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Dramático
balance del

sector
olivarero
L

a borrasca Filomena seguida de varios días con
grandes heladas y bajas temperaturas de hasta
18º bajo cero arrasó el campo de la Comunidad
de Madrid.
Uno de los sectores más afectados por esta borrasca
ha sido el del aceite de oliva que, después de haber
sufrido enormes pérdidas por la COVID-19 ahora les
ha afectado el temporal y las heladas.

Este año se esperaba una campaña récord de más
de veinticinco millones de kilos de aceituna, destinadas en su mayor parte para la elaboración de aceite de
oliva virgen extra. De estas previsiones solamente se
había recogido el 42% de la producción cuando llegó
el temporal, quedando en el campo el 58% sin recoger
y del cual se perdió prácticamente todo lo que supone
una pérdida de 0,15 euros por kilos de aceituna.
A estas pérdidas hay que añadir que los efectos se
van a notar durante los próximos dos años, que es el
tiempo que se preveé que tardarán los olivos en recuperarse y volver a ser productivos, por lo que tendremos una pérdida de producción de más de 10 millones
de kilos y una pérdida económica superior a los 7 millones de euros.
Hablando en términos de producción nacional, puede afirmarse que el temporal Filomena ha dejado la
producción de aceituna más baja de los últimos 25
años. La producción de aceite de oliva a escala nacio4
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nal se situará entre 1,4 y 1,45 millones de toneladas,
según los datos de las declaraciones de los operadores
del sector oleícola, correspondientes al mes de enero.
Se trata de una cifra que ya se barajaba en el sector
olivarero español desde que diera comienzo la actual
campaña.
En concreto, en enero se han producido unas
348.000 toneladas, lo que hace que el acumulado se
sitúe en 1.103.000 toneladas, volumen que confirma
la reducción que se producirá con respecto a las estimaciones oficiales realizadas en el mes de octubre.
Con respecto a las ventas en el mercado en los primeros cuatro meses de campaña, éstas se aproximan
a las 560.000 toneladas, lo que sitúa la media mensual
en 140.000 toneladas, “una excelente cifra, de hecho,
la más alta del histórico”, según las cooperativas.
“El comportamiento de las exportaciones sigue siendo positivo, a pesar del hundimiento de los envíos de
aceite de oliva envasado origen España a EE.UU. con
motivo de la imposición de aranceles. De mantenerse
este ritmo en los próximos meses, alcanzaríamos un
volumen similar al récord de la campaña pasada”, han
resaltado las cooperativas, que sobre las importaciones, aprecian ya una clara tendencia a la baja, debido
fundamentalmente a la menor disponibilidad de aceite
en el resto de los países.
En este sentido el sector oleícola lamenta que el pasado lunes 15 de febrero el Federal Register (el equivalente al BOE estadounidense) publicase la decisión de
no revisar los aranceles actualmente en vigor, manteniéndose por tanto el 25% sobre el aceite de oliva envasado y la aceituna verde hasta próximas revisiones.
Esta política arancelaria ha provocado que el aceite de oliva envasado origen Español haya caído un
80,9% respecto a los volúmenes registrados en 2019,
según los datos de importaciones que ha publicado
el departamento de Comercio americano. En el año
2020, EEUU ha aumentado sus importaciones de
aceite de oliva en un 19,1% alcanzando las 402.000
toneladas, de lo que no se ha beneficiado España por
el injusto establecimiento de los aranceles sino Portugal y Turquía.
Revista de agricultura y ganadería
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Delicada situación
del sector del vino
L

a situación del sector vitivinícola se puede de
catalogar de mala, con una producción de vino
y mosto mayor que la campaña pasada, mayores
stocks y bajadas importantes en el consumo interno
y las exportaciones. La causa de esta situación está
motivada principalmente por el descenso de la demanda tanto en el plano nacional e internacional del
consumo de vino por el cierre del canal Horeca.

Concretamente, la producción de vino y mosto ha
sido de 45,77 millones hl (+23,4% que la campaña
precedente) y las existencias finales, a los 71,2 millones hl (+13,5%más que la campaña precedente y 8,5
millones hl más). La estimación de consumo nacional,
cae hasta los 9,2 millones de hl (-16%), la cifra más
baja de la serie.
A todos estos datos, tenemos que añadir la situación del mercado que es de paralización, con pocas
operaciones y precios bajos.
PRESUPUESTO SECTOR VITIVINICOLA 2020
y 2021. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Durante el ejercicio financiero 2020, según datos
FEGA, España gasto 212,7 millones de euros del Pro-

grama de Apoyo del sector vitivinícola (PASVE) y la
ficha asignada por Comisión Europea era de 210 millones de euros. Por vez primera en los últimos cuatro
ejercicios la ejecución fue ligeramente superior a la
ficha financiera asignada, debido principalmente a las
nuevas medidas extraordinarias (destilación de crisis,
almacenamiento privado de vino y cosecha en verde)
con cargo al PASVE, adoptadas para tratar de paliar
las adversas consecuencias económicas que sobre la
oferta y demanda de mercado viene derivándose de
la crisis sanitaria de la Covid-19.
Como se ve en el cuadro adjunto, todas las medidas del PASVE, han reducido sus partidas de gasto en
2020 de manera considerable en relación a los ejercicios anteriores.
Así, en promoción de países terceros del PASVE
2020, 8,61 millones de euros menos que en el ejercicio anterior, cuando fue de casi 36,4 M€, por debajo
de los 50 M€ asignados de forma indicativa por la CE
para esta medida.
Por el contrario, nuestro país destinó de los fondos
del PASVE 2020 un total de 85,4 millones de euros
para la medida extraordinaria Covid-19. Concreta-

EVOLUCION PAGOS MEDIDAS PASVE (M€) DESDE 2015 A 2020
Medidas

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Promoción en terceros países

44,354

49,67

41,62

42,14

36,36

27,75

Reestructuración de viñedo

80,411

74,97

77,36

63,32

75,57

38,78

-

-

3,98

Cosecha en verde

-

Almacenamiento privado

-

-

-

-

16,18

Inversiones

57,96

57,41

51,15

39,04

49,48

31,56

29,399

30,39

31,71

16,88

34,68

29,26

-

65,19

Destilación de subproductos
Destilación de crisis
Total

212,061

-

212,42

-

201,87

161,32

196,06 212,69

Fuentes: FEGA
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mente, 65,2 M€ a la destilación de crisis, con el fin de
reducir la presión de la oferta de vino en el mercado,
otros 16,2 M€ para la retirada coyuntural mediante
almacenamiento privado subvencionado, y casi 4 M€
del presupuesto de dicho programa para la cosecha en
verde, que se aplicó por vez primera en nuestro país,
aunque esta última demandó más fondos que se cargaron a la financiación del PASVE 2021. La vendimia
en verde tenía un presupuesto total de 10 Millones de
€, de los que 6 Millones son a cargo del presupuesto
de 2021.
A nivel global, quien más gasto de fondos comunitarios ejecutó fue con diferencia Castilla-La Mancha,
con más de la mitad (52,7%) de lo ejecutado del PASVE 2020 y casi 112,11 M€, y de más de 38,7 millones
en relación a la programación anterior.
También aumentaron sus fondos ejecutados en relación al PASVE 2019, gracias a la aplicación de las
medidas extraordinarias, el País Vasco, con 8,75 M€
(4,11%); La Rioja, con 13,68 M€ (6,43%), y la Comunidad Foral de Navarra, con casi 6,6 M€ (3,1%).
La publicación del Reglamento (UE) 2020/2220 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020 por el que se establecen determinadas
disposiciones transitorios para la ayuda FEADER y del
FEAGA en los años 2021 y 2022, periodo transitorio
PAC, viene a confirmar el recorte de casi un 4% y de
43 millones de euros de los fondos del Programa de
Apoyo al sector vitivinícola europeo, antes de que en
2023 entre en vigor la nueva PAC 2023-2027 en relación a los asignados anualmente en el periodo 20172020, pasando de 1.104 millones a algo más de 1.061
millones de euros.
En este recorte, como es lógico, los que más han
visto reducir su partida presupuestaria del PASV para
2021 son los países que más ayudas comunitarias estaban recibiendo, es decir, el trío de los tres principales productores. En concreto, Italia, dejará de recibir
en 2021 para financiar su programa de apoyo 13,11
millones de euros, quedando en 323,88 M€ a partir
de este año y los siguientes hasta 2027, y Francia, por
su parte, percibirá casi 10,92 millones de euros menos, hasta 269,63 M€ a partir de este año. En España,
su PASVE estará financiado con 202,15 M€, un - 3,9%
y casi 8,2 millones menos a partir de 2021.
Revista de agricultura y ganadería
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POSICION Y DEMANDAS DE ASAJA
PARA ATAJAR LA CRISIS
Ante la grave crisis que está atravesando es sector
del vino debido a las consecuencias y efectos producidos por la pandemia del Covid-19, desde ASAJA
demandamos medidas concretas y presupuesto adicional para el sector del vino. En la última reunión de
la sectorial vitivinícola de ASAJA se acordó:
•

•

•

•

Puesta en marcha de una destilación de crisis
con destino a alcoholes para uso industrial con
el fin de eliminar vino y lograr reducir la presión
de existencias actuales. Una destilación que
debe tener unos precios que cubran al menos
los costes de producción de la uva y con una
gestión ágil y urgente en su aplicación
Cosecha en verde, que puedan optar todos los
viticultores que lo deseen y adaptada a las circunstancias de cada región.
Un presupuesto acorde a las necesidades de
las medidas extraordinarias, descritas anteriormente, que se deben de poner en marcha para
paliar la situación de crisis actual del sector vitivinícola. Un presupuesto de la UE o de fondos
nacionales que debe ser complementario al correspondiente al PASVE
Cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y se demanda que los precios pagados

•

•

por todos los operadores dentro de la cadena,
sin excepción, estén por encima de costes de
producción. El precio de la uva pactada en los
contratos, si son plurianuales mejor, debe de
ser superior a los costes de producción de los
viticultores.
Se debe seguir insistiendo en la limitación de
rendimientos para todo tipo de uvas, especialmente las que no están bajo una DOP, como
un instrumento vital para regular el mercado y
corregir el desfase existente entre la oferta y la
demanda, y también con objeto de mejorar la
calidad de los vinos.
Desde ASAJA también somos partidarios de
sistemas de control del potencial productivo en
la legislación comunitaria. Existe principio de
acuerdo del último Consejo de Ministro para
fijar como fecha límite el año 2045 para la liberalización de plantaciones, y debiera de perpetuarse un sistema de regulación permanente de
control de nuevas plantaciones.

En ASAJA teníamos puesta la vista en el Consejo
de Ministro del 22 y 23 de marzo para la concesión
de presupuesto adicional para impulsar medidas extraordinarias para el vino, con el fin de mejorar la situación del sector, muy afectado por el impacto de la
crisis provocada por la pandemia de la Covid-19.
España y otros países (Alemania, Francia, Italia, Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Malta, Eslovaquia, Eslovenia y Rumanía)
presentaron una declaración para pedir más ayudas
para el sector del vino mediante fondos suplementarios para establecer medidas de gestión de crisis que
permitieran ajustar el exceso de oferta a la demanda.
El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski se ha comprometido a estudiar la
propuesta efectuada y a analizar, en su caso, las
eventuales disponibilidades presupuestarias a
este efecto, por lo que la posibilidad de fondos adicionales para el sector del vino
queda aplazada y se tratará de nuevo
en la reunión de ministros europeos
en abril.

8
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Sigue toda la actualidad
del campo de Madrid con
nuestras notificaciones
de whatsapp

Tlf: 697 48 96 38
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En campaña de secado
no debe fallar nada
Ahorro energético, calidad de producto
y reducción de emisiones en un sistema
optimo en el mercado del secado

L

os Secaderos de LAW son un referente mundial, con 50
años de experiencia a sus espaldas, con una calidad de
producto, servicio de atención al Cliente de excelencia y
un servicio técnico eficaz.

Tras la cosecha, los granos de cereales y oleaginosas deben ser
llevados antes de las 48h (36horas para las oleaginosas) a unas
condiciones de conservación buenas para su almacenamiento a
medio-largo plazo.
El objetivo del secado-limpieza es quitar humedad al grano,
bajar la temperatura a la que va a entrar al almacén y quitar impurezas en los granos.
El sistema de secado usado por LAW con quemador de vena
de aire-recuperación de calor a gas propano funciona con una
columna con flujo de aire cruzado, con módulos que tienen con-

12
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ductos de paso de aire y reparto a la masa del grano. El aire
usado es extraído por ventiladores de palas arrastrando la humedad. En la entrada opuesta a la salida de vapores se instala
el quemador.
Que el proceso se realice con el gas propano de REPSOL junto con los sistemas de LAW aportan innumerables ventajas al
proceso, aumentando la calidad, el ahorro económico en el proceso, un buen servicio durante toda la campaña y reducción de
emisiones.
El gas propano de Repsol permite que el secado se realice a baja
temperatura, así se consigue una optimización del consumo energético. Se realiza la evacuación de la humedad desde el centro de cada
grano, así no se daña y mantiene sus propiedades con almidón y proteínas sin degradar. Una mayor aportación de calor no consigue que
el secado sea mayor ni mejor.
Los quemadores de gas de LAW en vena de aire dan un calor más
homogéneo, con una una combustión plena al estar ya en estado
gaseoso, limpia y recomendada con menor producción de gases invernadero. La regulación según la necesidad térmica es muy fácil y
el mantenimiento de los equipos de combustión en campaña es casi
nula ayudando al proceso.
La combustión de combustibles líquidos en un secadero de
cereal y oleaginosas sin una adecuada regulación, puede producir malos olores y sabores que los animales detectan rápidamente, además pueden manchar y afectar al grano, es por lo que el
sistema de LAW unido al gas propano de Repsol, dan ese plus
de calidad al producto.
Otros aspectos de calidad en el proceso son el aislamiento
térmico usado por LAW para las paredes del secadero con materiales y diseño adecuados.
También aumentan la calidad, los ventiladores de extracción
de alta eficiencia que dan la dosis específica que necesita cada
grano en cada momento.
El ahorro económico se consigue con la utilización de quemadores a gas, con la vena de aire se evita las pérdidas de calor,
como ocurre por la utilización de intercambiadores necesarios
con otros combustibles, lo que puede suponer unas pérdidas de
calor de hasta el 20%.
Además, se puede conseguir un ahorro económico y energético mayor si se añade al proceso el sistema patentado y premiado de LAW, DRYERATION, con él, la torre de enfriamiento
puede alcanzar un ahorro de hasta el 30%.
Revista de agricultura y ganadería
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El sistema consigue una ventilación optimizada para conseguir el triple efecto de enfriar el grano en el interior de la Torre,
transferir el calor a contracorriente y arrastrar la humedad, por
consiguiente con ellos, producir un mejor secado.
Esto además produce un resudado, fluyendo agua del interior
al exterior del grano y homogenización del calor, aumentando
aún más la calidad de producto. Esto se traduce en una mayor
calidad de grano, debido al menor estrés y choque térmico sufrido, manteniendo su integridad física y características comerciales.
Además se produce un vaciado uniforme y continuado de la
torre, mediante la instalación de un extractor adecuado, aumentando la capacidad del secador hasta un 60%.
La seguridad en los secaderos de LAW usando el gas propano de Repsol garantizan tranquilidad al propietario, ya que sus
servicios técnicos realizan la perfecta conservación de la instalación.
Al usar gas propano de Repsol, tiene menos incidencias de
mantenimiento que con otras energías, además de eliminar las
emisiones de NOx y reduciendo la emisión de CO2, contribuyendo a la sostenibilidad del planeta.
Los clientes están optando por transformar y la mayor parte de los nuevos secaderos se instalan se instalan son con gas.
(Propano o GNL)
14
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Repsol es una empresa que apuesta por la Transición Energética en el sector agrícola, poniendo el foco en la mejora de la eficiencia. Su oferta incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Estudio sin compromiso para la transformación y adaptación de su instalación
de la mano de LAW.
Aportación de equipos e instalación según el consumo de la instalación.
Asesoramiento energético y técnico de Repsol.
Suministro y logística a través de sus factorías y camiones cisterna repartidos
por el territorio nacional, servicio de pedidos a gas de urgencia/emergencia
Servicio 24 h a través del Centro de Relación con el Cliente de Repsol
Mantenimiento de la instalación
Atención personalizada

TELEFONO SAC GAS 900 321 900 / SACGAS@REPSOL.COM

1.

Descarga del grano húmedo en la tolva de recepción.

2.

Traspaso de tolva a prelimpia.

3.

Prelimpieza por cribado (grano húmedo).

4.

Traspaso al Secador.

5.

Secador. Al utilizar el sistema de enfriamiento en la Torre, la zona marcada, que era utilizada para
enfriamiento se utiliza para secado (primer aumento de la capacidad de secado).

6.

El grano caliente sale del secador con una humedad residual, que es la que se evaporará en la Torre
(2º aumento de la capacidad de secado)

7.

Torre de enfriamiento.(DRYERATION) El grano es enfriado lentamente a contracorriente (no hay
choque térmico = mejora la calidad), según va descendiendo en la Torre; que dispone de un sistema
de vaciado especial, un sistema regulable de ventilación, aislamiento térmico y control del tratamiento que debe recibir el grano.

8.

El grano es traspasado hacia el almacenamiento en naves o silos perfectamente frío y equilibrado
en humedad. Objetivos primordiales conseguidos en el proceso de Conservación.

9.

Nave almacén.

10. Depósito gas propano.

Revista de agricultura y ganadería
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ARRENDAMIENTO
APARCERIA

16
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A

un año de antelación, de no hacerlo y si el arrendatario no pone a disposición del arrendador al finalizar el plazo, el contrato se prorroga por otros 5
años, mientras que en los de aparcería la duración
del contrato será la que acuerden las partes (no hay
un mínimo legal), y en su defecto, se estimara que
es un año agrícola la duración mínima , y si no se
notifica fehacientemente al aparcero la voluntad
de recuperar la fincas con un año de antelación se
entiende prorrogada la aparcería por otro año y así
sucesivamente.

mbas figuras contractuales reguladas por la Ley de
ARRENDAMIENTOS RUSTICOS presentan diferencias sustanciales en su articulado que facilitan
una mayor flexibilización del régimen de arrendamiento y
un adecuado equilibrio de las partes en el contrato favoreciendo con ello una mayor movilidad de la tierra.
Antes de suscribir un contrato las partes deben valorar
que tipo es más conveniente para sus circunstancias
e intereses, así como las obligaciones y derechos que
asumen en la relación contractual.
•

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RÚSTICOS es un contrato por el que se ceden temporalmente una o varias fincas , o partes de ellas para
su aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal
a cambio de un precio o renta fija , y el contrato
de APARCERÍA es aquel en el titular de una finca
(cedente) cede temporalmente su uso y disfrute
o el de o algunos de sus aprovechamientos, así
como el de elementos de explotación (maquinaria, ganado o capital) , conviniendo con el cesionario aparcero en repartirse los productos por partes
alícuotas en proporción a sus respectivas aportaciones, a diferencia del arrendamiento rustico que
es una renta fija.

Por norma general el contrato entre ambas partes no
supone una relación laboral de ningún tipo. Es decir, el
aparcero no es un trabajador a sueldo del aparcista.
En los supuestos en los que el aparcero aporte únicamente su trabajo y, en su caso, una parte del capital de explotación que no supere el 10%, deberá serle garantizado
el salario mínimo que corresponda al tiempo que dedique
al cultivo y cumplirse lo dispuesto en la legislación laboral
y de Seguridad Social.
La muerte del arrendatario daría lugar a la terminación
del contrato, quedando a salvo el derecho de sus legítimos herederos y en la aparcería la muerte o invalidez del
aparcero no supondría la terminación de la misma, que
asumirían los familiares que vinieran cooperando en los
trabajos y explotación.
•

Los contratos de arrendamiento rústicos, tienen
una duración mínima de cinco años y tendrá por no
puesta cualquier cláusula con una duración inferior.
Una vez finalizado el plazo contractual el arrendador para recuperar la posesión de la finca deberá
notificárselo fehacientemente al arrendatario con

En los contratos de duración anual o inferior, la notificación previa de finalización del contrato se efectuará, al
menos, con seis meses de antelación. Si se hubiera convenido la aparcería para la realización de un cultivo determinado, con la excepción de los leñosos permanentes, y
siempre que dicho cultivo tenga una duración superior a
un año, el plazo mínimo de duración será el tiempo necesario para completar una rotación o ciclo de cultivo.
Si a la finalización del contrato de aparecería, el titular
de la finca pretende realizar un contrato de arrendamiento, el aparcero tendrá un derecho preferente a suscribir
el nuevo contrato de arrendamiento en igualdad de condiciones en las que se encontraba o mejorándolas, sobre
terceros que pretendan situarse en la misma posición.
•

En los contratos de arrendamientos rústicos puede cederse en arrendamiento los derechos de la
PAC junto a las tierras. El arrendador no podrá solicitar la PAC de estas fincas, porque no las cultiva, teniendo el arrendatario derecho a cobrar los
derechos de la PAC, para lo que tendrá que estar
dado de alta como agricultor en la Seguridad Social y también lo tendrá que estar dado de alta en
Hacienda en el epígrafe correspondiente como
agricultor, desgravándose la renta como un gasto
según esté en módulos o en estimación directa.

En el supuesto de que solo arriende las tierras el arrendador puede cobrar la PAC si reúne los requisitos y dispone de otras fincas donde activar sus derechos de pago
básico.
En la aparcería podrán cobrar la PAC indistintamente el
propietario o aparcero, ya que asumen el riesgo de la explotación, debiendo pedir las ayudas en el porcentaje que
le correspondan en el contrato, acreditando que es agricultor activo y cumpla los requisitos, estar dado de alta en
Hacienda en el epígrafe correspondiente y dependiendo
a nombre de quién estén los derechos de la PAC.

Revista de agricultura y ganadería
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CULTIVOS HERBÁCEOS - LÍNEA 309

Seguro

creciente

El Módulo P se puede
contratar entre el 1 de
Marzo de 2021 hasta
el 15 de Junio de 2021
18
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Módulo P
El cálculo de la indemnización de todos los riegos cubiertos es por parcela de forma independiente en cada
una de ellas. No se garantizan los riesgos de no nascencia, adversidades climáticas y riesgos excepcionales.
Se pueden realizar hasta cinco pólizas de seguro una
por cada grupo de cultivos. Tanto secano como regadío: cereales de invierno, leguminosas, oleaginosas,
cereales de primavera, o arroz.

Otro tema importante, es estar dado de alta en la
base de datos CIAS de le entidad estatal de seguros
agrarios ENESA.

El asegurado deberá elegir el Módulo P en toda las
parcelas de su explotación.

El pago de la póliza de seguro, se realizara a través
de cargo en la cuenta bancaria del asegurado.

Los riesgos cubiertos por esta línea de seguro
son los siguientes:
Pedrisco
Incendio
Riesgos Excepcionales: inundación, lluvia-torrencial, lluvia persistente y viento huracanado
Instalaciones de riego (cabezal de riego, equipos
de bombeo, automatismos, y red de tuberías, pívot
y enrolladores)
Garantía a la paja de cereal de invierno (hay que
realizar su contratación de forma opcional)

Para cualquier consulta, ponte en contacto con
nuestro departamento de seguro, donde sin ningún
compromiso te informaremos y realizaremos un cálculo de tu póliza de seguro.

¿Qué subvención tiene este seguro?
LINEA 309 - 2020
La subvención que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de ENESA para
este seguro puede llegar hasta:

TIPO DE SUBVENCIÓN
MÓDULOS P

% POR
MÓDULOS

Base

4

Por financiación Saeca

1

Contratación colectiva

6

Característica asegurado

4,5

Renovación

5

Reducción riesgo y condiciones productivas

/

Total

20,5

Riesgos nominados por parcela

Condiciones de cobertura
Garantía

Producción

Grupos cultivos
asegurables

Riesgos cubiertos

Cereales de invierno Pedrisco
Leguminosas
Oleaginosas
Incendio
Cereales de primavera
Riesgos excepcionales (1)
Arroz
Cereales de invierno

Instalaciones

Todos

Franquicia

100%

Parcela

10% (2)

Daños: 10% (3)

100%

Parcela

/

Daños: 10%

100%

Parcela

20%

Absoluta: 20% (4)

100%

Parcela

10%

Absoluta: 10%

Riesgos excepcionales (1)

100%

Parcela

20%

Absoluta: 20%

Todos los cubiertos en la
garantía a la producción
y cualquier otro riesgo
climático

100%

Parcela

-5

Sin franquicia

Pedrisco
Paja

Capital
Cálculo
Mínimo
asegurado indemnización indemnizable

Incendio

(1) Fauna silvestre: únicamente en los cultivos de arroz, maíz, sorgo, mijo, panizo, garbanzos, soja, judías secas,
fabes, cacahuete y girasol.
(2) 6% para cereales de primavera y 4% para arroz.
(3) Arroz: franquicia absoluta del 4%.
(4) Fabes: para el riesgo de lluvia persistente franquicia absoluta del 10%. Maíz: para el riesgo de biento huracanado franquicia absoluta del 10%.
(5) Menor entre el 10% del capiral asegurado y 1.000€ en cabezal de riego y 300€ en red de riego.
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Jornada para el tratamiento del olivo
frente a daños causados por Filomena
La borrasca Filomena causó grandes daños en el sector
agropecuario durante su paso por la Península. Uno de los sectores
más afectados fue el olivarero. Las graves consecuencias que este
temporal de nieve y frío generó en las explotaciones madrileñas de
olivar, han dado pie a que los agricultores manifiesten su inquietud
ante la situación en la que han quedado los olivos.
Para dar respuesta a estas peticiones, ASAJA Madrid ha organizado
una jornada sobre el tratamiento al que deben ser sometidos los
árboles. Este encuentro se ha celebrado en Villarejo de Salvanés,
municipio de la zona sur de la Comunidad.

Entre los temas abordados durante la sesión destacan los
tratamientos foliares de recuperación o el control del Barrenillo.
También tuvieron la oportunidad de conocer los efectos de la helada
sobre el olivar, aprendiendo a diferenciar entre ramas vivas y ramas
muertas. Asimismo, los agricultores que se dieron cita en el
encuentro recibieron indicaciones y consejos para la poda de
renovación y ramas muertas.
22
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Más de 30 profesionales del sector agro participaron en la jornada,
que contó tanto con una parte teórica, como con una demostración
práctica en campo de los conocimientos explicados. Cabe destacar
que toda la jornada se realizó bajo el cumplimiento de la normativa y
las recomendaciones sanitarias para la pandemia.
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Asociación de Ganaderos de Lidia de
la Comunidad de Madrid (GLIMA)
La Asociación de Ganaderos de Lidia de la Comunidad
de Madrid, constituida en 2020 como consecuencia de
la irrupción de la pandemia en su actividad económica,
busca proteger y revitalizar un sector que vive tiempos
muy duros.

N

o hay ningún sector en el que el impacto de la
pandemia y la gestión de la crisis sanitaria no se
haya dejado notar, pero en algunos el golpe ha
sido especialmente severo. Es el caso de la ganadería
enfocada a la cría de reses bravas. Los confinamientos,
los protocolos y las medidas adoptadas para el control
de aforos han creado un caldo de cultivo sumamente
complejo para la organización de espectáculos taurinos. Frente a los 1.425 de 2019 (y casi 17.000 festejos
populares con protagonismo para el toro), según datos
oficiales de la Estadística de Asuntos Taurinos del Ministerio de Cultura y Deporte, en 2020 la cifra sufrió
un desplome total a nivel nacional. Los pocos eventos puestos en marcha, siguiendo todas las exigencias
normativas en vigor, resultaron una anécdota en cuanto a número y un combustible para ciertas polémicas
sobre idoneidades o no aireadas en las redes sociales.
Tan complicada situación acabó generando sinergias
entre un grupo de criadores para poner en marcha una
Asociación de Ganaderos de Lidia de la Comunidad de
Madrid (GLIMA) a través de la que combatir ese complejo día a día donde los ingresos son inexistentes y los
gastos que conlleva el mantenimiento de una ganadería siguen siendo enormes.
Son varias las organizaciones que ya velan por los
intereses de los ganaderos desde un prisma nacional
(Asociación Nacional de Ganaderías de Lidia, Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas, Unión de
Criadores de Toros, Ganaderos de Lidia Unidos…) e incluso existen asociaciones más acotadas en lo geográfico (Plataforma Toro Bravo Andaluz). GLIMA nace para
ser el estandarte del sector dentro de la Comunidad de
Madrid al tiempo que cubre un hueco existente: en la
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Nos encontramos
de la noche a la
mañana en medio
de una hecatombe
para todo el sector”
región, donde sí existen otras asociaciones vinculadas
a razas o denominaciones de origen, no había aún una
institución semejante cuando curiosamente Madrid
está entre las cuatro comunidades autónomas que
concentran el 78% de los espectáculos taurinos que se
celebraron en 2019 en todo el país, un porcentaje donde acompaña a Andalucía, Castilla y León y Castilla-La
Mancha. El suelo regional albergó 247 festejos taurinos
de diferente índole (la tercera a nivel nacional, líder en
corridas de toros, novilladas con y sin picadores) y 711
festejos populares. El peso de Las Ventas.
“Las circunstancias han sido las que han provocado
nuestro nacimiento. No había festejos de ningún tipo. Ni
corridas, ni novilladas, ni concursos de recortes… Nada.
Nos encontramos de la noche a la mañana en medio
de una hecatombe para todo el sector. La asociación se
creó porque no había toros de ningún tipo y no podíamos
permanecer callados”, explica Óscar Herrero, uno de los
miembros. Constituida oficialmente en agosto de 2020,
Arancha Montes es la presidenta de la Asociación, Belén
Ortega ejerce de secretaria y Julián Revelles como tesorero. GLIMA aglutina a unos 45 ganaderos de la Comunidad. El 95% de los criadores madrileños de toro bravo están presentes. Pero no sólo es una asociación para el toro
bravo en sí. “La componen ganaderías de toro bravo, cen-
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tros de concentración y también explotaciones de bueyes
para la lidia”, explica un Herrero que cría un centenar de
bueyes en su Finca de Los Molinos, bueyes destinados
a conducir reses bravas en encierros, a desembarcar o
apartar toros. “Por un lado queremos defender lo que es
la ganadería extensiva de bravo y por otro el mundo de la
tauromaquia. Al final nuestros animales van a corridas, a
festejos, a concursos de recortes… Queremos que se tenga en cuenta el campo, que realmente se vea lo importante que es esta cabaña ganadera para la conservación del
medio ambiente y también que se promocione todo este
mundo desde la base, con los más jóvenes, que se vea que
la tauromaquia no es ningún lobo, no es algo malo”.
Desde que inició su andadura los representantes de
GLIMA han mantenido varios encuentros tanto con el
Centro de Asuntos Taurinos (CAT) como con la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación
en aras de poder reactivar a un sector que está sufriendo muchísimo y en el que ya están detectando, el peso
de la oferta y la demanda, una preocupante depreciación de las cabezas de ganado. “Le hemos propuesto al
Centro de Asuntos Taurinos que se genere la sinergia necesaria para que se reactive el mundo del toro de la mano de
los ayuntamientos, ayudando y colaborando en lo posible
para la organización de novilladas, y que en esa promoción
se valore la compra de toros o novillos de las ganaderías
madrileñas. Con la Comunidad hablamos de la línea de
ayudas que crearon, un dinero al que se le dio mucho bombo al comienzo, que después era otra cantidad y finalmente bastante menos que algunos han podido cobrar y otros
aún no por cuestiones de papeleo y burocracia”.
Herrero no es optimista, a corto plazo, pero tiene claro
dónde puede estar el punto de inflexión para que la situación cambie. Y no solo a nivel madrileño: “El día en el

que Madrid haga toros, en España hay toros. Cuando en Las
Ventas digan algo al respecto, seguro que todos se ponen a
funcionar. Madrid daría ese tirón, seguro. Pero ahora son
tiempos de espera. A día de hoy solo se puede pensar en algún espectáculo puntual, alguna novillada. ¿En septiembre
o en octubre? Hay que pensar en positivo, pero es difícil no
dudarlo porque pasan los días, pasan las semanas… y solo
se ven algunos espectáculos en otras latitudes. Pero no en
Madrid. Hay rumores. Se dice que en Vistalegre, que tal vez
en Leganés… Nosotros como asociación queremos que en
esa vuelta a la actividad se nos tenga en cuenta”.
Mientras prosigue esa espera, también se incrementan las pérdidas y se dan pie a situaciones complicadas.
El mantenimiento de las cabezas es alto, más cuando
los ingresos son inexistentes. El pienso, la paja… Solo
un ejemplar cuatreño puede necesitar en su último
año de hasta 700 euros para su manutención. Y todo
ello sin perder de vista gastos como los veterinarios o
los del personal de algunas explotaciones. Muchas incertidumbres sobre las ganaderías. Algunos ganaderos
han optado por vender barato, acaso demasiado, ya
desde añojos. “El mercado se aprovecha”, resalta Herrero. “Un eral (una cría entre uno y dos años), puede salir ahora mismo por unos 1.000 euros. Un cuatreño, que
puede estar en unos 6.0000 euros, ahora está por los suelos. La oferta y la demanda. Es bastante indignante, pero
hay ganaderos que venden barato y dan pie a ello. Al final
un ganadero de toro bravo depende de las camadas. La
del año anterior la tienes que vender, o mandarla al matadero o que un torero pague la bravura a puerta cerrada. Él
puede seguir entrenándose, la carne tiene salida… Pero es
pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué pasa con un
utrero [novillo de dos para tres años]? ¿Los aguantas un
año más teniéndolos a medio comer para ver si resucita el
sector? ¿Vendes? Es muy complicado”.
Revista de agricultura y ganadería
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Agricultores y ganaderos, los “verdaderos” ecologistas del
campo, a los que se les debe escuchar y tener en cuenta

Situación de nuestros
sectores ganaderos
El vacuno extensivo y de cebo, la
ganadería de leche y el ovino y
caprino los sectores con peores
perspectivas y más perjudicados
por la nueva PAC

Vacuno de leche
El pasado 18 de marzo tuvo lugar la sectorial láctea
de Asaja donde se identificaron los males del sector y
las posibles soluciones. El sector sigue atravesando una
situación muy complicada independientemente del COVID-19 (sector al que no ha afectado de forma directa
la pandemia). No se ven previsiones de mejorar por la
inmovilidad de la parte industrial, distribuidora y política. El precio de la leche sigue estando muy por debajo
de la media europea, independientemente del método
de estandarización que se use para equiparar leche al
4,0% de grasa y 3,4% de proteína. Existe un alza muy
pronunciada en los costes de producción. Pero la viabilidad del sector pasa por hacer que se cumpla la ley
26
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de la Cadena. No se pueden presentar contratos a los
ganaderos en los que incluyan cláusulas en la que indique: “los precios pagados al ganadero cubren los costes
de producción”. Este hecho nunca ha sido contrastado
por ninguna industria láctea, por lo que se está cometiendo un abuso y una ilegalidad. También por que se
publique el trabajo del Ministerio en el que se indica los
costes aproximados de producción y se pueda apreciar
en los números que se mueve el sector; se relacionen
los precios que se pagan por la leche en España a la media europea por ley. Posiblemente vía Índices de Precios
Lácteos. Además en la nueva PAC se deben relajar las
exigencias por ecoesquemas y condicionalidad, puesto que existen premisas imposibles de llevar a cabo.
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Implantar un ecoesquema propio de ganado vacuno
intensivo. Además se debería de implantar un Pago
Asociado fuerte por vaca productora que alivie parcialmente la situación de rentabilidad de las explotaciones
lecheras, así como obligar por ley a vincular los costes
de producción a los precios que se paga por la leche en
los contratos con la industria y vincular a la gran distribución en los problemas del sector y ayuden a paliarlo.
Vacuno de carne
Cabe destacar que se ha dado cierto movimiento en
este mes de marzo, precios malos estabilizados con
ciertos repuntes en alguna lonja. Con la esperanza de
que puedan ir alza, después de un año de precios muy

malos debido a la covid-19. El alza de precios debe ir
de la mano de las exportaciones hacia nuevos mercados, tarea fundamental de la Interprofesional.
La convergencia va a hacer estragos en las explotaciones de vacuno intensivo: para poder hacer viables
estas explotaciones solo hay tres caminos: un pago
acoplado contundente, congelar la convergencia para
explotaciones activas o diseñar un eco-esquema propio para este tipo de explotaciones.
Otra de las principales preocupaciones dentro del
sector sigue siendo el área del saneamiento obligatorio, el cual produce grandes preocupaciones en las
Revista de agricultura y ganadería
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explotaciones ganaderas y nunca se llega a entender
bien su procedimiento y el fin que persigue.
Ovino y caprino de carne
Este sector se ha visto muy perjudicado por la pandemia. Ha habido dificultad para sacar los lechales de
las explotaciones; de hecho en muchos casos no se les
pudo dar salida y han tenido que quedarse para cebarles con la gran incertidumbre del mercado. El precio de los animales de mayor tamaño no es malo. Este
sector sigue reclamando una PAC fuerte para poder
subsistir (Pago Acoplado Contundente). Es uno de los
sectores menos tecnificados pero que más converge
con el medio natural y optimiza los recursos existentes
en el ecosistema.
Ovino y caprino de leche
Aunque han pasado una época muy mala en el inicio
de la pandemia, en cierto modo se ha recuperado y
existen subidas del precio de la leche lo que hace respirar al sector.
Sector Cunícola
Tuvo un aceptable 2020, no siendo a finales de año
cuando se produjeron caídas de hasta un 20% en las
lonjas que aún persisten. Está caída de las lonjas es
debido a la gran acumulación de conejo congelado que
se encuentra en las cámaras que no se le da salida
Porcino capa blanca
En España, el cerdo de capa blanca tuvo un buen
año 2020, y está enfocando un buen 2021. Por parte
de China hay una gran importación de carne de cerdo
debido a la merma que produjo la Peste Porcina Africana en su cabaña porcina. Durante el mes de enero se
apreció un sostenimiento en los precios en las lonjas,
principalmente por la demanda sostenida de China,
pero desde primeros de marzo se ha vuelto a ver un
auge en los precios.
Porcino Ibérico
La campaña de bellota ha sido muy mala para el sector, alrededor de 2,20 €/kg de peso vivo de los cerdos
100% ibéricos; alrededor de 2,08 €/kg de peso vivo de
los cerdos 75% ibéricos y alrededor de 1,95 €/kg de
peso vivo de los cerdos 50% ibéricos.
El porcino ibérico de cebo está teniendo alzas en las
lonjas, y parece que está recuperando el camino perdido.
28
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El año pasado estuvo marcado por el precio catastrófico que tuvo el porcino ibérico desde el comienzo de la pandemia. El Ministerio artículo una
ayuda de 10 millones de euros para el sector de la
que se consumió alrededor de un 4%. Desde Asaja
insistimos al Ministerio de lo mal que estaba planteada la ayuda y las pautas que debía de seguir para
corregirla,, pero hicieron oídos sordos a nuestras
propuestas.

DEVOLUCIÓN IMPUESTO
ESPECIAL GASÓLEO
AGRÍCOLA

1 Abril, 2021

¿Q U I É N E S P U E D E N B E N I F I C I A R S E?
Tienen derecho a esta devolución los agricultores y ganaderos
que en el periodo indicado hayan utilizado gasóleo bonificado
para uso agrícola y que además, hayan estado inscritos en el
censo de empresarios, profesionales y retenedores.

¿Q U É I M P O R T E S E D E V U E L V E?
El importe a devolver es de 6.371 céntimos por cada litro
consumido, o bien 63.71 euros por cada 1.000 litros de combustible.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Para tramitar la solicitud del impuesto del gasóleo en ASAJA Madrid
es necesario:
NIF del solicitante
Nombre del vehículo y número de matrícula
Facturas y nº de cuenta bancaria para el ingreso

¿C U Á N D O S E P U E D E S O L I C I T A R?
A partir del 1 de Abril por vía telemática.
Se pueden pedir hasta cuatro años anteriores (2017)

PARA MÁS INFORMACIÓN
91 554 08 48

Revista de agricultura y ganadería | ASAJA-Madrid
asajamadrid@asajamadrid.com
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Períodos de control
de población
afectada
por enfermedades
o daños a cultivos

30

| ASAJA-Madrid | Revista de agricultura y ganadería

| CAZA

Conejo
En los cotos privados de caza, ubicados
en las comarcas forestales 6, 7, 8, 9 y
10, dadas las altas densidades de conejo
presente y los daños que estos producen
a los cultivos agrícolas, donde sea aconsejable reducir la densidad del conejo
para prevenir los daños en la nascencia
de los cultivos agrícolas, podrá realizarse
sin necesidad de autorización expresa, la
caza con escopeta y opcionalmente hurón o mediante hurón y
capillo o redes, los martes, jueves y sábados comprendidos
entre el 1 al 30
de abril, ambos
incluidos (en
este
período máximo
3 cazadores/coto).
En ningún
caso
se
permite el
auxilio de
perro. Las
operaciones
de
control
de daños de
cada coto de
caza se realizarán exclusivamente en el interior
de los cultivos afectados, y en un área que ocupe una anchura no superior a
100 metros alrededor de estos.
En los cotos privados de caza, donde
sea aconsejable reducir la densidad del
conejo para disminuir la propagación
de la mixomatosis o de la neumonía hemorrágica vírica o prevenir daños a los
cultivos agrícolas, podrá autorizarse, en
las condiciones que la Consejería competente en materia de medio ambiente
determine, la caza con escopeta o aves
de cetrería, los jueves, sábados y domingos comprendidos entre el día 15 de ju-

nio y el día 25 de julio, ambos incluidos,
no permitiéndose el uso de perros. No se
podrá llevar a cabo esta actividad cuando la misma afecte a campos cultivados
durante su recolección. Esta actividad no
necesitará autorización expresa en los
cotos privados de caza ubicados en las
comarcas forestales 6, 7, 8, 9 y 10, dadas
las altas densidades de conejo presente y
los daños que estos producen a los cultivos agrícolas.
Este período se amplía hasta el 31 de agosto para
el caso de cultivos
leñosos. Las operaciones de control de daños de
cada coto de
caza se realizarán exclusivamente
en el interior de los
cultivos
leñosos
afe c t a d o s ,
y en un área
que ocupe
una anchura
no superior
a 100 metros
alrededor
de
estos, los jueves,
sábados y domingos.
La captura se realizará
mediante escopeta y opcionalmente perro.

Jabalí
En los cotos privados, de superficie
mayor o igual a 250 ha, incluidos en las
comarcas forestales 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15
y 16 se podrá realizar la caza en esperas
o aguardos nocturnos de jabalí de lunes a
viernes en el período comprendido entre
el 1 de mayo y el 31 de agosto, bastará
con una comunicación previa de 10 días
de antelación al inicio de la actividad, indicando la zona donde se va a realizar.
Revista de agricultura y ganadería
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CONEJO
En los cotos privados de caza, ubicados en las comarcas forestales 6, 7, 8, 9 y 10, dadas las
altas densidades de conejo presente y los daños que estos producen a los cultivos agrícolas,
donde sea aconsejable reducir la densidad del conejo para prevenir los daños en la
Permitiéndose
conde carácter
general,
para
nascencia
los cultivos
agrícolas,
podrá realizarse sin necesidad de autorización expresa,
los cotosladecaza
caza
el uso
de escopeta
conmenor
escopeta
y opcionalmente
hurón o mediante hurón y capillo o redes, los martes,
y arco y para
losycotos
de caza
mayor armas
jueves
sábados
comprendidos
entre el 1 al 30 de abril, ambos incluidos (en este
de fuegoperíodo
y arco.máximo
En los 3cotos
privados de
cazadores/coto).
En ningún caso se permite el auxilio de perro. Las
caza de operaciones
las restantes
forestales,
de comarcas
control de daños
de cada coto de caza se realizarán exclusivamente en el
será necesario
previamente
la yauinterior solicitar
de los cultivos
afectados,
en un área que ocupe una anchura no superior a 100
torización.
metros alrededor de estos.
•

En todos los casos, los cotos de caza deben tener contempladas las modalidades
correspondientes en su Plan de Aprovechamiento Cinegético para poder llevarlas
SUPERFICIE SEMBRADA (HA)
ESCOPETAS AUTORIZADAS
a cabo.

Paloma torcaz

≤ 10
En los cotos privados
de caza ubicados en
11-20
las comarcas forestales 6, 8, 9,11 y 16, no se
necesitará autorización
21-30expresa para abatir
y ahuyentar palomas torcaces de lunes a
viernes del 15 de 31-40
mayo al 15 de julio, quedando permitidas el siguiente número de
escopetas por superficie sembrada:
Superficie
sembrada (Ha)

Escopetas
autorizadas

≤ 10

1

11-20

2

21-30

3

31-40

4

1
2
3
4

En instalaciones aeroportuarias tanto civiles como militares, y en un entorno de
200 metros a su alrededor, se podrá autorizar, sin limitación de personas, el empleo de
armas de fuego, redes, aves de cetrería para
abatir y ahuyentar estas aves en salvaguarda de• la seguridad
área
de lunes
a domingo.
En los cotos
privados
de caza,
donde sea aconsejable reducir la densidad del conejo para
Anualmente
deberán
enviar
un
reporte
sodisminuir la propagación de la mixomatosis
o de la neumonía hemorrágica vírica o prevenir
bre las capturas
el desarrollo
de las acciodaños a ylos
cultivos agrícolas,
podrá autorizarse, en las condiciones que la Consejería
nes de control.
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ASAJA, COAG Y UPA,
muestran su rotundo
rechazo al documento
sobre la estrategia
de gestión del lobo,
planteado por el
ministerio de
Transición ecológica

L

as organizaciones profesionales agrarias, ASAJA
COAG y UPA muestran su más rotundo rechazo
al documento de bases para la elaboración de
una estrategia para la conservación y gestión del
lobo en España planteado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Exigen su retirada
inmediata y la apertura de un proceso de diálogo con
todos los actores implicados (organizaciones profesionales agrarias, ONGs medioambientalistas, expertos
y CC.AA afectadas) para negociar un nuevo plan de
gestión y control del lobo que recoja un análisis actualizado del número real de manadas y ejemplares que
existen en España y las posibles medidas para facilitar
la coexistencia con la ganadería, el control poblacional
y las compensaciones frente a los daños.
Así se manifiesta en el informe conjunto de alegaciones, en el que se denuncia la nula participación de
los colectivos ganaderos, principales afectados por las
poblaciones de lobos, en los foros, comités técnicos
de seguimiento y consultas para la implementación de
medidas que van dirigidas y afectan al sector agrario.
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| GANADERÍA

ASAJA Madrid imparte su primer
curso de Bienestar Animal en el
Transporte de Animales Vivos,
en su modalidad ON-LINE!!

E

n estos tiempos de pandemia que corren, Asaja Madrid ha sabido adaptarse a la perfección a
las necesidades de los ganaderos, respetando las
normas de actuación frente a la COVID-19. Es por ello
que, por primera vez en su historia, ha impartido un
curso de Bienestar Animal en el Transporte de Animales Vivos, en la modalidad On-Line, con examen final
presencial. La experiencia ha sido todo un éxito, y no
se descarta volver a publicar nuevas convocatorias en
breve.
Os recordamos que todos los ganaderos deben disponer de este curso para el transporte de sus
animales, exceptuando los siguientes casos:
1.

Cuando se trate del transporte de
animales directamente desde o hacia
consultas o clínicas veterinarias por
consejo de un veterinario.
2.
Transportistas y medios de transporte de animales domésticos (perros,
gatos…) SIEMPRE que este transporte no
se efectúe con una actividad económica (el
transporte de perros de rehalas está ligado a
actividad económica).
3. En el caso de ganaderos que realicen trayectos
de menos de 50 km desde su explotación, cuando transporten animales propios en vehículo
propio, no es necesario solicitar autorización. Se
presentará la declaración responsable.

Revista de agricultura y ganadería
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Se eliminan
por cuatro meses los
aranceles entre EE.UU. y la UE

L

a Unión Europea y Estados Unidos, el pasado
viernes 5 de marzo suspender temporalmente, por un periodo de cuatro meses, todos los
incrementos arancelarios conjuntos de represalia
a las exportaciones, impuestos en las disputas
por el contencioso comercial Airbus/Boeing.
Esta eliminación temporal de los aranceles beneficiará al sector vitivinícola, en concreto a los
vinos tranquilos envasados de graduación igual o
inferior a 14% vol. de origen, que venían siendo
gravados en la aduana USA con un arancel adicional del 25% “ad valorem” desde el 18 de octubre
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de 2019,. Otros sectores afectados por el arancel
son el del aceite de oliva envasado, la aceituna
de mesa, cítricos, quesos y carne de porcino.
La suspensión, según la Comisión Europea, permitirá a ambas partes centrarse en resolver esta
disputa de larga duración y proporcionará un importante impulso a los exportadores de la UE, ya
que Estados Unidos había sido autorizado a aumentar los aranceles sobre 7.500 M$ de las exportaciones de la UE al país norteamericano. Del
mismo modo, se suspenderán los aranceles de la
UE a las exportaciones de una serie de productos

| INTERNACIONAL

La eliminación de
estos aranceles es
una victoria para
ambas partes, en un
momento en que
la pandemia está
perjudicando a la
economía mundial

estadounidenses por valor de unos 4.000 M$ con
destino al mercado comunitario.
Este gesto se puede considerar como un importante paso adelante. La eliminación de estos
aranceles es una victoria para ambas partes, en
un momento en que la pandemia está perjudicando a la economía mundial.
Destacar que estos aranceles se suspenderán
ahora por ambas partes por un periodo de cuatro
meses, tan pronto como se completen los procedimientos internos de ambas partes.

Puede llegar en cuatro meses o en seis meses
o en un periodo más largo, pero será muy difícil
que ambos contendientes, después de dar estos
primeros pasos iniciales, vuelvan a la situación de
partida, es decir, a una imposición unilateral arancelaria, que ha estado perjudicando a las dos partes y que en nada beneficia a las mismas (y más a
los sectores ajenos injustamente afectados) en la
actual situación de crisis económica y pandémica.
En octubre de 2019, la OMC autorizó a Estados
Unidos a adoptar contramedidas compensatorias
de represalia comercial contra las exportaciones
europeas por valor de hasta 7.500 M$, y los Estados Unidos impusieron esos aranceles el 18
de octubre de 2019. Mientras tanto, los Estados
miembros de la UE interesados adoptaron todas
las medidas necesarias para garantizar el pleno
cumplimiento. Casi un año después, en octubre de 2020, la OMC autorizó, a su vez, a la UE
a adoptar contramedidas similares sobre 4.000
M$ de exportaciones estadounidenses a la UE
contra subvenciones ilegales estadounidenses al
fabricante de aeronaves Boeing. La UE buscó un
acuerdo, sin éxito, con la anterior Administración
Trump, que hubiera permitido a la UE evitar imponer estos aranceles.
Revista de agricultura y ganadería
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ACTUALIDAD |

Régimen General
versus
Régimen Especial Agrario

E

l mundo de la agricultura y la ganadería asiste
estos días con cierto estupor y mucha más preocupación a las evoluciones de la última campaña iniciada por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. La oficina que dirige Héctor Illueca ha estado
informando en los últimos meses a los empresarios
agrícolas y ganaderos, con especial hincapié en los
primeros, sobre la obligatoriedad de convertir los contratos temporales en indefinidos si se dan una serie
de circunstancias. En estas cartas se emplaza a regularidad todas las situaciones en el plazo de un mes y se
avisa de que en caso de omisión o negativa se expone
a las fuertes sanciones que recoge la ley.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre
otras consideraciones, apela a lo establecido por el
Régimen General con respecto a la concatenación de
contratos por obra o servicio. En otros ámbitos es una
media pertinente. En el universo agrícola y ganadero,
sin embargo, es un sinsentido que nace del proceso
de encaje del Régimen General dentro de un universo
particular dotado de un Régimen Especial Agrario que
no puede diluirse sin más en el anterior. Una implantación generalista que no ha querido tener en cuenta
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las peculiaridades del trabajo agro, lleno de matices
y de grises. Una serie de singularidades que es necesario recoger, considerar y poner en contexto. Algo,
por otra parte, que no es nada fácil dada la existencia
de una corriente de imagen negativa que bebe de las
malas prácticas de unos pocos. En el campo hay precariedad, en el campo hay explotación, en el campo
las condiciones son vergonzosas… Ese es un mantra
del que parte el legislador y que está instalado en un
porcentaje importante de una opinión pública que, por
otro lado, curiosamente, en sus hábitos de consumo
tendría la solución a muchos problemas del Agro.
De acuerdo con el Régimen General, todo trabajador que encadene varios contratos por obra y servicio
con la misma empresa por un período de dos años en
el plazo de 30 meses pasa a ser automáticamente un
trabajador indefinido. Sin embargo, esta premisa no se
puede aplicar como tal en el mundo de la agricultura,
si bien es algo que está empezando a hacerse con los
consecuentes problemas de índole sancionadora que
acarrea. El Régimen Especial Agrario vigente recoge la
figura de los contratos por jornadas reales de trabajo como modalidad de cotización. De hecho, el Real

| ACTUALIDAD

Todo trabajador que encadene
varios contratos por obra y
servicio con la misma empresa
por un período de dos años en
el plazo de 30 meses pasa a
ser automáticamente un
trabajador indefinido
Decreto Ley 5/2020 de febrero del año pasado, en el
marco de la compleja situación del mercado y el desfase de precios en origen y en destino, venía a introducir
algunas mejoras en esta figura admitiendo que se trata
de “un sector muy atomizado, estacionario y con una
elevada rigidez en la demanda, por la propia naturaleza perecedera de la producción”. En virtud de estos
contratos por jornadas reales, el trabajador está dado
de alta en la Seguridad Social, pero solo cotiza y cobra
los días en los que haya desempeñado su labor.

vendimia, la recogida de la aceituna, la cosecha de la
fresa, la recolección de frutales con hueso… ¿Qué consecuencias puede traer la persistencia en la aplicación
del Régimen General en el mundo de la agricultura? Inmediata, y sin margen para la duda, la desaparición de
cultivos ante la imposibilidad de la empresa de contar
con los recursos suficientes, o la falta de rentabilidad,
para sacar adelante su producción. Y esto, inexorablemente, también de manera inmediata, repercutirá en
los precios.

Con sus últimas comunicaciones, sin embargo, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social no tiene en
cuenta esta singularidad y considera todos los plazos
en su globalidad, por lo que exige la conversión del
contrato en indefinido. Sucede que una amplia mayoría de empresas de naturaleza agraria no cuentan ni
con el volumen necesario ni con la capacidad económica suficiente para hacer frente a esa conversión, sin
perder de vista que su labor se circunscribe a un período de tiempo muy concreto, el de la campaña de recolección, cosecha y, llegado el caso, procesamiento, que
no suele ir más allá de los cuatro o cinco meses al año
en función del cultivo. Los ejemplos son múltiples: la

Si España está a la cabeza de las clasificaciones de
contratación temporal dentro de la Unión Europea la
problemática no está focalizada en el campo. Y si las autoridades encuentran malas prácticas en algunos empresarios del mundo agrícola hay que hacer caer todo el
peso de la ley sobre las mismas para erradicarlas y por
supuesto no generalizar a todo un colectivo. Si algo ha
quedado claro en el último año, pandemias y temporales mediante, ha sido la necesidad de contar con unas
agricultura y ganadería robustas, fuertes. En el campo,
en el trabajo con los bosques, la ganadería y la agricultura, están muchas de las respuestas a las incertidumbres que sobrevuelan el sino de nuestro día a día.
Revista de agricultura y ganadería
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ACTUALIDAD |

Tributación de
las cesiones de
derechos de
pago básico
L

os Derechos de Pago Básico (DPB) no son un derecho de crédito, por ello, la venta o arrendamiento de DPB es, como regla, una operación sujeta al
IVA. No obstante, según el tipo de cesión se aplicará o
no IVA a la operación recogida en la misma, Así:
•

•

•

40

Están sujetos a IVA, las trasmisiones de Derechos de Pago Básico mediante compraventa o
arrendamiento sin tierras. La base imponible
será el valor de compraventa o arrendamiento acordado entre las partes en el documento
acreditativo de la transmisión y/o sus justificantes de pago. En el caso de los arrendamientos
de derechos, corresponderá a los pagos de cada
año de vigencia.
Están exentos de IVA, las ventas o arredramientos de Derechos de Pago Básico con tierras y
tributan en base a su carácter accesorio siguiendo el mismo tratamiento fiscal que las ventas o
arrendamientos de tierra, quedando gravados
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
(ITP).
Tampoco está sujeta al IVA la transmisión de
Derechos de Pago Básico cuando se trasmiten
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junto a otros elementos de la explotación constituyendo una unidad económica autónoma,
cuyo caso más claro es la trasmisión de una explotación integra.
En el caso de los herederos que ceden definitivamente los derechos, al considerarse que no se dedican
a esa actividad empresarial, tampoco estarían sujetos
al IVA, quedando gravados por el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP). Por ello, el contrato de
cesión de los DPB no debe vincular los mismos a una
actividad económica sobre las tierras.
Partiendo de lo anterior hay que señalar dos casos en
los que el Ministerio entiende que si están sujetas al IVA.
•

En el caso de los acuerdos tripartitos, es decir,
aquellos supuestos en los que se produce la
transferencia de la utilización y administración
de la explotación y cesión definitiva de los derechos entre un arrendatario de tierras que finaliza contrato de arrendamiento y el nuevo arrendatario de dichas tierras, que habrá formalizado
un contrato de arrendamiento de tierras con el

En consecuencia, la cesión
de los derechos de pago no
puede considerarse operación
accesoria a la de la transmisión de
las tierras, y por ello no se puede aplicar
la exención del IVA prevista para el arrendamiento de fincas rústicas.
•

En el caso de las compraventas de derechos
acompañadas de permutas de tierras, también
se identifican dos operaciones independiente s
desde el punto de vista tributario. Debe estudiarse caso por caso por parte de la autoridad
competente en materia fiscal.

propietario de las mismas, fiscalmente, la operación no puede considerarse entrega de Derechos de Pago Básico con tierra. Puesto que desde el punto de vista de la AEAT, se identifican
dos operaciones independientes de prestación
de servicios, una la cesión definitiva de derechos de pago sin tierras del antiguo arrendatario
al nuevo arrendatario y otra el arrendamiento de
tierras del propietario, devueltas por el primer
arrendatario a éste, a favor del nuevo arrendatario cesionario de los derechos de pago.

En cuanto a la tributación en IRPF, en el caso del
vendedor de los Derechos de Pago Básico, la trasmisión deberá tributar en el IRPF como ganancia o pérdida patrimonial derivada de un elemento patrimonial
afecto a la actividad económica, dado que los Derechos de Pago Básico se consideran activo fijo inmaterial.

Lo mismo ocurre con la cesión de derechos entre
concesionarios de pastos comunales, donde hay una
cesión definitiva de derechos de pago sin tierras del
antiguo concesionario al nuevo concesionario, y por
otro lado la concesión de pasto comunal de la entidad
gestora, devuelta por el primer concesionario a ésta, a
favor del nuevo concesionario cesionario de los derechos de pago.

Como elemento patrimonial afecto a la actividad
económica, se considerará como valor de adquisición
el valor contable, computándose la amortización mínima, que será el correspondiente al límite anual máximo de la veinteava parte de su importe, en periodos
impositivos anteriores a 2015, y de la cincuentava
parte de su importe para periodos impositivos posteriores a 2015.
Revista de agricultura y ganadería
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PAC |

PAC periodo: 2023-2027

E

l nuevo marco jurídico de la PAC está previsto que
entré en vigor el día 1 de enero de 2023 (PAC 20202027), una vez que el proceso legislativo relativo a
las propuestas de la Comisión sobre la PAC y sus planes
estratégicos sean desarrollados por los Estados miembros.
CONCEPTOS A TENER CUENTA
AGRICULTOR GENUINO: Titular de una explotación
de cuyos ingresos totales procedan de la agricultura o
la ganadería como mínimo en un porcentaje de entre
un 20 % y un 30 %
SISTEMAS DE DERECHOS:
En principio no desaparecerán.
LIMITE DE AYUDAS:
Reducción progresiva de la ayuda básica a la renta,
a partir de 60.000 €.
Porcentajes:
hasta el 25 % entre 60.000 y 75.000 €;
hasta el 50 % entre 75.000 y 90.000 €;
hasta el 85 % entre 90.000 y 100.000 €
Limitación o “capping” de la ayuda básica a la renta a
partir de 100.000 €.
Se tendrán en cuenta los costes derivados del empleo.
ECOESQUEMAS:
Pagos que se abonarían a los que cumplieran condiciones medioambientales adicionales, condiciones que
cada país debe definir. Las propuestas actuales son:
1. La mejora de la sostenibilidad de los pastos, aumento de la capacidad de sumidero de carbono
y prevención de incendios mediante el impulso
del pastoreo extensivo.
2. El manejo apropiado de los pastos: siega de prados y márgenes sin segar.
3. Las prácticas para la mejora del carbono orgánico, la calidad y la fertilidad del suelo en tierra
arable: fomento de la rotación de cultivos con
especies mejorantes.
4. La agricultura de precisión. Plan de gestión de
nutrientes.
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5. Las prácticas alternativas a la quema al aire libre
de restos de cosecha y poda”, como las cubiertas
vegetales inertes; la valorización energética de
biomasa vegetal, y el compostaje.
6. La práctica en materia de uso sostenible de fitosanitarios.
7. Las prácticas para la mejora de la conservación
del suelo mediante cubiertas vegetales vivas en
cultivos leñosos.
8. Las prácticas para prevenir la erosión del suelo y mejorar su contenido en carbono y materia
orgánica: agricultura de conservación-siembra
directa.
9. Las prácticas para la mejora de la biodiversidad,
como los márgenes multifuncionales e islas de
biodiversidad, y las zonas de no cosechado y
mantenimiento del cultivo.
AYUDAS REDISTRUBUTIVAS: Ayuda redistributiva
complementaria a la renta para la sostenibilidad de los
agricultores más profesionales, aquellos con al menos
un 50% de sus ingresos procedentes de la actividad
agraria. El pago se destina a las primeras hectáreas de
la explotación, lo que significa que todas las hectáreas.

| PAC
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CONVERGENCIA PAC EN LA COMUNIDAD DE MADRID 2021/2022
CONVERGENCIA PAC EN LA COMUNIDAD DE MADRID 2021/2022

CÁLCULO DE CONVERGENCIA SI TÚ DERECHO ESTA POR DEBAJO DE LA MEDIA:
CÁLCULO DE CONVERGENCIA SI TÚ DERECHO ESTA POR DEBAJO DE LA MEDIA:

TODOS LOS DERECHOS DE LA MISMA REGION TIENE QUE TENER UN VALOR IGUAL AL 70 % DE LA
TODOS LOS DERECHOS
DE LA MISMA
QUE%TENER
VALOR IGUAL AL 70 % DE
MEDIA
EN EL REGION
2021 Y TIENE
DEL 80
AÑOUN
2022
LA MEDIA EN EL 2021 Y DEL 80 % AÑO 2022

TA SECANO
TA SECANO
TA SECANO
TA REGADIO
TA REGADIO
CULTIVOS PER.
PASTOS

REGION
201
301
401
901
1301
602
203

MEDIA
83,33 €
81,86 €
90,07 €
171,22 €
237,39 €
136,80 €
80,66 €

VALOR MINIMO
2021
58,33 €
57,30 €
63,05 €
119,85 €
166,17 €
95,76 €
56,46 €

VALOR MINIMO
2022
66,66 €
65,49 €
72,06 €
136,98 €
189,91 €
109,44 €
64,53 €

CÁLCULO DE CONVERGENCIA SI TÚ DERECHO ESTA POR DEBAJO DE LA MEDIA:
CÁLCULO DE CONVERGENCIA SI TÚ DERECHO ESTA POR DEBAJO DE LA MEDIA:
MEDIA DE LA REGION - VALOR DE TU DERECHO = IMPORTE
IMPORTE X 25
% = DE
SUBIDA
DE -TU
DERECHO
MEDIA
LA REGION
VALOR
DE TU DERECHO = IMPORTE
IMPORTE NUEVO DERECHO= VALOR DE DERECHO + SUBIDA
IMPORTE X 25 % = SUBIDA DE TU DERECHO
SI ESTA FUERA
INFERIO AL VALOR MINIMO SE IGULARIA.
IMPORTE NUEVO DERECHO= VALOR DE DERECHO + SUBIDA

Ejemplo 1:
Ejemplo 2:
Valor de tu derecho:
60
€
Valor de tu derecho: 45 €
SI ESTA FUERA INFERIO AL VALOR MINIMO SE IGULARIA.
Región 401: 90,07 €
Región 401: 90,07 €
1: €
90,07 € – 60 €Ejemplo
= 30,07
90,07 € – 45 € = 45,07 €
30,07 € x 0,25 = 7,52 €
45,07 € x 0,25 = 11,26 €
Valor de tu derecho: 60 €
Importe Nuevo
Derecho= 60 € + 7,52 € =67,52 €
Importe Nuevo Derecho= 45 € + 11,26 € =56,26 €
COMO ES INFERIOR AL VALOR MINIMO SE
Región 401: 90,07 €
IGUALA A 63,05 €
90,07 € – 60 € =CÁLCULO
30,07 €DE CONVERGENCIA SI TÚ DERECHO ESTA POR ENCIMA DE LA MEDIA:

CÁLCULO DE CONVERGENCIA SI TÚ DERECHO ESTA POR ENCIMA DE LA MEDIA:
30,07 € x 0,25 = 7,52 €

REGION
Importe Nuevo Derecho= 60 € + 7,52
€ =67,52MEDIA
€

TA SECANO
TA SECANO
Ejemplo 2:
TA SECANO
TA REGADIO
Valor de tu derecho:
45 €
TA REGADIO
CULTIVOS
PER.
Región 401: 90,07
€
PASTOS

201
301
401
901
1301
602
203

COEFICIENTE REDUCCION

83,33 €
81,86 €
90,07 €
171,22 €
237,39 €
136,80 €
80,66 €

0,26126329
0,26793450
0,26932948
0,27011584
0,25815923
0,26498036
0,26917550

90,07 € – 45 € = 45,07 €

CÁLCULO DE45,07
CONVERGENCIA
€ x 0,25 = 11,26 €SI TÚ DERECHO ESTA POR ENCIMA DE LA MEDIA:
VALOR DE TU DERECHO -CÁLCULO
MEDIA
LA REGION
IMPORTE
DEDE
CONVERGENCIA
SI TÚ=DERECHO
ESTA POR ENCIMA DE LA MEDIA:
Importe
Nuevo Derecho=
45 € + 11,26
€ =56,26DE
€ TU DERECHO
IMPORTE POR
CORFICINTE
REDUCION
= BAJADA
VALOR DE TU DERECHO - MEDIA DE LA REGION = IMPORTE
IMPORTE NUEVO DERECHO= VALOR DE DERECHO - BAJADA
COMO ES INFERIOR
AL VALOR
MINIMO
SE IGUALA
A 63,05
€ DERECHO
IMPORTE
POR CORFICINTE
REDUCION
= BAJADA
DE TU

IMPORTE NUEVO DERECHO= VALOR DE DERECHO - BAJADA
Ejemplo:
Valor de tu derecho: 150 € Ejemplo:
Región 401: 90,07 €
150 € – 90,07 € = 59,93 € Valor de tu derecho: 150 €
59,93 € x 0,26932948 = 16,14
€
Región 401: 90,07 €
Importe Nuevo Derecho= 150 € - 16,14 € =133,86 €
150 € – 90,07 € = 59,93 €

59,93 € x 0,26932948 = 16,14 €
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Nuevo Derecho=
150 € - 16,14 € =133,86 €

| FISCALIDAD

La reducción a aplicar al rendimiento
neto de módulos se eleva al 20 %

Novedades fiscales

E

l Gobierno ha decidido elevar al 20 % (en lugar del 5 % actual) el porcentaje de reducción
a aplicar al rendimiento neto de módulos en la
declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2020. El objetivo es adaptar la cuantía del rendimiento neto determinado con arreglo al método de
estimación objetiva a la realidad económica derivada
de la actual situación de emergencia sanitaria.
La medida se incluyó en el Real Decreto-ley
35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, que se publicó en el BOE el pasado 23 de
diciembre. Asimismo, para flexibilizar el régimen de
pymes y autónomos (de forma análoga a lo establecido en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril)
se elimina la vinculación obligatoria que durante tres
años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva del IRPF, del régimen
simplificado y del régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca del IVA.
En concreto, se establece que la renuncia a la aplicación del método de estimación objetiva para el

ejercicio 2021, no impedirá volver a determinar con
arreglo a dicho método el rendimiento de la actividad
económica en 2022. Igualmente, para aquellos contribuyentes que renunciaron a ese método en el ejercicio
2020, se permite que puedan volver a aplicarlo en los
ejercicios 2021 o 2022.
Por último, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el método de estimación objetiva
del IRPF, en el régimen simplificado y en el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA
se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o
revocaciones a dichos sistemas, que será hasta el 31
de enero de 2021.
Impuesto sobre sociedades
Hay una limitación de la exención sobre dividendos
y rentas positivas derivadas de la transmisión de participaciones cualificadas, así desde 1 de enero de 2021
se reduce del 100 % al 95 % la exención aplicable a los
dividendos y rentas positivas derivadas de la transmisión de participaciones cualificadas tanto en entidades residentes como no residentes en España.
En relación con la reducción de la exención al 95 %
se debe destacamos que se aplica a la participación
tanto en sociedades residentes como no residentes en
España.
Igualmente deja de considerarse “participación cualificada” aquella participación inferior al 5% del capital
social pero cuyo valor de adquisición era superior a
20.000.000€, estableciéndose un período transitorio
hasta 2025 para aquellas participaciones adquiridas
antes de 1 de enero de 2021.
Impuesto sobre el valor añadido
Se ha incrementado del 10 % al 21 % el tipo de IVA
aplicable a las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas
con azúcares o edulcorantes añadidos.
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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 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
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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
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 explota-
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ción 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 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

Gestoría Rural Madrid
No somos colaboradores de ASAJA, somos ASAJA

Asesoría Laboral

n y asigridad Social (inscrip,ció
municaco
Trámites con T.G. Segu
es
or
ajas de trabajad
nación CCC, altas/b
c.).
ción jornadas reales, et
n, traesoramiento, confecció
Contratos de trabajo (as
mitación, etc..
, cálculo
de nóminas mensuales
Nóminas (elaboración
iales, etc,).
% IRPF, embargos salar
liquición y envío mensual de
Seguros sociales: cosnfsoecciales y conceptos retributivos
daciones de seguro
abonados.
0 anuamestrales, modelosn19
la rende
IRPF (modelos 111retri
ció
nciones, declara
les, certificados de te
ta, etc.).
la conamiento en ayudas para
Información y asesor
alariado.
tratación de personal as
s.
Otros trámites laborale

Asesoría Fiscal
Declaración cens
al incio/cese de
actividad.
Declaraciones
súmenes anualetrsimestrales y reción de su régimende IVA en función directa u obje fiscal (estimativa).
Confección de Im
puesto de Sociedades.
Asesoramiento de
l Régimen Fiscal más favorable.

Asesoría Administrativa
Altas y bajas de autónomos.

ntable

Asesoría Co

Creación de sociedades.

concontabilidad.
la
r
a
n
io
c
c
fe
te
Con
rmativa vigen
forme a la no
ens diarios y cu
ro
b
li
s
lo
r
ra
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Elab
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ro
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Registro Me
s anuales (béarta
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Formula tuación, cuenta de
lance de si ancias, memoria).
didas y gan
en
ntas anuales
e
u
c
s
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r
ta
si
Depo
ercantil.
el Registro M

Comunicación constante con las Adm
inistraciones Públicas.
Información y prestación de ayudas

.

Obtención de certificados digitales.
Tramitación de documentación en
materia
de accidentes de trabajo y enf
erm
edades
comunes.
Asesoramiento y tramitación de jub

ilaciones.

Los asesores de ASAJA Madrid cuentan con una amplia experiencia profesional
y estarán encantados de atender todas tus consultas, así como ayudarte con los
trámites que necesites. Contacta con nosotros:

91 554 08 48

asajamadrid@asajamadrid.com
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PUBLICIDAD

Anticipa tu PAC

Toda nuestra
experiencia, es tuya
En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a
ganaderos y agricultores. Nuestros especialistas te ayudarán
a gestionar, de forma fácil y rápida, tu anticipo de la PAC.
Porque en el Santander, todo lo que sabemos,
lo ponemos a tu servicio.

Anticipa tu PAC1 y consigue una
suscripción al cuaderno de
campo digital2 solo por
anticipar un mínimo de 2.500€,
para una agricultura más
sostenible y digital.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oﬁcina o en
bancosantander.es
2. Oferta válida hasta el 31.12.2021, una suscripción por cada NIF/CIF. Suscripción válida hasta
30.04.22. La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos ﬁscales y
sujeta a ingreso a cuenta según normativa ﬁscal vigente.
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