poco que
hemos podido ver ha sido dantesco”.
“El problema concreto del olivar no va a ser exclusivo de este año. Hay un daño presente. Y un
daño futuro. Van a pasar dos o tres campañas, sino
más, para que se recuperen”, avisa Francisco José
García, presidente de Asaja Madrid. “Y no hay que
olvidar que el olivar y otros cultivos de la región
vienen de afrontar tiempos muy duros bien por
las sequías bien por las lluvias torrenciales. Al final
Filomena es un nuevo golpe, mucho más duro si
cabe, para los intereses de nuestros agricultores
y ganaderos. Es absolutamente necesario que las
autoridades tomen las medidas oportunas para
paliar las consecuencias de este nuevo golpe”.
“Va a ser catastrófico”, lamenta el agricultor Félix
Expósito. Natural de Valdaracete, pero residente
en Villarejo de Salvanés, Expósito es uno de los
mayores productores de olivar de la Región, además de miembro del Consejo Rector de Recespaña.
“Voy a hacer 62 años y algo así no lo he conocido
nunca. La nieve que ha caído en otras ocasiones
se acababa yendo en un día o un día y medio. Pero
ahora mismo todo está igual que el viernes. Todo
sigue tapado. Y va a seguir así. De los 600.000 kilos que estimábamos para esta campaña apenas
hemos recogido 30.000. La pérdida económica va
a ser muy importante. Y no solo por el aceite de
esta campaña, que ya no se podrá vender como
aceite virgen extra, también de cara al futuro por
los daños en los árboles. Las plantas son como las
personas. Las más fuertes aguantarán, pero otros
que no estén bien alimentados, que estén mal preparados, acabarán padeciendo”.
Además de los daños sufridos por los olivos en
esta zona de Madrid, también ha sido importante
el impacto de Filomena en naves, invernaderos,
edificaciones y maquinaria. El propio Expósito ha
sufrido esta amenaza en algunas de sus explotaciones. “Hemos estado trabajando desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche apuntalando las naves para evitar que se derrumbase
el techo. Ha pasado en varias por aquí, por culpa
del peso. Esas techumbres han caído encima de
maquinaria, de remolques… Nosotros mismos,
pese a haber apuntalado el techo, nos hemos encontrado que en un lado prácticamente una parte
está rozando una cosechadora”, explica.
6
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El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
del lunes 11 de enero publicó el extracto de la
convocatoria de subvenciones impulsada por la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad. Desde Asaja Madrid,
Francisco José García señala la importancia de las
mismas como una primera herramienta para poder mitigar en la medida de lo posible las secuelas de Filomena. “Estas ayudas, concebidas para
la modernización de las estructuras agrarias y
que cuentan con financiación del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural, cobran una importancia capital en estos momentos a la hora de poder hacer frente a los destrozos del temporal. Hay
daños inmediatos. Pero hay otros que también va
a ser notorios en breve plazos de tiempo, porque
estos temporales son muy agresivos”.
García, por último, ha querido destacar la labor
de los agricultores y ganaderos en el restablecimiento de la normalidad, poniendo al servicio de
la ciudadanía en sus poblaciones su maquinaria
para despejar calles y plazas de nieve. “No podemos dejar de reivindicar la solidaridad y el compromiso de nuestro campo con sus comunidades.
Después del temporal que hemos vivido estos
días han salido a ayudar a restablecer la normalidad con sus maquinarias y con sus propios brazos,
abriendo pasos, facilitando accesos, permitiendo
el restablecimiento de las comunicaciones. Lo hicieron para colaborar con las labores de desinfección durante el confinamiento y lo hacen ahora
en unos momentos tan complicados”.

| ACTUALIDAD

El Gobierno de la Comunidad pone
a disposición de los agricultores un
“paquete de ayudas” para paliar los
daños de Filomena

A

sí lo ha presentado la Consejera de Medio
Ambiente, Paloma Martín, el pasado 19 de
enero en su visita a Estremera, municipio
Madrileño que ha sufrido grandes daños debido
al paso de la borrasca filomena.

Este “paquete de ayudas económicas” representa un impulso para poder mitigar el desastre
económico al que van a tener que hacer frente
todos los olivicultores de la región.
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El sector primario, que ha demostrado ser clave durante la pandemia y sin el que
habríamos tenido una crisis de abastecimiento esencial, vuelve a atravesar importantes dificultades con motivo del temporal de nieve y frio que ha asolado a nuestra
Comunidad.
Dentro de las medidas para paliar los problemas de este sector estratégico están:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

8

Medida 1.- Ayudas a la Modernización de las Estructuras Agrarias (TERRA)
Medida 2.- Ayudas a las Industrias Agroalimentarias Madrileñas (TERRA)
Medida 3.- Ayudas a los Ayuntamientos Rurales para el fomento de las inversiones en Infraestructuras Agrarias de Uso Común (TERRA)
Medida 4.- Firma de Convenio con AVALMADRID para la constitución de un
fondo específico destinado a promover el acceso a financiación por parte de
pymes y autónomos del sector agrario de la Comunidad de Madrid (TERRA)
Medida 5.- Adhesión al sistema de gestión de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro) para
fomentar la contratación del Seguro Agrario en la Comunidad de Madrid (TERRA)
Medida 6.- Apoyo a las Estrategias de Desarrollo Local en la Comunidad de
Madrid (TERRA)
Medida 7.- Solicitud de declaración de Zona Afectada Gravemente por la Emergencia de Protección Civil a causa del temporal Filomena
Medida 8.- Solicitud al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación que impulse la reducción de los módulos en el IRPF ante la Ministra de Hacienda
Medida 9.- Donación de 15.000 plantones de olivo a agricultores afectados
Medida 10.- Asistencia técnica al sector mediante Agroasesor, una plataforma
de asesoramiento para agricultores y ganaderos de la región (TERRA)
Medida 11.- Solicitar la Declaración del aceite de oliva Virgen Extra como “Denominación de Origen Aceite de Madrid”.
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Hasta siempre,
Juan Jesús.

E

l pasado 17 de enero amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo
y compañero Juan Jesus Parra Álvarez. Miembro histórico de la organización, residía en Canencia, Madrid, donde ejercía su profesión como ganadero.
Durante más de 25 años, Juan Jesús ha formado parte del Comité de Asaja Madrid, colaborando
activamente con la organización, siempre con esa
amabilidad y nobleza que le caracterizaban.
Juan Jesús tenía 68 años de edad. Hijo de Maximino, ganadero también de vacuno y Valentina.
Ganadero de vocación. Tenía un hermano y también una hermana. Desde Asaja, su otra casa,
transmitimos nuestro más sentido pésame a toda
su familia y en especial a Julia y a Víctor.
D.E.P
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El Gobierno impulsará una PAC
más igualitaria que atienda las
necesidades de las mujeres y
los jóvenes en el medio rural
•

Las mujeres han recibido en 2019 menos de un tercio del importe de las ayudas directas y de desarrollo rural de la PAC, según el informe del FEGA que recoge datos sobre
la distribución por sexo y edad en la percepción de estos fondos

•

En comparación con otros informes similares que analizaban los periodos 2010-2012 y
2017, el análisis 2019 refleja una tendencia hacia la reducción de la brecha de género
en la percepción de ayudas, además de detectar un ligero incremento de las ayudas
que tienen como destino a los jóvenes

L

a perspectiva de género será una cuestión
fundamental en las políticas que va a impulsar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la presente Legislatura. Para ello, la
futura Política Agraria Común (PAC), a través del
Plan Estratégico nacional, se configura como una
herramienta imprescindible para impulsar medidas que atiendan las necesidades de las mujeres
y de los jóvenes para lograr un crecimiento justo,
inteligente, sostenible e integrador de la actividad agraria en el medio rural.
La futura aplicación de la PAC va a contribuir a
superar la brecha de género en la percepción de
las ayudas, ya que aunque, desde 2012 y hasta
2019, se ha reducido en un 2 % la diferencia entre
el número de hombres y mujeres perceptores de
ayudas directas de la PAC, estas siguen recibiendo un importe total de ayudas muy inferior al de
los hombres. Así, los hombres han percibido en
2019 el 72,85 % de las ayudas directas abonadas
a personas físicas, frente al 27,15 % que llega a las
mujeres. En el caso de las ayudas del segundo pilar de la PAC, las destinadas al desarrollo rural, las
féminas han recibido el 26,34 % de sus importes.
INFORME AYUDAS DIRECTAS 2019
Según el informe del FEGA y frente a los datos
de 2017, se ha dado también un ligero incremen-

10
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to de los importes de ayudas que tienen como
destino los agricultores jóvenes (menores de 40
años), que han pasado del 14 % al 14,59 %. Este
incremento es mayor en el caso de las ayudas de
los programas de desarrollo rural, en las que los
jóvenes menores de 40 años han pasado de percibir el 31,83 % de los importes en 2017 al 37,06
% en el ejercicio 2019.
El paulatino avance de jóvenes y mujeres como
perceptores de ayudas que refleja el informe confirma la importancia de las medidas tomadas en
estos ámbitos en España en el marco de la PAC,
cuestión en la que se tiene previsto seguir profundizando en la nueva política agraria a partir de
2023.
En el análisis del FEGA difundido el pasado 5
de enero se recoge la información sobre la distribución por sexo y edad de las ayudas directas a
la renta de los agricultores abonadas a personas
físicas a través del fondo FEAGA, así como aquellas provenientes de los programas de desarrollo
rural, a nivel nacional y por comunidades autónomas. Este informe es similar a los publicados por
este organismo para el periodo 2010-2012 y en

el año 2017 que pueden consultarse en la página
web https://www.fega.es/es/el-fega/publicaciones y con los que se ha realizado la comparativa
respecto a los periodos referenciados.
AVANCE DE 2020
Por otro lado, en el ejercicio financiero 2020,
cuyos pagos finalizaron el pasado 15 de octubre,
se ha incrementado el importe abonado en concepto de pago complementario a jóvenes agricultores en casi un 18 % con respecto al ejercicio
previo. Este pago complementario es una medida
específica de apoyo a los jóvenes agricultores y
en virtud de la cual se incrementa en un 50 %
el valor de las ayudas que perciben como pago
básico (una de las líneas de apoyo que conforman
las ayudas directas). De este modo, a 15 de octubre pasado, las comunidades autónomas habían
abonado más de 63 millones de euros en el marco de esta ayuda. En lo relativo a las medidas del
segundo pilar (desarrollo rural) para el apoyo a las
nuevas explotaciones, entre las que se encuentran las de incorporación de jóvenes, en el ejercicio 2020 se han pagado un total de 158 millones
de euros.
Revista de agricultura y ganadería
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Abonados 4.089 millones de
euros de las ayudas directas
de la PAC de la campaña 2020
Los pagos directos de la PAC constituyen alrededor del 90 % de los
pagos totales anuales del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
A pesar de la compleja situación derivada de la crisis sanitaria de
la COVID-19, los pagos de las ayudas directas de la PAC se han
mantenido en niveles similares a los de años anteriores

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a través del Fondo
Español de Garantía Agraria (FEGA),
ha coordinado el pago, por parte de las
comunidades autónomas, de las ayudas
directas de la Política Agraria Común
(PAC), que se inició el pasado 16 de octubre. Tras realizar los oportunos controles,
ya se ha gestionado, hasta hoy, el pago
de 4.089 millones de euros de las ayudas
directas solicitadas en la campaña 2020.

Los pagos directos de la PAC constituyen alrededor del 90 % de los pagos totales anuales del Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA) y suponen una garantía de renta para los más de 678.000
agricultores que han presentado su solicitud de ayuda en 2020.
A pesar de la compleja situación que
la crisis sanitaria de la COVID-19 ha originado en la presentación y gestión de
las solicitudes, los pagos de las ayudas
directas de la PAC se han mantenido en
niveles similares a los de años anteriores.
Esto ha sido posible gracias a las medidas
puestas en marcha entre el ministerio y
las comunidades autónomas, y al esfuerzo de todos los agentes que participan en
el proceso.
12
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La distribución de las cantidades abonadas,
por regímenes de ayuda, son las siguientes:
A partir del 1 de diciembre se autorizó el abono
del 95 % del Régimen de Pago Básico, del Pago
para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima
y el medio ambiente (pago verde) y del Pago para
Jóvenes Agricultores. Asimismo, y una vez que se
lleve a cabo la asignación de derechos procedentes de la Reserva Nacional de Pago Básico (en el
primer trimestre de 2021), se podrá autorizar el
abono del 5 % restante, cuyo plazo para hacerse
efectivo concluye el 30 de junio de 2021.
También desde el 1 de diciembre se puede
transferir el 100 % del Pago del Régimen simplificado para Pequeños Agricultores; y se puede
abonar el 90 % del pago respecto a los siguientes
regímenes de ayudas asociadas a la producción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda asociada al Cultivo del Arroz
Ayuda asociada a los Cultivos Proteicos
Ayuda asociada a los Frutos de Cáscara y las
Algarrobas
Ayuda asociada a las Legumbres de Calidad
Ayuda asociada a la Remolacha Azucarera.
Ayuda asociada al Tomate para Industria.
Ayuda asociada a las explotaciones que
mantengan Vacas Nodrizas.
Ayuda asociada a las explotaciones de Vacuno de Leche.
Ayuda asociada a las explotaciones de Vacuno de Leche que mantuvieron derechos
especiales en 2014.
Ayuda asociada a las explotaciones de Ovino.
Ayuda asociada a las explotaciones de Caprino.
Ayuda asociada para los ganaderos de Ovino y Caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014.

El 10 % restante correspondiente a estos regímenes de ayudas asociadas a la producción podrá abonarse a partir del momento en el que se
establezca el importe unitario definitivo, en los
primeros meses de 2021, y siempre antes del 30
de junio de 2021.
Respecto al Pago específico al algodón y las
ayudas al vacuno de cebo, los requisitos de ad14
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misibilidad de estas ayudas no pueden ser verificados hasta el inicio del año 2021. El importe
unitario para el pago no puede establecerse hasta ese momento, ya que el cálculo se basa en las
unidades de producción (hectáreas y número de
animales) que cumplen todos los requisitos de
cada régimen de ayudas. Al igual que en los demás regímenes, el plazo para hacer efectivos los
pagos para estas dos ayudas concluye el 30 de
junio de 2021.
A continuación se incluye una tabla con la distribución por comunidades autónomas de los
pagos ya realizados de las ayudas directas de la
campaña 2020. Señalar que cada comunidad establece su propio calendario de pagos, que a su
vez dependen de la planificación y ejecución de
los controles que deben llevar a cabo en la totalidad de los expedientes para verificar los requisitos de admisibilidad de las ayudas.
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ABANDONO DE
RESIDUOS EN
EL CAMPO
16
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R

ecientemente en alguna localidad de nuestra
Comunidad, autores desconocidos han depositado restos de uralitas y vegetales, ante la
sorpresa de sus propietarios que se han visto
obligados a retirar a su cargo dichos residuos de manera inmediata.
El fibrocemento o uralita es un material formado por
cemento y de un 10% al 30% de amianto, que actúa a
través de sus fibras, las cuales, son las causantes al inhalarlas de graves consecuencias para la salud, y es por ello
que su abandono está tipificado en la Jurisdicción Penal
y en la Administrativa, dando lugar en esta última a la
imposición de importantes sanciones administrativas.
Ocurrido el supuesto de que se encuentren restos de
uralitas en su propiedad, es importante que sin demora
lo pongan en conocimiento de la Guardia Civil interponiendo la correspondiente denuncia, no siendo extraño
que ésta se archive si no se ha podido identificar a los
autores, tras las averiguaciones que realicen los Agentes de la Autoridad.
Del mismo modo, es recomendable que estos hechos
lo comuniquen por escrito al Ayuntamiento del municipio donde está ubicada la parcela. Esta Administración
les requerirá para que en un plazo concreto procedan a
la retirada de los susodichos residuos, pudiendo iniciar
expediente de “Inicio Procedimiento Orden de Ejecución”.
Una vez iniciado el procedimiento de orden de retirada de los residuos, cuyo incumpliendo dará lugar a la
incoación del correspondiente sancionador, es importante si les dan traslado para alegaciones manifestar
nuevamente los hechos y el compromiso de proceder
a la retirada a la mayor brevedad posible
El Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto, obliga a que dicho material sea tratado por
una empresa autorizada, quienes una vez realizada el
trabajo deben emitir Certificado de retirada de amianto, que entregaran al propietario.
Este documento se adjuntara al escrito que se presentara ante el Ayuntamiento, siendo también conveniente unir la factura que ha abonado el propietario, a
fin de comunicar que se ha procedido a la retirada de la
uralita, solicitando por ello el archivo del expediente.
Revista de agricultura y ganadería
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Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el
Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el
que se regula el potencial de producción vitícola,
para la emisión de sus observaciones en su caso

C

on las modificaciones propuestas se pretende
prolongar hasta el 31 de diciembre de 2021 la
vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y de replantación que caducan o pueden caducar
en 2020 y permite a los titulares de estas autorizaciones renunciar a ellas, sin penalizaciones, si lo comunican antes del 28 de febrero de 2021. Asimismo, dicho
reglamento amplía el plazo para presentar solicitudes
de conversión de derechos de replantación hasta el
31 de diciembre de 2022 y prolonga la vigencia de las
autorizaciones de conversión hasta el 31 de diciembre
de 2025.
El Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre por el
que se regula el potencial de producción vitícola, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 6 del artículo 11 queda redactado
de la siguiente forma:
Las autorizaciones para nuevas plantaciones concedidas tendrán un periodo de validez máximo de tres años
contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución de la solicitud de la autorización. En cualquier
caso, el periodo de validez no podrá superar el 31 de diciembre de 2030.
Para las autorizaciones de nuevas plantaciones concedidas que venzan o puedan vencer en 2020, su plazo de
vigencia se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2021.
A los titulares de las autorizaciones de nuevas plantaciones concedidas que venzan o puedan vencer en 2020,
no se les aplicarán las sanciones administrativas a las que
se refiere el artículo 26.1 de este real decreto si comunican, hasta el 28 de febrero de 2021, a la autoridad competente de la comunidad autónoma que concedió dicha
autorización, que no tienen intención de hacer uso de la
autorización y que no desean beneficiarse de la prórroga
de su validez mencionada en el segundo párrafo de este
apartado.
18
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Dos. En el artículo 19, el apartado 4 redactado como
sigue:
Las autorizaciones concedidas tendrán un periodo de
validez máximo de tres años contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución de la solicitud de la
autorización. En cualquier caso, el periodo de validez no
podrá superar el 31 de diciembre de 2030.
Para las autorizaciones de replantación concedidas que
venzan o puedan vencer en 2020, su plazo de vigencia se
ampliará hasta 31 de diciembre de 2021.
A los titulares de las autorizaciones de replantación
concedidas que venzan o puedan vencer en 2020, no se
les aplicarán las sanciones administrativas a las que se
refiere el artículo 26.1 de este real decreto si comunican,
hasta el 28 de febrero de 2021, a la autoridad competente de la comunidad autónoma que concedió dicha
autorización, que no tienen intención de hacer uso de la
autorización y que no desean beneficiarse de la prórroga
de su validez mencionada en el segundo párrafo de este
apartado.
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Tres. El artículo 20.3 queda redactado de la siguiente
forma:
Para los derechos de replantación concedidos antes del 1
de enero de 2016 que venzan en la campaña 2020/2021 y
siguientes, su plazo de vigencia se ampliará hasta el 31 de
diciembre de 2025.
Cuatro. El artículo 21.1 queda redactado de la siguiente forma:
Los titulares de los derechos de plantación que quieran
solicitar una conversión, podrán presentar la solicitud entre el 15 de septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de
2022, ambos inclusive, ante la autoridad competente de
la comunidad autónoma donde esté ubicada la superficie a
plantar o en cualquiera de los registros y medios previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Cinco. El artículo 22.3 queda redactado de la siguiente
forma:
Las autorizaciones concedidas por conversión de derechos
de plantación tendrán el mismo periodo de validez que el
derecho de plantación de procedencia. En cualquier caso, el
periodo de vigencia no podrá superar el 31 de diciembre de
2025.
Seis. El artículo 25 queda redactado de la siguiente forma:
A los productores que no cumplan con la obligación establecida en el artículo 71, apartado 1, del Reglamento (UE)
nº1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre, se les impondrá una penalización con el
importe mínimo establecido en el artículo 46 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2018/273 de la Comisión, de 11 de
diciembre 2017. En los casos en que se estime que los ingresos anuales obtenidos en la superficie en la que se sitúan los
viñedos en cuestión superan los 6.000 euros por hectárea,
la autoridad competente aumentará los importes mínimos
proporcionalmente a la renta media anual por hectárea estimada para esa superficie.
En caso de que la autoridad competente tenga que garantizar el arranque de las plantaciones no autorizadas
por sus propios medios, el coste a cargo del productor de
conformidad con el artículo 71.2, del Reglamento (UE) n.º
1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre, se calculará conforme al artículo 46 del Reglamento Delegado (UE) n.º 2018/273 de la Comisión, de 11
de diciembre 2017, y este coste se añadirá a la penalización
aplicable.
Las comunidades autónomas podrán considerar como
plantación no autorizada las plantaciones de viñedo realizadas incumpliendo alguna de las condiciones esenciales de la
autorización concedida.
Revista de agricultura y ganadería
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En un momento de graves dificultades
económicas para muchos agricultores y ganaderos

Renta agraria
Asaja crítica con el MAPA por
el anuncio de subida del 4,3%

L

a realidad del sector agrario español no es la que
refleja el indicador de renta agraria presentado
en diciembre por el Ministerio de Agricultura. Los
productores agrarios que han logrado sobrevivir a este
aciago 2020 atraviesan serias dificultades para mantener a flote sus explotaciones porque la rentabilidad de
buena parte de las producciones está bajo mínimos.
Otros se han quedado por el camino: alrededor de
35.000 trabajadores por cuenta ajena y más de 2.500
trabajadores por cuenta propia han abandonado el
sector.
Desde Asaja se considera cuanto menos osado y tremendamente desafortunada la referencia del Ministerio al crecimiento de renta agraria.

Así lo argumenta la organización agraria: solo el impacto de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional en los dos últimos años, que ha incrementado en
un 27,9% los costes salariales, ha supuesto que más
de 33.000 trabajadores del campo pasen a engrosar
las listas de desempleados ante la imposibilidad de los
agricultores de asumir mayores cargas económicas.
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A esto hay que añadir otros costes derivados de la
aplicación de las medidas de protección anti-COVID,
sobre todo en lo que concierne a las campañas de recolección de fruta, vendimia y olivar. El incremento en
los costes de producción sumado a unos bajos precios
en origen da como resultado el cierre de un número
importante de explotaciones. Además, las que quedan,
lo hacen en muy difíciles condiciones.
Otra puntilla para algunos sectores productivos
como el ovino, caprino o cerdo ibérico ha sido el cierre
del canal HORECA. El vacuno, tanto de carne como
de leche, no corre mejor suerte. El hundimiento de
precios y las dificultades de comercialización son un
problema común. En vacuno de leche el problema es
endémico, el número de ganaderos cae de forma recurrente, en 10 años se ha pasado de 24.000 ganaderos
a tan solo 14.000, pese a ser España un país deficitario en leche.
Otras producciones seriamente damnificadas por el
cierre de la restauración han sido el vino y el aceite
de oliva. En el caso del primero la situación es pre-
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Pedro Barato: “Una cosa son las
grandes cifras macroeconómicas
del Ministerio de Agricultura y otra
la realidad del campo, que por
desgracia es bien distinta”
ocupante: a las pérdidas económicas derivadas de la
ralentización de las exportaciones y del cierre del canal HORECA se suman unos precios que en la última
vendimia que se sitúan, en todas las zonas productoras, por debajo de los costes de producción. En aceite
de oliva, el propio Ministerio reconoce que ha sido un
mal año. A la mala cosecha 2019/20 le acompañan,
pese a lo esperado, niveles de precios en origen por
debajo de los 2euros/kg (incluso para los aceites de
más calidad). Además los productores han sufrido las
consecuencias de unas penalizaciones injustas en las
exportaciones a Estados Unidos. Todo ello, ha situado
a buena parte de las explotaciones de olivar en pérdidas y haciendo peligrar su continuidad.
En frutas y hortalizas, y con la excepción de los cítricos, los precios en origen se han mantenido o incluso
han bajado respecto a otras campañas (especialmente
reseñable es la crisis de precios en ciruelas y en frutos
secos como la almendra). En las hortalizas, los precios
se han mantenido (Murcia) o han cotizado al alza (Al-

mería) pero los costes para el productor se han incrementado de forma significativa por la aplicación de la
medidas de seguridad ante la pandemia. El resultado
es que la renta agraria para los productores de hortícolas bajo plástico ha descendido respecto a la pasada
campaña.
En lo que se refiere al sector del cereal, estos agricultores han visto recortados sus precios medios de
venta en un 15,74% este año, según datos oficiales
del propio Ministerio de Agricultura. Esta caída se
agudiza aún más si la comparativa es a 10 años. Respecto a los precios de 2011 el recorte ha sido del
18,5%. La baja o nula rentabilidad de los cereales ha
hecho que este sector pierda año tras año superficie
de cultivo (se pasa de 7,7 millones de hectáreas en
1989 a 6 millones en 2020), mientras que en cereales, al igual que en leche, se sigue produciendo por
debajo de las necesidades de consumo nacionales,
por lo que este año se va a importar 14,7 millones de
toneladas de grano, tras haber producido 23 millones
en nuestro país.
Conclusión: los principales sectores productivos de
la agricultura española arrojan datos negativos de rentabilidad en 2020; resulta paradójico que el Ministerio
anuncie una subida de la renta agraria de más del 4%
con la situación que vive el sector. Esta subida choca
además, con las cifras de países de nuestro entorno
europeo en los que también se han producido caídas
de renta agraria del 13,3% en Alemania; el 6,6% en
Francia o el 5,9% en Italia.
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El eventual incremento
del SMI a 14.000 €
para el año 2021

E

l posible incremento del SMI hasta alcanzar los
1.000 euros mensuales -14.000 euros anuales
para el año 2021 (tal y como estaba previsto en
el Acuerdo entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos)supone una nueva subida del 5,263% respecto al año
anterior. Si consideramos también las subidas que
entraron en vigor en los años 2019 (22,3%) y 2020
(5,6%), nos situamos ante un incremento acumulado
del 33,16 % (en el año 2017 el SMI anual se situaba en
707,7 euros mensuales/9.907,80 euros anuales).
A esa subida de costes salariales mínimos se suman
automáticamente los incrementos en cadena de costes sociales correspondientes a las cotizaciones a la
Seguridad Social y a otros conceptos cuya cuantía se
fija en función de los salarios (retribuciones correspondientes a horas extras, remuneración correspondiente a períodos de descanso, indemnizaciones por
extinción, algunos complementos salariales cuantificados en función de salarios de categoría, etc.).
Aunque ciertamente el impacto directo de los incrementos de costes sociales se concentra en los
niveles profesionales de menor cualificación y de salarios más bajos, no puede obviarse tampoco el crecimiento en cascada que en el marco de la NC genera
en los niveles profesionales inmediatamente superiores (tanto en lo que corresponde a salarios, como a
cotizaciones a la Seguridad Social) pues no cabe duda
22
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que razonablemente deberían mantenerse ciertas diferencias salariales entre categorías y grupos profesionales distintos.
Aún estamos lejos del umbral del 60% del salario
medio neto (no bruto) nacional que marca el Comité
Europeo de Derechos Sociales para considerar cumplidas las exigencias del art. 4 de la Carta Social Europea, ratificada por España (que obliga a garantizar
una remuneración equitativa, que se asimila a una “remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus
familias un nivel de vida decoroso”).
Ese umbral del 60% coincide con el objetivo señalado en el pacto entre PSOE y Unidas Podemos para
apoyar la investidura de Pedro Sánchez; aunque no
existe consenso en la metodología aplicable para
cuantificar con exactitud ese umbral dado que no existe consenso sobre cómo determinar ese “neto”.
Indicar también que el art. 4 del AENC (2018-2020)
suscrito entre CEOE-CEPYME, CCOO y UGT contemplaba como directriz/recomendación (simplemente se
insta a los negociadores) alcanzar el umbral de 14.000
euros anuales para los salarios mínimos de convenio
para el año 2020. Pero es claro que ello se recogía en
lógica de promoción, no de imposición, lo que dejaba
abierta la posibilidad de que en sectores o regiones o
empresas con menor disponibilidad económica se fijasen salarios por debajo de ese umbral (y poder salvar
así posibles impactos desfavorables en lo que concierne a la viabilidad del empleo y a la propia viabilidad

de las empresas, especialmente en sectores críticos y
afectados por múltiples factores negativos confluyentes que comprometen seriamente su supervivencia).
2019 ha terminado con 33.417 trabajadores menos
en el campo, principalmente debido a las subidas del
SMI que fueron inasumible.
Por regiones, Andalucía concentra el mayor número
de trabajadores peor remunerados, pues en esta comunidad residen casi uno de cada cuatro beneficiarios
del salario mínimo (364.000 afectados), seguido de
Madrid (236.000) y Cataluña (193.000).

Si se analiza por sectores, tres de cada cuatro contratados con salario mínimo trabajan en el sector servicios, donde se concentran casi 1,2 millones de los
trabajadores a tiempo completo. El segundo sector
más afectado es el de la construcción, que aglutina a
algo más de 200.000 personas, mientras que 91.000
pertenecen a la industria y otros 50.000 a la agricultura.
Desde Asaja se considera que no se puede aceptar
una nueva subida del Salario Mínimo impuesta por
Real Decreto con carácter universal como hemos sufrido en los últimos años.
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Aprobado el Reglamento
Transitorio que garantiza la
continuidad del pago de las
ayudas de la PAC en 2021 y 2022

Publicado este Reglamento el pasado mes de Diciembre, en las próximas semanas saldrá el real decreto que regulará las ayudas directas en España
Agricultores y ganaderos españoles podrán percibir unos 7.200 millones de euros de ayudas PAC de
los fondos FEAGA y FEADER cada año
Este reglamento establece un periodo transitorio
para las ayudas concedidas en el marco de los
programas de desarrollo rural e incorpora los fondos FEADER “Next Generation” del Instrumento de
Recuperación de la UE frente a la Covid-19
Recoge nuevos instrumentos para la mejora y estabilización del funcionamiento del mercado del
aceite de oliva y de las aceitunas.
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El Reglamento Transitorio de la Política Agraria
Común (PAC), que garantiza a los agricultores y
ganaderos la percepción de estas ayudas en 2021
y 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE) el pasado 28 de diciembre.
Esta norma asegura un marco estable al permitir la continuidad de estos apoyos los próximos
dos años conforme a las mismas reglas del periodo 2014-2020, hasta la entrada en vigor de la
nueva PAC el próximo 1 de enero de 2023, con la
aplicación de los planes estratégicos nacionales.
El reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre
de 2020, recoge las medidas transitorias para la
ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA) y que estarán en vigor los
próximos dos años. De esta forma, se garantiza
que los agricultores y ganaderos españoles podrán recibir, en cada uno de estos años, unos
7.200 millones de euros.
EL 1 DE FEBRERO COMIENZA LA
CAMPAÑA SE SOLICITUD ÚNICA
Con la publicación de este reglamento, se posibilita finalizar la tramitación del Real Decreto que
regulará las ayudas directas en España en 2021
y 2022. La norma nacional se publicará en la segunda quincena de enero y permitirá iniciar la
campaña de solicitud de ayudas de la PAC 2021
con normalidad, el 1 de febrero de 2021.
Los agricultores y ganaderos españoles podrán
presentar, hasta el 30 de abril, la solicitud única
de las ayudas directas y de las medidas por superficies y animales de los programas de desarrollo
rural de la PAC.
En el caso del fondo FEADER, la aprobación del
reglamento de transición asegura el apoyo de las
ayudas al desarrollo rural hasta el 31 de diciembre de 2022, e incorpora las normas de aplicación
de los fondos FEADER “Next Generation”, correspondientes al Instrumento de Recuperación de la
Unión Europea (UE) para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.
Revista de agricultura y ganadería
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En lo que se refiere a las ayudas de desarrollo rural, el reglamento de transición asegura en
2021 y 2022 la continuidad de los actuales planes
de desarrollo rural 2014-2020 y permitirá diseñar
medidas que contribuyan a paliar los efectos de
la crisis de la COVID-19, así como a contribuir al
objetivo de lograr una mayor ambición ambiental
en la PAC.
Además, asegura la continuidad de compromisos que procedan de periodos de programación
anteriores. En el caso de LEADER se contempla
el apoyo a acciones preparatorias para la futura
estrategia de desarrollo local participativa; en
el caso de medidas agroambientales, agricultura
ecológica y bienestar animal, se regula la duración de los nuevos compromisos a partir de 2021
(entre 1 y 3 años con posibilidad de una duración
mayor en función de los objetivos medioambientales) y la posibilidad de la extensión anual de
los ya existentes; y, se prorroga la aplicación de
la medida M21, puesta en marcha para paliar las
consecuencia de la crisis de la COVID-19, hasta
el 31 de diciembre de 2021.
Los fondos FEADER “Next generation”, fondos
del Instrumento de Recuperación para frenar los
efectos del coronavirus, deberán contribuir a los
objetivos del Pacto Verde de la UE, a la transición
digital y a la resiliencia.
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Los agricultores y ganaderos españoles
podrán presentar, hasta el 30 de abril,
la solicitud única de las ayudas
directas y de las medidas por
superficies y animales de los
programas de desarrollo
rural de la PAC

Estos fondos se ejecutarán dentro de los PDR 20142020 prorrogados, pero con una programación independiente. El porcentaje máximo de cofinanciación
será del 100 %, la intensidad de ayuda a las inversiones en activos físicos podrá alcanzar el 75 %, la ayuda
tope para jóvenes agricultores se fijará en 100.000
euros y podrá asignarse hasta un 4 % a la asistencia
técnica a iniciativa de los Estados miembros.
Se deberá mantener la misma contribución ambiental global de cada PDR y cumplir con 2 condiciones: al menos el 37 % del FEADER “Next Generation” se destinará a medidas de bienestar animal,
LEADER u operaciones beneficiosas para el medio
ambiente y clima; y al menos el 55 % a medidas de
inversiones, desarrollo de explotaciones, servicios
básicos y cooperación.
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Convocadas las ayudas para la mejora y
modernización de explotaciones agrarias

E

l Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
(BOCM) publicó el 11 de enero la convocatoria
de ayudas para la modernización de las estructuras agrarias, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Administración General del Estado.
Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los
agricultores titulares de una explotación agraria. Estas
ayudas tienen como finalidad fomentar el desarrollo
de empresas agrarias.
La ayuda TOTAL sería de hasta un 40% de la inversión subvencionable al que se sumaría un 20% extra
sin superar el 90% si se dan las siguiente situaciones:
• Ser joven agricultor (edad inferior a 41 años), y estar dentro de los cinco años siguientes a haberse
instalado.

•

Inversiones colectivas y proyectos integrados realizadas por varios solicitantes de ayudas en virtud
de la presente operación.
• Explotaciones ubicadas en zonas desfavorecidas o
con limitaciones específicas (Anexo I de la Orden).
El volumen máximo de inversión subvencionable
será de 300.000 euros, excepto para SAT y Cooperativas Agrarias que será de 500.000 euros. Puede aumentarse 100.000 euros por la creación de un puesto
de trabajo indefinido a tiempo completo.
Estas ayudas son por concurrencia competitiva existiendo unos criterios de valoración.

El plazo de presentación de estas
ayudas finaliza el 12 de febrero.
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CAMPAÑA DEL OLIVAR
perdida por Filomena

E

l temporal Filomena golpea con dureza a
toda la Comunidad de Madrid sin excepciones. El balance final de los daños tendrá que
esperar a que pasen los días para comprobar realmente los destrozos ocasionados por la borrasca
aunque se estiman pérdidas millonarias.
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La nieve y el frío han frenado en seco una campaña de recolección que afrontaba sus primeros
compases y que se preveía mejor que la anterior. Sin
embargo, tras el paso de Filomena, gran parte del
fruto se ha caído al suelo, sepultado por una nieve
que paralelamente ha arrancado muchas ramas.

| SECTORIAL OLIVAR

de la Sociedad Cooperativa Recespaña. “Toda
la aceituna está bajo la nieve. Habrá que esperar a ver en qué condiciones, con la consecuente
pérdida de calidad y su influencia en pérdida de
precio. Y además del daño al fruto están los árboles. Muchos han perdido ramas por el peso de
la nieve, hay muchas ramas partidas. Lo poco que
hemos podido ver ha sido dantesco”, ha añadido.
El sector olivarero es uno de los más afectados.
Se ha perdido prácticamente todo el olivar de la
Comunidad dejando un panorama devastador cuyos efectos pueden comprometer la evolución de
futuras campañas.
“El problema concreto del olivar no va a ser exclusivo de este año. Hay un daño presente. Y un
daño futuro. Van a pasar dos o tres campañas,
sino más, para que se recuperen”, ha advertido
Francisco José García, presidente de Asaja Madrid, quien ha señalado que “no hay que olvidar
que el olivar y otros cultivos de la región vienen
de afrontar tiempos muy duros bien por las sequías bien por las lluvias torrenciales”. “Al final
Filomena es un nuevo golpe, mucho más duro si
cabe, para los intereses de nuestros agricultores
y ganaderos. Es absolutamente necesario que las
autoridades tomen las medidas oportunas para
paliar las consecuencias de este nuevo golpe”, ha
añadido.
Y a los estragos ocasionados por el peso de la
nieve que ha provocado la rotura de multitud de
ramas, hay que añadir el efecto de las intensas
heladas que han acabado con muchos olivos centenarios que se van a tener que cortar.

Se calcula que se había recogido el 30% de la
cosecha prevista “De toda la cantidad que restaba por recoger vamos a perder con seguridad tres
o cuatro millones de kilos. Y eso haciendo una estimación muy optimista, porque no se puede valorar aún con exactitud por las dificultades en la
movilidad. Apenas hemos podido avanzar un kilómetro en un entorno absolutamente nevado. Eso
no se podrá saber hasta dentro de diez o doce
días”, ha explicado Julián Valdericeda, secretario

Por todo ello los olivareros madrileños esperan
que las administraciones tomen alguna medida
que pueda paliar los daños ocasionados, especialmente para todos aquellos agricultores que viven
únicamente del olivar. Se solicita la declaración
de zona catastrófica de las regiones afectadas.
En cuanto a la cosecha en el resto del país, y
según la Federación, ha resultado poco afectada
porque prácticamente había finalizado en muchas
zonas donde ha nevado más, aunque en diferentes comarcas aún había fruto al árbol y habrá que
esperar unos días para ver si se puede terminar
de recolectar.
Revista de agricultura y ganadería
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CALENDARIO PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA Y CICLOMOTORES DEL AÑO 2021
Ponemos en conocimiento de esa Área de Inspección y Control Industrial, que las inspecciones de los vehículos
agrícolas y ciclomotores de nuestra zona de influencia se realizarán durante el año 2021 ajustándose a los lugares y
fechas que se relacionan a continuación:

LOCALIDAD

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

FECHA

1 de febrero
3,4,5,8 de febrero
10,11,12,15 y 17 de febrero
18 de febrero y 17 de marzo
19 de febrero
22 de febrero y 12 y 22 de marzo
24 de febrero y 29 de marzo
25 de febrero
26 de febrero
1 y 15 de marzo
3 de marzo (1)
4 de marzo
5 de marzo (1)
8 de marzo
10 de marzo
11 de marzo
18,25 y 26 de marzo
24 de marzo
7 y 21 de abril
8 de abril
12,14,15,16 de abril y 13 de mayo
19 de abril
23 y 26 de abril
28,29 y 30 de abril – 10,12 de mayo
5 de mayo
6 y 7 de mayo

El horario de las inspecciones será de 9:00 a 14:00h en el mismo emplazamiento del municipio que en años
anteriores, con las siguientes excepciones:
(1) De 9:00h a 11:00h en Ribatejada y Valdeolmos,
(1) De 12:00 a 14:00 en Camarma de Esteruelas y Valdepiélagos.
Los equipos de inspección son móviles, transportados por medio de nuestra unidad móvil e instalada al aire libre en
zonas de dominio público acordadas con las autoridades locales.

CL. AGUSTIN DE BETHANCOURT Nº 17 -7º PLANTA, 28003 MADRID – Teléfonos: 915540848
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| SECTORIAL VINO

Situación sector

VITIVINICOLA

Vendimia 2020

campaña pasada e inferior a la media de las última 5 campañas e inferiores a las previsiones de
Según la última sectorial vitivinícola de ASAJA principio de campaña.
la producción de la vendimia se constata menor
Precio uva
a las estimaciones iniciales, en torno a los 41-43
millones de hectolitros un 12% superior a la campaña pasada y en línea con la producción media
Desde ASAJA, consideramos que la situación
de las últimas 5 campañas. Se prevé un incre- de actual campaña es muy preocupante, con
mento de producción en Castilla La Mancha, so- unos precios marcados en tablillas para las uvas y
bre un 20 %, lejos de las primeras estimaciones reflejados en contratos sobre un 25-30 por ciende un 30 % superior. Otras zonas con estimacio- to inferiores a los del año pasado en la mayoría
nes superiores a las del año pasado son Aragón de zonas vitícolas sin justificación alguna. Precios
en todas las zonas por debajo de costes de pro(15 %), Castilla y León (5-10 %).
ducción.
Sin embargo otras regiones vitícolas como CaMercado vino
taluña Extremadura, Galicia, Andalucía, Murcia, la
cosecha serán menor y otras como Valencia simiAntes de que estallara la crisis del COVID 19
lar a la campaña pasada.
la situación del vino ya era delicada, a pesar de
Por otra parte, en la última reunión del minis- que la vendimia del 2019 la producción fue baja,
terio las estimaciones de producción del MAPA concretamente 37 millones de hectolitros. EEUU
para la presente campaña son entre 40-42 mi- nos impuso aranceles a ciertos vinos españoles y
llones de hectolitros, sobre un 10 % más que la el cierre del mercado chino.
Revista de agricultura y ganadería
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Tras el estallido de la crisis del Covid-19 el sector
del vino es uno de los más afectados, manifestándose en pérdidas económicas que ha sufriendo
el sector por la ralentización de las exportaciones y por el cierre del canal HORECA (hoteles,
restaurantes y cafeterías) tanto en España como
en buena parte de nuestros mercados destino. Si
bien es cierto, que el cierre de la restauración durante el confinamiento ha supuesto que parte de
la demanda se traslade a los hogares.
Durante los meses de la pandemia se constata paralización de operaciones en las bodegas y
cooperativas, pero según últimos datos INFOVI,
tras la pandemia el mercado se reactiva y las bajadas, de consumo, salida de bodega y exportación
se reactivan y los datos de final de campaña no
son tan pésimos para justificar los bajos precios
de las uvas.
La mejora de la situación también es achacable
al efecto de la aplicación de las medidas extraordinarias (destilación de crisis, almacenamiento,
vendimia en verde) puesta en marcha por la crisis
del covid-19.
Existencias final campaña
Al cierre de la campaña 2019/20 (31 de julio
de 2020), las existencias finales de vino y mosto
se situaron en los 36,68 millones de hectolitros,
un-5,6% inferiores a la campaña pasada. De esos
36,68 millones, 34,6 millones de hl corresponden
a vino (-6,7% o 2,5 millones de hl menos) y los 2,1
millones de hl restantes, a mosto sin concentrar
(+19% o 0,3 millones de hl más). Se reducen, por
tanto, las existencias finales de vino en 2,5 millones de hl y aumentan las de mosto sin concentrar
en 0,3 millones.
Salidas bodega
Las salidas totales de vino de las bodegas en la
campaña 2019/2020, según INFOVI, han sido un
5 % inferiores a las de la campaña anterior. Si lo
que tenemos en cuenta es la estimación de consumo nacional de vino de los últimos doce meses
(interanual a julio de 2020), vemos que se sitúa
en los 10,2 millones de hl, cifra un 5% inferior a
la del mismo dato de 2019, pero superior al dato
de junio de 2020.
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Exportaciones
Referente a las exportaciones de vino desde
España en los once primeros meses de la campaña 2019/20, muestran un descenso del -4,5%
en volumen y del -7% en valor. Se situaron en los
18 millones de hl y los 2.354 millones de euros.
Según las cifras de la Agencia Tributaria, España
exportó, en el mes de junio de 2020, 1,7 millones
de hl, cifra ligeramente superior a la del mismo
mes de 2019 (+0,2%). También creció la facturación en el mes (+10%), hasta situarse en los 225
millones de euros. Es decir, tras dos meses muy
negativos, parece que nuestras ventas exteriores
de vino se recuperan en el mes de junio.
Conclusión
Tras los datos expuestos se puede llegar a la
conclusión que el sector vitivinícola se ha visto
afectado por la crisis del COVID y otros factores
como el de los aranceles. Las exportaciones han
disminuido sobre un 5 por ciento, las existencias
a finales de campaña se reducen en comparación
campaña precedente en más de 2 millones de
hectolitros y las exportaciones en los primeros
11 meses son inferiores en un 5 por ciento pero
con tendencia positiva los últimos meses.

Precios de la uva
Se pone de manifiesto que los precios que se están
pagando por la uva no cubran costes de producción,
se comparan con los el Estudio de Costes de Producción de Uva para la elaboración de Vinos elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia para
la Organización Interprofesional del Vino de España
(OIVE), donde están representados tanto productores como industriales, el coste medio de producción
en España se cifra en 50 céntimos por kilo de uva,
aunque asciende a los 60 céntimos en Navarra y la
Rioja y a los 63 céntimos en Castilla y León.
La sectorial vitivinícola de Asaja elabora
un documento con la posición siguiente:
•

•

•

•

Cumplimento en los contratos de la legislación vigente, concretamente, lo recogido
en el Real Decreto-ley 5/2020 que modificación de la Ley de la cadena Agroalimentaria 12/2013, que en su apartado j) legisla
“Indicación expresa de que el precio pactado ente el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación
de éstos y su primer comprador cubra los
costes efectivos de producción”.
Las Administraciones competentes, deben
de clarificar, interpretar y controlar como
se justifican los costes efectivos de producción. Exigimos que se fijen unos costes de
producción de referencia para las distintas
zonas de producción, variedades, formas
productivas….
Demandamos controles por parte de AICA
para que vele por el cumplimiento de la Ley
de la Cadena Alimentaria y se eliminen las
prácticas abusivas y poco deseables que
estamos padeciendo esta campaña los productores.
Denunciamos la práctica abusiva observada
en algunas industrias bodegueras, considerada desleal y coaccionante, que obligan al
productor a manifestar expresamente que
no vende la uva a un precio inferior a sus
propios costes de producción.

El posicionamiento de ASAJA al respecto es
presentado a las otras OPAS, que comparten posicionamiento y se acuerda mandar un escrito de
posición común, que se envía al MAPA.

Posición del Ministerio
•
•

•
•

•

Que si observamos prácticas abusivas, el
agricultor no debe de firmar contrato e irse
a otro elaborador o denunciar.
Nos anima a denunciar ante la AICA cuando consideremos que no se cumpla la Ley,
aunque los plazos desde que se pone las denuncian hasta su resolución suele tardar de
9 a 10 meses.
Las denuncias las tiene que realizar el propio agricultor que negocia y firma el contrato.
Comenta que cuando la ley habla de costes de producción, se refiere a los costes del
agricultor que firma el contrato, los estudios
de costes son meras referencias.
También aclara que las cooperativas cuando
venden vino deben de cumplir la Ley y precio de venta debe de cubrir todos los costes, incluidos el de las uvas.
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Ayudas para la
conservación de
aves esteparias

O

RDEN 4547/2020 de 15 de Diciembre de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por
la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las ayudas para el fomento de la agricultura compatible con la conservación de las aves
esteparias de la Red Natura 2000 cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y la Administración General del Estado.

1. Objeto de la ayuda
Con este programa se pretende ayudar a todos
los agricultores que utilicen métodos de producción agrícola compatibles con la conservación
de aves esteparias fomentando sistemas de producción agrícolas que maximicen la provisión de
alimento, cobijo y nidificación para las diferentes
especies de aves presentes en las ZEPAS.
Revista de agricultura y ganadería
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Las poblaciones de especies que se podrían
ver beneficiadas por estas ayudas son: avutarda
común, sisón común, gangas, cernícalo primilla,
aguilucho cenizo y aguilucho pálido.
2. Beneficiarios de las ayudas
Pueden acogerse a estas ayudas todos aquellos
titulares de explotación que cumplan los siguientes requisitos:
•
•

Ser perceptor de pagos directos en el marco
de la Política Agraria Común.
Ser titular de una explotación agraria perteneciente a las siguientes zonas ZEPAS :
- Carrizales y sotos de Aranjuez.
- Estepas cerealistas de los ríos Jarama
y Henares
- Cortados y cantiles de los ríos Jarama
y Manzanares.
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•
•

•

Los datos de las parcelas irán referenciadas
al SIGPAC
Los recintos SIGPAC comprometidos deben
tener como mínimo el 80% de su superficie
dentro de zona ZEPA y estar dedicados a
cultivos herbáceos de secano.
Mantener al corriente el cuaderno de explotación indicando todas las labores y operaciones realizadas, productos utilizados,
fechas de aplicación, autorizaciones y facturas correspondientes.

En el caso de tierras explotadas en régimen
de arrendamiento o aparcería, el agricultor debe
contar con la conformidad expresa y debidamente acreditada del propietario de las tierras.
Cultivos elegibles: todos aquellos cultivos herbáceos de secano (cereales y leguminosas para
grano, cultivos forrajeros y oleaginosas como girasol, colza y soja)

| SECTORIAL MEDIO AMBIENTE

3. Período de compromiso
El período de compromiso durante el que deberán
mantenerse los compromisos será de cinco años.
Durante el período de compromiso podrán ir
cambiando los recintos siempre que la superficie
comprometida cada año cumplan los requisitos
obligatorias de la ayuda y sean los mismos requisitos que los recintos propuestos para el primer año.
4. Compromisos ambientales
subvencionables
Compromiso 1: mejora y mantenimiento
del barbecho tradicional.
Obligaciones adquiridas:
•

Mantener los rastrojos de la cosecha anterior sin alzar hasta el 15 de enero

•

•

A partir del 15 de enero se podrán labrar los
rastrojos sin aplicar productos fitosanitarios
ni ninguna sustancia química hasta el 31 de
marzo.
Entre abril y junio, ambos inclusive, no podrán realizarse ninguna labor agrícola sobre
las parcelas acogidas a esta medida.

El resto de las parcelas de la explotación no
acogidas a compromisos ambientales no están
sujetas a estas limitaciones. Se pueden tratar de
forma convencional.
Compromiso 2: barbecho semillado de
leguminosa:
Obligaciones adquiridas:
•
•
•

Sembrar una leguminosa.
Dosis mínima de semilla 120 kg/ha
No se puede emplear más de 20% de semi-
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•
•
•

lla de cereal junto con la semilla de leguminosa.
No se pueden utilizar semillas tratadas.
La siembra se realizará en otoño y la recogida no podrá ser antes del 1 de julio
No está permitido utilizar abonos ni productos fitosanitarios durante el período de
barbecho semillado.

Compromiso 3: Retirada de tierras de
producción:
El beneficiario de esta ayuda deberá acreditar
que las parcelas agrícolas comprometidas estaban en producción en los 3 años anteriores. Obligaciones adquiridas durante los 5 años de compromiso:
•
•
•

Mantendrá las mismas parcelas agrícolas
comprometidas.
No realizará labores agrícolas en dichas parcelas.
No aplicará productos fitosanitarios ni abonos de síntesis químicas en esas parcelas.

Compromiso 4: Cultivo de girasol:
Se realizará en parcelas sembradas de cereal en
el año previo. Actividades obligadas:
•
•
•
•
•

Mantener los rastrojos procedentes de
siembra de cereal sin alzar hasta el 15 de
febrero.
Realizar siembra de girasol en primavera.
Dosis de siembra mínima: 3,25 kg/ha .
NO se pueden utilizar productos fitosanitarios hasta la recogida de la cosecha.
Las labores de triturado y enterrado del cañote no podrá efectuarse antes del 30 de
septiembre.

Compromiso 5: Retraso en la recogida
de cereal:
•

Retrasar la cosecha hasta que el gestor de
la medida lo decida en función a la nidificación de las aves.

En cualquier caso TODOS los beneficiarios de
las ayudas, sea cual sea el compromiso adquirido,
deberán cumplir:
•
•
•

Mantener actualizado el cuaderno de explotación.
No pastorear superficies comprometidas.
No usar lodos de depuradora como abono.

5. Cuantía de las ayudas
Se prevé un gasto anual para el pago de las primas de 175.000 euros al año que se repartirán
según las cantidades específicas en la tabla adjunta.
6. Presentación de solicitudes
Se abrirá el plazo de solicitudes cuando la Comunidad de Madrid publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID la convocatoria correspondiente para la participación
en los diferentes programas de ayudas.
En dicha convocatoria se publicará el impreso
de solicitud y el período que los beneficiarios tienen para acogerse.
La presentación de la solicitud y la documentación correspondiente se realizará dentro del plazo establecido y a través de los lugares establecidos para su registro.

Compromiso medio ambiental
Compromiso 1
Compromiso 2
Compromiso 3
Compromiso 4
Compromiso 5
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Prima (euros/ha y
año)
70
330
225
315
180

RE
CU

E

Cuaderno de campo

ER

DA

n 2012 se publicó el
RD1311/2012, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un
uso sostenible de los productos fitosanitarios. En él se indica que los
agricultores tenemos que registrar
las labores agrarias en un documento denominado CUADERNO
DE EXPLOTACIÓN.
El cuaderno de explotación agrícola, también llamado cuaderno de
campo es el primer paso para tener
registrada la trazabilidad de nuestros cultivos. El objetivo es afianzar la posición española en Europa
e internacionalmente, con unos
productos de mayor calidad y más seguros para los consumidores, garantizándose al mismo
tiempo la competitividad y viabilidad económica de las explotaciones.
Los controles de condicionalidad exigen la presentación de los cuadernos de campo y la
siguiente documentación obligatoria que se conservará junto al cuaderno durante al menos
3 años:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facturas u otros documentos que justifiquen la adquisición de los productos fitosanitarios
utilizados.
Contratos con las empresas o personas físicas que hayan realizado los tratamientos fitosanitarios.
Certificados de inspección de los equipos de aplicación de producto fitosanitario.
Justificantes de entrega de los envases vacíos de los productos fitosanitarios en el correspondiente punto de recogida.
Boletines de análisis de residuos de productos fitosanitarios realizados sobre sus cultivos y
producciones, y en su caso, agua de riego
Documentación relativa al asesoramiento recibido.
Albaranes de entrega o facturas de venta de la cosecha.
Si se trata de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos además es obligatorio presentar:
Facturas que justifiquen la adquisición de fertilizantes.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, un modelo de Cuaderno de Explotación que pude descargarse en la propia página del Ministerio. El cuaderno aglutina de manera ordenada y armonizada todos los elementos que deberán registrar los titulares de las explotaciones agrícolas,
con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la normativa de uso sostenible de los productos
fitosanitarios.
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Entrevista a nuestro socio

Jose Pedro Otero
Ganadero de Ovino

J

ose Pedro Otero tiene 56 años. Es natural de SEVILLA
la nueva. Hijo de ganadero, también de ovino. Jose
Pedro es socio de Asaja desde hace 20 años.

¿Cuándo empezaste con la ganadería? ¿Qué animales
tienes y de que razas?
Llevo toda mi vida con la ganadería…mi padre era ganadero en Sevilla la Nueva, y al jubilarse, seguí yo con la
actividad y la explotación. Tengo aproximadamente unas
700 cabezas de ganado ovino, de la raza Assaf.
¿Cómo has vivido la última campaña de navidad de
venta de corderos, y de qué manera te está afectando la
crisis ocasionada por el COVID-19?
La campaña de navidad no ha ido demasiado mal…..
lo que sí ha sido un palo enorme fue el pasado mes de
Abril, en pleno apogeo de la pandemia. Las ventas en esta
época, que suelen ser muy buenas, se redujeron a prácticamente su totalidad, y los corderos que se vendían, se
pagaban a precios ridículos.
¿Distribuyes al canal HORECA o vendes a particulares?
No. Yo vendo a particulares. Disponemos de una carnicería.
¿Qué tipo de alimentación reciben tus animales? ¿Has
notado alguna subida en el precio de esta alimentación?
A mis animales les suministro un pienso variado, compuesto por maíz, soja, pulpa, avena, cebada y alfalfa. Es
muy completo.
Si, ahora el pienso está carísimo...siempre está subiendo.
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Imagino que sabrás que el pasado año 2020,
se publicaron unas ayudas destinadas al sector
Ovino / Caprino para paliar los efectos del Covid-19. ¿te parecen suficientes estas ayudas?
Sí, me enteré de estas ayudas pero no son suficientes. Son unas ayudas muy muy bajas, con las
que no cubrimos, ni de lejos, los costes de producción.
¿ves con optimismo el futuro del sector?
La verdad es que no. No hay ninguna garantía
de que nuestro producto valga lo que nos cuesta producirlo. La leche, por ejemplo, no llega a
costar en el supermercado lo que debería. Ahora
el litro de leche nos los están pagando sobre los
0,70 cents de Euro el litro. Es una vergüenza.
¿Qué crees que se debería hacer para poner en
alza el sector y conseguir un mayor beneficio?
La solución sería asociarse y así poder conseguir unos precios buenos.

DECLARACION DEL CENSO
ANUAL OBLIGATORIO
Desde ASAJA Madrid os recordamos
que todos los titulares de explotaciones ganaderas, salvo las de vacuno, tienen la obligación de notificar
el censo anual, antes del 1 de marzo de 2021, según establece el RD
479/2004, de 26 de marzo, que regula el registro general de explotaciones ganaderas…..y es imprescindible
para solicitar la ayuda acoplada en la
PAC……..que NO SE TE PASE!.
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SEGURO DE UVA DE VINIFICACIÓN
COMUNIDAD DE MADRID

T

e informamos que el plazo de contratación del seguro de uva de vinificación
está abierto, pudiéndose asegurar todas
la producciones de las parcelas de uva de
vinificación, inscritas en el Registro Vitícola o solicitada su regularización en la fecha del contrato
de seguro.

En esta línea de seguro “SEGURO CRECIENTE
DE UVA DE VINIFICACIÓN EN PENINSULA Y
BALEARES “. Línea 312.
Se puede contratar el “MODULO P” pudiendo
asegurar el riesgo de Helada por explotación o
parcela con un mínimo indemnizable del 10 o 20
por ciento, a criterio del asegurado.

MÓDULO P- Riesgos nominados por parcela.
Condiciones de Cobertura
Tipo
Plantación

Plantación
en
Producción

Garantía

Riesgos
Cubiertos

Cálculo
Indemnización

Capital
Asegurado

Mínimo
Indemnizable

Franquicia

Pedrisco

Parcela

100%

10%

Daños
10%

Riesgos
Excepcionales

Parcela

100%

20%

Absoluta:
20%

(2)

(2)
Absoluta

Producción
Elegible
Helada y
Marchitez
Fisiológica

Explotación
(1)

100%

Parcela

80%

Elegible:
Elegible

10%

20%
Plantación
Plantones

Todo tipo
de
plantaciones

(1)
(2)

42

Plantación

Instalaciones

Todos los
cubiertos en
la garantía a
la Producción
Todos los
cubiertos en
la garantía a
la Producción

Parcela

Parcela

100%

100%

Explotación a efectos de indemnización, según lo especificado en el Capítulo I: Definiciones.
Mínimo indemnizable y franquicias absolutas según tipo de explotación definido en Anexo II.
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20%
Menor entre
10%
y 300 € en
sistemas
conducción

Daños:
10%
Absoluta:
20%

Absoluta:
20%

Sin
franquicia

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
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El periodo de suscripción de la póliza de
seguro, comienza y termina:
Con riesgo de Helada y Marchitez fisiológica:

Sin riesgo de Helada y Marchitez fisiológica:

ÁMBITO
MADRID

ÁMBITO
MADRID

FECHA INICIO
15/01/2021

FECHA INICIO
25/03/2021

FECHA FINAL
25/03/2021

FECHA FINAL
30/04/2021

ÚLTIMO DÍA DE PAGO
26/03/2021

ÚLTIMO DÍA DE PAGO
02/05/2021

Es necesario los siguientes datos para realizar la
contratación:

Si estas interesado en la contratación de esta
línea de seguro, ponte en contacto con nuestro
departamento de seguros, para realizarte un borrador con el coste de seguro que mejor se adapte a tu explotación.

DATOS IMPRESCINDIBLES PARA REALIZAR
LA CONTRATACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termino municipal y provincia de las parcelas a asegurar.
Identificación de las parcelas según SIGPAC.
Sistema de Cultivo, 001-SECANO o 002REGADIO.
Tipo de Capital, 000- PRODUCCIÓN/
PLANTACIÓN o 001- PLANTONES.
Sistema de Conducción, 001-VASO o
002-ESPALDERA.
Tipo de Plantación, 007-BARBADOS,
008-INJERTADOS y 000-PRODUCCIÓN
Denominación de Origen o Vinos de Pago.
(VINOS DE MADRID)
Practica cultural, 004- VIÑEDOS ESPECIFICOS o 005-VIÑEDOS SIN CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.
Sistema de producción, 001-ECOLOGICO o
002-TRADICIONAL
Numero de cepas por parcela.
Edad de la plantación.

Aquellos asegurados que contrataron el seguro en la campaña pasada y lo contraten en la
presente campaña antes del 1 de Marzo, no se
le aplicara periodo de carencia. (Las garantías del
seguro comienzan a los siete días de su pago.)
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NUEVO SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE ALTAS Y BAJAS EN ROMA

NUEVO SUV PEUGEOT 2008

Desde ASAJA MADRID gestionamos la inscripción de su maquinaria en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola
(ROMA) y también altas, bajas y/o cambios de titularidad en tráfico.

ADELÁNTATE AL FUTURO

Esta obligación incluye tanto los equipos nuevos (adquiridos después del 16 de Julio de 2009) como los antiguos
(adquiridos antes del 16 de Julio de 2009) que se encuentren operativos. Las sanciones pueden oscilar desde los 300€
hasta los 3.000€.
Esta inscripción es obligatoria para todas las máquinas que vayan a
utilizarse en la actividad agraria (agrícola, ganadera o forestal) que
pertenezcan a uno de los siguientes grupos:















Tractores agrícolas y forestales de
cualquier tipo y categoría.
Motocultores.
Tractocarros.
Máquinas automotrices de cualquier
tipo, potencia y peso.
Máquinas arrastradas de más de 750 kg
de masa máxima con carga admisible
del vehículo en circulación (MMA).
Remolques agrícolas.
Cisternas para el transporte y
distribución de líquidos.
Equipos de tratamientos fitosanitarios
o de distribución de fertilizantes
arrastrados
o
suspendidos,
de
cualquier capacidad o peso.
Las máquinas no incluidas en alguno de
los apartados anteriores, para cuya
adquisición se haya concedido un
crédito o una subvención oficial.
Aquellas máquinas no contempladas
anteriormente y que determinen las
comunidades autónomas.

¡!PRECIOS ESPECIALES PARA SOCIOS
DE ASAJA MADRID!!

SI ESTAS INTERESADO, NOSOTROS

VENNOS
A DESCUBRIRLO
EN PRIMICIA
OCUPAMOS DE TODOS
LOS

Teléfono de atención:
lunes a jueves de 8:00 a 15:00
viernes de 8:00 a 14:00

91 554 08 48

TRAMITES
Y NO TENDRAS
QUE DIÉSEL
FULL
ELECTRIC,
GASOLINA,
DESPLAZARTE.

asajamadrid@asajamadrid.com
www.asajamadrid.com

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

CL.vehículos
AGUSTIN
DEarmonizado
BETHANCOURT
Nº 17(WLTP)
-7º PLANTA,
Consulte la información sobre el procedimiento de ensayo de
ligeros
a nivel mundial
en wltp.peugeot.es
28003 MADRID
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AUTO RALLYE. Avda. de Madrid, 30 - Tel.: 91 882 06 43.
www.autorallye.es

Compra-venta
Se vende remolque
10.000 kg. Leonardo.
Teléfono: 696380101
Se vende:
-Tractores antiguos
Land Bulldog. Realizo
trabajos agrícolas y
forestales.
-parcelas agrícolas y
rusticas en un pueblo
al lado de Sotillo de
Ladrada (Ávila).
-Olivar en Sotillo de
Ladrada (Ávila).
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
Se Vende:
-Motor de riego
DEUTZ FAH mod. 812
33 hp refrigerado por
aire, con bomba de
agua y montado en
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bancada. Consumo mínimo gasóleo 2.400€
-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
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teléfono 630436241;
igmova1972@gmail.com
Neumático MICHELIN modelo OMNIBIB
medida 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.
-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 agita-

dor. 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 garbanzo limpio, tipo castellano,
cultivo tradicional.
Zona campiña. Álvaro
659 170 403
Se venden parcelas de
labor con derechos,
total 30 hec, en los
términos de Corpa,
Anchuelo y Villalbilla.
689924250
Vendo 150 hectáreas
de regadío y secano.10000€ de regadío
y 6000€ en secano.
Vendo finca ganadera
600 hectáreas encina
3200€ la hectárea.
Vendo derechos de
pago básico.
Jose Antonio Breña
Breña
Contacta al teléfono:
642558702

| NOTICIAS DE INTERÉS

BREVES

E

l 11 de enero de 2021, se publicó en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid la convocatoria de las ayudas a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y empresas
intermedias para el fomento de las inversiones en
transformación, comercialización o desarrollo de los
productos agrícolas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por
la Administración General del Estado, por importe
de 3,5 millones de euros.

esta línea de ayudas, con una media de 27 beneficiarios por año.

Estas ayudas buscan contribuir a la creación, la
ampliación y la modernización de las industrias
agroalimentarias madrileñas, mediante la financiación de proyectos que impulsen su competitividad y sostenibilidad, creen empleo y/o introduzcan I+D+i.

Con el fin de multiplicar la difusión de estas ayudas, desde la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación estamos contactando con
los ayuntamientos, las asociaciones de productores
y otras organizaciones profesionales en cuyo término municipal se ubiquen empresas, cooperativas y sociedades agrarias de transformación que
puedan ser beneficiarias. También hemos querido
hacerlas llegar a las propias empresas e industrias.

Entre 2014 y 2020, la Comunidad de Madrid ha
concedido más de 14 millones de euros a través de

Entre las prioridades que incrementan la puntuación para acceder a ella, encontramos constar como
elaborador de materias primas locales y estar ubicado en municipios de carácter rural.
Es imprescindible presentar las solicitudes para
participar antes del 12 de febrero de 2021, inclusive.
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Todas nuestras instalaciones
garantizan el cumplimiento
de las medidas preventivas
frente al COVID-19

ENOTURISMO en la
Comunidad de Madrid

La Ruta del Vino de la Comunidad de
Madrid ya pertenece a Rutas del Vino
de España (ACEVÍN).
Haz ENOTURISMO visitando
nuestros MUNICIPIOS, BODEGAS
Y ESTABLECIMIENTOS
¡¡Te estamos esperando!!

info@madridrutasdelvino.es
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www.madridenoturismo.org

