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FRUTAS

327 M€

para programas operativos
en frutas y hortalizas
España solicita 327 millones de
euros a la ce para los programas
operativos en frutas y hortalizas
de las opfh
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De esas ayudas se beneficiarán
465 organizaciones de productores
de frutas y hortalizas repartidas
en 15 comunidades autónomas

| FRUTAS Y HORTALIZAS
| OLIVAR

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado a la Comisión Europea (CE), las necesidades de fondos para la
financiación de los programas operativos de las
organizaciones de productores en el sector de frutas y hortalizas para la anualidad 2022, que alcanzan los 327 millones de euros, un 4,2 % más que
en 2021 y un 22 % por encima de la media de los 8
últimos años.
De esa cantidad, 34 millones de euros corresponden a medidas para la prevención y gestión de crisis de mercado, lo que supone más del 10 % del
total. Las medidas por este concepto si bien disminuyen un 2 % con respecto a 2021, aumentan un
34 % en relación a la media de los últimos 8 años.
De esas ayudas se beneficiarán 465 organizaciones de productores de frutas y hortalizas repartidas en 15 comunidades autónomas, entre las
que destacan, en términos de valor de producción
comercializada y en consecuencia de ayuda solicitada, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana,
Cataluña, Aragón, Navarra y Extremadura.
España, de acuerdo con el último dato disponible,
es el primer estado miembro por ejecución de los
programas operativos, con más del 30 % del total
de la Unión Europea (UE), seguido por Italia. Hay
que destacar que en España esta ayuda ha seguido una evolución al alza desde su creación en 1997.

La comunicación enviada a la Comisión responde
a la previsión que se realiza a principio de cada
anualidad en función de los programas operativos
aprobados por las comunidades autónomas. La
ayuda final suele situarse aproximadamente entre
el 80 % y el 85 % de la cifra estimada.
En virtud de este régimen, las organizaciones de
productores que constituyan un fondo operativo
tienen la posibilidad de acceder a ayudas para
realizar diversas acciones en el marco de los programas operativos de carácter plurianual. Entre
otras medidas se contemplan la mejora de las infraestructuras de producción y comercialización,
de la calidad y medio ambiente, de investigación,
formación y asesoría, y de prevención y gestión de
crisis de mercado.
Las organizaciones de productores se pueden
beneficiar de una ayuda de la Unión Europea del
50 % del coste de las acciones realizadas (el 60 %
en determinados casos), hasta un límite del 4,1 %
del valor de la producción comercializada, que se
puede elevar al 4,6 % en el caso de acciones de
prevención y gestión de crisis. Estos fondos operativos quedan así formados por los importes de
ayuda de la Unión Europea y por las contribuciones de las propias organizaciones de productores
o de sus miembros, y son los que financian las actividades.

Revista de agricultura y ganadería

| ASAJA-Madrid | 5

FRUTOS SECOS |

FRUTOS SECOS
Menor cosecha y
precios estancados
En febrero en el marco de una reunión celebrada en el MAPA
se analizó la situación en la que se encuentra del sector de los
frutos secos así como las novedades legislativas que afectan al
sector (PAC, eco-regímenes, ayuda asociada)
l Ministerio presentó su análisis de superficie
plantada, realizado sobre la base de la información recogida de la Solicitud Única de la PAC y
el Registro General de Explotaciones Agrícolas (REGEPA) en 2020. La superficie total de frutos secos en
España llega a las 831.210 un 5,4 % más que en 2019.
Se comprueba que la superficie de frutos secos se
incrementa, a pesar de su diversidad, sobre todo en
almendro, pistacho y menor medida en nogal. Castaña y avellana estancado.

E

La superficie de almendra en secano ha crecido hasta las 600.338 hectáreas, un 15% de esta superficie
aún no está en producción. En regadío, la superficie
es de 118.2020 hectáreas y un 26 % aún no está en
producción.
En el almendro y pistacho el potencial
productivo en 5 años será elevado: por el número importante de plantaciones jóvenes
realizadas, que aún no
han entrado en producción, pero lo harán en
breve.
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Referente a la producción para la campaña 20212022, que comenzó en septiembre de 2021, los datos
recogidos en el Avance de Superficies y Producciones del MAPA apuntan a una previsión de cosecha
de almendra de 325.943 t. en cáscara y 98.700 t de
grano (23% inferior a la campaña anterior y un 6%
por encima de la media). Esta reducción de la oferta
se debe a los daños causados por las heladas de primavera que afectaron en gran medida a Castilla La
Mancha, Andalucía, Aragón, por el contrario, Murcia
incrementa producción.

| FRUTOS SECOS

En avellana se ha producido un total de 5.069 t con
cáscara, un 6 % inferior a la campaña precedente y
un 44 % inferior por debajo de la media.
Referente a la balanza comercial, las importaciones
de frutos secos en la campaña 21/22 (sep-oct-nov de
2021) han sido de 188 M€, un 29 % más que la campaña anterior y un 11 % más que la media. Por el contrario, España exportó en el primer trimestre de la
presente campaña por valor de 219 M€, un 9 % más
que la campaña pasada un 1 % menos que la media.
Cabe destacar el incremento de las importaciones de
almendra de la última campaña de EEUU por España.

El mercado, los últimos años,
se ha caracterizado por su
crecimiento; una tendencia al
alza auspiciada por un mercado
europeo también al alza
y un comercio internacional
en ascenso

El mercado, los últimos años, se ha caracterizado
por su crecimiento; una tendencia al alza auspiciada por un mercado europeo también al alza y un comercio internacional en ascenso, donde España es
el principal abastecedor comunitario de la UE27, tras
EEUU. Nuestro principal competidor, EEUU, también
se encuentra en plena expansión.

Desde ASAJA se expuso la preocupación por la tendencia de los precios de la almendra que desde que
comenzó la campaña van a la baja, incrementa importaciones españolas, a pesar que la demanda de
los mercados es positiva.

Referente a las exportaciones españolas, hemos exportado un 9 % más que la campaña pasada, por valor de 219 M€. Se ha priorizado los envíos al mercado
comunitario al haber estado Italia afectada por heladas y ha demandado producto español. Referente
al Reino Unido, antes enviaba el 5 % de nuestras exportaciones totales de frutos secos, en esta campaña 21/22, tan solo el 2 %. El consumo en los hogares,
también registra una tendencia al alza sobre todo en
2020, al igual que la de la UE.

En otro apartado de la reunión se trató las novedades legislativas que afectan a este sector: OCM de
frutas y hortalizas, eco regímenes y ayuda asociada
frutos secos.
OCM: Pocas modificaciones, el diseño se mantiene
igual que ahora. OPFH reconocidas podrán solicitar
los Fondos Operativos para realizar las diferentes
acciones del PO. Requisitos de reconocimiento. La
duración del PO será entre 3 y 7 años. Programas
operativos deben cumplir objetivos sectoriales. Dentro de las acciones del PO, se aumentan las de contenido medioambiental, que se deben de incluir 3
acciones medioambientales. La gestión
de crisis dentro de los PO. La intensidad de ayuda se mantiene: 4,1
% del valor de la producción
comercializada,
como
hasta ahora, del 4,5 % de
VPC para la asociación
de OPs y el 5% para las
trasnacionales.
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En la reunión se expuso como pueden afectar
los eco-regímenes al sector de los frutos secos
de la nueva PAC que entrará en vigor el año
2023. El importe que actualmente se percibe
en las explotaciones por el pago verde (aproximadamente el 50 % del importe total PAC)
desaparece y se sustituye por los importes de
los eco-regímenes. En cada parcela solo se puede aplicar un eco-régimen. Se destaca, que, de
todos los eco-regímenes, para el sector de los
frutos secos se podrá aplicar el P5 (Áreas no
productivas), el P6 (Cubiertas vegetales espontánea y sembrada) y el P7 (Cubiertas vegetal
inerte). Las dos últimos el importe dependerá
de la pendiente de la parcela, siendo los importe estimados de 71,63 €/Ha entre 0 y 5 % de
pendiente, 124 €/Ha entre 5y10 % de pendiente
y de 175 €/Ha parcelas que tengan un pendiente superior al 10 %.
También se trataron las ayudas asociadas a los
productores de frutos secos en secano. Se dijo
que se mantiene el presupuesto de 13,3 M€ de
la medida actual. Se podrán acoger la superficie de almendro, avellano y algarrobo de secano que tenga una pendiente superior al 10 % o
que se encuentre en zona donde la pluviometría media de los 10 últimos años sea inferior a
300 mm. Actualmente esta ayuda la cobra unas
440.000 hectáreas de frutos secos de secano,
cuyo importe varía según campaña entre 25-30
€/Ha y con los nuevos requisitos tan solo se podrían acoger a esta ayuda 214.000 hectáreas y
percibirían sobre 63 €/Ha.
Desde ASAJA se expuso posición acordada en la
sectorial del pasado 17.11.21 sobre ayuda asociada
a los f.s: que se mantenga la ayuda con los mismos parámetros actuales, es decir, para todas las
hectáreas de secano, indistintamente de la pendiente de la parcela o de la pluviometría.
En lo que se refiere a los eco-regímenes que
se pueden acoger el sector de los frutos secos,
desde ASAJA se considera, que se debiera de
quitar o modificar el criterio de la pendiente, ya
que mucha superficie de frutos secos de secano está en pendientes inferiores al 5 % y el importe a percibir será escaso y los costes del agricultor por la realización de las medidas puede
ser mayor que el valor del eco régimen.
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La superficie total de
frutos secos en España
llega a las 831.210 un
5,4 % más que en 2019

| REFORMA LABORAL

REFORMA LABORAL:
¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS?
ras el anuncio del acuerdo para la reforma laboral, en el BOE del día 30 de diciembre se ha
publicado el Real Decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de
la estabilidad en el empleo y la transformación del
mercado de trabajo que, entre otras cuestiones, modifica las modalidades contractuales, establece nuevos mecanismos de flexibilidad y retoma la ultraactividad de los convenios colectivos.

T

Esta norma entró en vigor al día 31 de diciembre de
2021¸ a excepción de ciertas materias que entrarán
en vigor a los tres meses de la publicación en el BOE.

Cambios esenciales:
1. Contrato indefinido. Debe ser el que se
use como regla general.
2. Contrato de Obra y Servicio:
•
Desaparece. No se pueden realizar.
•
Alternativas a esta opción: Plantear u ofrecer un
contrato indefinido, fijo discontinuo o eventual
si corresponde.
3. Contratos eventuales: Se mantiene el de circunstancias de la producción y los contratos de interinidad cambian a contratos eventuales de sustitución
de persona trabajadora. La reforma afecta a los contratos eventuales ordinarios, lo eventuales de discapacitados se mantienen.
•
•

•
•

Circunstancias de la producción
Se usará para incrementos imprevisibles de la
producción u oscilaciones de la demanda, es
decir, cuando exista un aumento de la actividad
que provoque un desajuste temporal en el empleo estable de la empresa.
Se destaca que será el tipo de contrato que se
use para sustituir vacaciones.
Duración de este tipo de contratos: 6 meses ampliables a 12 meses máximo (es decir, el conve-

•

•

•
•

nio podrá ampliar la duración a 12 meses como
máximo, no se pueden realizar por tiempo mayor a 12 meses).
Para situaciones ocasionales, previsibles y de
corta duración como campañas agrícolas y otras
previsibles, la duración será de máximo 90 días
anuales por trabajador no consecutivos.
Contratos con duración inferior a 30 días: cotización adicional a cargo del empresario de unos
26 euros al mes que se den de baja aproximadamente.
Sustitución de persona trabajadora (antigua interinidad)
Se usará para sustituir a trabajadores con reserva
del puesto de trabajo (IT, maternidades, paterni-
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Esta norma entró en vigor al
día 31 de diciembre de 2021
a excepción de ciertas
materias que entrarán en
vigor a los tres meses de la
publicación en el BOE
10
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| REFORMA LABORAL

•

•

dades, excedencias, etc.) o para cubrir la jornada
reducida por causa legal o convencional (antigua interinidad por sustitución).
¿Cuál es la novedad? Que ambos trabajadores
podrán coincidir trabajando como máximo de 15
días.
No aplicará el aumento de cotización para los inferiores a 30 días de duración.

4. Concatenación de contratos:
•
Duración máxima en la que se pueden celebrar
contratos temporales de 18 meses en un periodo
de 24 meses desde el 01.01.2022.
5. Contrato fijo – discontinuo:
•
¿Cuál será su uso? Para trabajos estacionales o
actividades de temporada.
•
Antigüedad del trabajador: Se reconocerá desde
el inicio de la relación laboral y no por períodos.
Este tipo de contrato es concertado para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada o
para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha

naturaleza pero que, siendo intermitentes, tengan
periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Con la nueva regulación, desaparece la
distinción entre contratos fijos periódicos y contratos fijos discontinuos, pues en ambos casos se trata
de relaciones laborales de carácter indefinido, que
confieren un catálogo de derechos a las personas
trabajadoras que, sin perjuicio de las especialidades
asociadas a esta modalidad contractual, intenta seguir el principio de no discriminación e igualdad de
trato y asegurar la estabilidad, la transparencia y la
previsibilidad del contrato.
6. Moratoria de contratos eventuales anteriores,
OyS y contratos de formación anteriores:
•
Contratos celebrados antes del 31.12.2021
•
Se pueden mantener hasta que se complete su
duración máxima (sin que acumule más de 18
meses de duración – nuevo plazo concatenación
contrato-).
•
Contratos celebrados a partir del 01.01.2022 hasta
el 30.03.2022.
•
Se pueden seguir celebrando con un máximo de
6 meses de duración.

Finca “PATRIARCA” Estremera (Madrid) - Oscar Domínguez 602463627
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Aún con las limitaciones en un año en que la pandemia sigue entre nosotros

Los Vinos de Madrid cierran 2021 con el
mejor dato histórico en los últimos 15 años

L

a Denominación de Origen Vinos de Madrid ha
cerrado el año 2021 con 4.464.036 contraetiquetas expedidas, siendo este el mejor dato histórico en los últimos 15 años.

presencia de Vinos de Madrid en estos centros, que
durante la pandemia han sido los canales que han
contribuido a un mayor consumo y distribución de
un producto de proximidad como es el vino.

El esfuerzo constante de las bodegas por aumentar
la calidad de sus vinos, la adaptación al mundo del
marketing digital, la mejora de la imagen del producto y la modernización en los procesos de elaboración e instalaciones, han hecho posible este aumento que supone un aumento del 24 % con respecto al
año anterior, confirmando así una tendencia hacia la
recuperación.

A través de los acuerdos de patrocinio firmados con
ACYRE y Hostelería Madrid, se trabaja ya desde 2020
en el incremento de la presencia de los Vinos de Madrid en la hostelería que incentive al consumidor a
pedir un vino de Madrid en nuestros bares y tabernas, además de en los restaurantes donde ya acompañan a nuestra gastronomía.

Un año en el que además se está llevando a cabo la
adaptación del Consejo Regulador al cumplimiento
de la norma UNE -EN ISO/IEC 17065 y trabajando
en la posibilidad de incorporar en el etiquetado de
las bodegas acogidas, las unidades geográficas menores.
El apoyo de cadenas de alimentación como Alcampo, Carrefour y Sanchez Romero, a través de acuerdos de colaboración económica ha incrementado la

12
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Para ello se ha trabajado en la formación del personal de sala de la restauración madrileña, a través de
acuerdos con la Academia Madrileña de Gastronomía y la Unión Española de Catadores.
Por otro lado, el Enoturismo en Madrid, que sienta
las bases de un apoyo al territorio rural y a la creación de empleo en los municipios de la Comunidad,
ha sido otro de los grandes apoyos para las bodegas
que son visitadas cada vez más por un publico joven
e interesado en los vinos de esta Comunidad.
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Transportes y
actividad
industrial,
los más

contaminantes
14
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| MEDIO AMBIENTE

n España actualmente, según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y el Ministerio de Transición Ecológica, hay 3.392 granjas de aves y cerdos de
gran tamaño – según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes-. Este Registro tiene
un total de 7.100 complejos industriales registrados,
lo que supone que el 53% se corresponden con aves
y cerdos. En lo que respecta a las emisiones según el
PRTR las granjas avícolas y de porcino emiten hasta
28 sustancias contaminantes, destacando amoniaco
y metano; pero esta cifra solo supone el 0,20% del volumen de emisiones declarados en total de los 7.100
complejos industriales al PRTR. El ranking de emisiones de grandes industrias lo encabezan las instalaciones de combustión/energéticas con el 51,53% del
total, el sector de la gestión de residuos y las aguas
residuales (5,65%) (datos de 2020 publicados por la
agencia EFE).

E
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En España hay 7.100 complejos industriales

En lo que respecta a vacuno, según los últimos datos publicados por el MAPA, hay 13.697 explotaciones de producción de leche, y de ellas 115 tienen
más de 626 vacas lecheras. Si hablamos de vacuno
de carne, contabilizamos 69.126 granjas con vacas
nodrizas, y de ellas solo 3.730 cobijan a más de 100
nodrizas.

¿Cuántas “grandes” explotaciones
hay en España?

El último dato anual con el que se cuenta es el de
2019 y esta cifra revela que el sector con mayor nivel
de emisiones ha sido el transporte (29,1%) seguido
por las actividades industriales (20,09%) la generación de electricidad (13,7%) y la agricultura (12,0%). Si
hacemos la anotación por gases el dióxido de carbono (CO2) supuso un 80,0 % de las emisiones totales
de gases de efecto invernadero, seguido del metano
(12,2 %).

16
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Fuente: MAPA

El vacuno lechero y no lechero emitió en 2019 unos
11.600 ktn de CO2 equivalente para el metano (el 72,46
% del total ganadero y el 3,69 % del total de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero en España).

No obstante según el avance de GEI publicado por el MITECO
que estima unas emisiones brutas de 271,5 millones de toneladas
de CO2 equivalentes para el año 2020 supone una disminución
global de las emisiones. La disminución de las emisiones observadas tiene dos causas principales. Por un lado, el incremento de
la generación eléctrica con fuentes de origen renovable y la caída
en el uso del carbón. Por otro, las limitaciones de actividad y movilidad asociadas a la pandemia de COVID-19, que han resultado
en una bajada del PIB del 10,8 %. Todo ello se refleja en un descenso en las emisiones de GEI asociadas al transporte del 17,6 %,
un descenso global de las emisiones de la industria del 11,4 %, y
un descenso de las debidas a la generación eléctrica del 34,9 %. El
subsector de actividad con más peso en el total de emisiones de
GEI continúa siendo el transporte (27,7 %), seguido de la industria
(21,4 %), la agricultura y ganadería en su conjunto (CRF 3: 14,1 %), la
generación de electricidad (10,3 %), el consumo de combustibles
en los sectores Residencial, Comercial e Institucional (8,2 %), y la
gestión de residuos (CRF 5: 5,1 %).
Por gases, el CO2 supone un 77,6 % de las emisiones totales de
GEI, seguido del metano, con un 14,3.
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Fuente: NITECO 2019 (último dato anual ofrecido)
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Ganadería y
cambio climático

Los pastizales fijan
carbono en el suelo

L

a lucha contra el cambio climático es una batalla global en la que el sector ganadero – cárnico
tiene un papel muy importante, dado que utiliza recursos no aprovechados por el hombre, contribuyendo a la economía circular reutilizando subproductos y convirtiéndolos en proteínas de alto valor
biológico al mismo tiempo que actúa como protector y conservador del medio rural y de los numerosos
modelos de biodiversidad.
En los últimos años se han implementado numerosas
técnicas para mejorar el impacto medioambiental de
la actividad ganadera. En el caso del porcino en los últimos 15 años ha reducido en más de un 40% sus emisio-

18
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nes de GEI y ha logrado reducir la huella hídrica en un
15% en los últimos 10 años y en un 30% en los últimos 30
años. Y a pesar de estos resultados, lejos de conformarse , el sector ganadero, trabaja de forma activa en 13 de
los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible con acciones
como códigos de buenas prácticas para avanzar en la
mitigación de los GEI, el desarrollo de una estrategia
propia de sosteniblidad de toda la cadena de valor o la
investigación para la reducción de la huella ambiental
asociada a la producción del porcino blanco.
Pero no solo eso. La ganadería de ovino y caprino
ha sido tradicionalmente una aliada en las labores,
por ejemplo de prevención de incendios forestales.

| GANADERÍA

Durante su trasiego a las órdenes de los pastores
los rebajos de ovejas y cabras limpian el campo, los
bosques y los caminos de las amenazas a la flora.
El buen manejo de los ganaderos ha convertido en
un preciado recurso elementos peligrosos como los
hierbajos, los restos generados por las labores agrícolas o los rastrojos. En la época del calor y tiempo
seco estas especies no puede subsistir y se transforman en una alfombra que cubre el suelo que está
lista para arder en contacto con la primera chispa.
Frente a las albores de extinción, que ponen en riesgo vidas humanas están las de prevención derivadas
del trasiego de cabezas de ganado.

Apoyar al sector ganadero, vacuno, ovino, caprino,
porcino,…. Consumiendo sus carnes es una forma
sencilla de consolidar los beneficios que este sector
aporta a la protección del medio ambiente. Esta opción de consumo ayuda a mantener el medio rural,
a limpiar y fomentar la diversidad vegetal, gracias a
la dispersión de las semillas que por ejemplo se hace
con la lana y las heces de los animales. Junto a esta
función polinizadora, hay que destacar que los pastizales contribuyen a fijar el carbono al suelo de una
forma estable y segura.
Tras las declaraciones del Ministro de Consumo al
diario Británico The Guardian se ha abierto un de-

bate sobre las “macrogranjas>”, la calidad de la carne y la
protección del medio ambiente. Con
respecto al primer
asunto, la calidad
de la carne, tanto el
Ministro de Agricultura, Luis Planas como el
Comisario de Agricultura
y de Desarrollo Rural de la
UE, Janusz Wojciechowski,
han zanjado el asunto recordado a Garzón que la carne española
los mismos estándares de calidad que la
de otras zonas de Europa. Según el comisario, no hay
“razón para decir que la comida española, la carne
española, es de menor calidad que otras en la Unión
Europea”. Posiblemente el mejor termómetro de la
calidad de nuestras carnes sea el incremento año a
año de las exportaciones. En 2020 se ha marcado un
récord alcanzando los 8.680 millones de euros con
casi un 15% más; un crecimiento liderado por el porcino. En España hemos hecho un enorme esfuerzo
por mejorar la calidad y la competitividad pero también por mejorar el bienestar animal y el cuidado del
medio ambiente. De hecho no es la ganadería, ni de
lejos el sector que más contamina. Veamos con las
cifras en la mano.
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Registro Electrónico de
Transacciones y Operaciones
con productos fitosanitarios

A

finales del año pasado entró en vigor el RETO (Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones con productos fitosanitarios). Se trata de un registro
actualizado de todas las operaciones de comercialización, importación o exportación efectuadas en el sector de los productos fitosanitarios.
El RETO adquiere la forma de sistema informático, cuya utilización es obligatoria
para los operadores inscritos en el sector suministrador y en el sector tratamientos
del ROPO (Registro Oficial de Productores y Operadores de Productos Fitosanitarios).
La obligación de utilización del RETO para el registro de las operaciones realizadas
con productos fitosanitarios entró en vigor el 10 de noviembre de 2021, fecha a partir
de la cual, los antiguos registros de transacciones han debido ser sustituidos por el
RETO.
La aplicación permite el registro de las transacciones en tiempo real, siendo deber de los operadores mantener actualizada la información, al menos, con carácter
mensual.
La información mínima contenida en RETO es la siguiente:
Para los usuarios del sector suministrador se anotarán los siguientes datos:
•

•
•

•
•

Identificación de la operación: compra en España, venta en España, importación
paralela, importación UE, importación no UE, exportación UE y exportación no
UE.
Fecha de la transacción.
Identificación del producto fitosanitario (nombre comercial, número de inscripción en el Registro Oficial de productos y material fitosanitarios y número o referencia, en su caso, del lote de fabricación).
Cantidad de producto objeto de la transacción (capacidad del envase y número
de envases).
Identificación del suministrador y del comprador (número de inscripción en el
ROPO, nombre y apellidos o razón social, dirección o sede social y NIF).

Para los usuarios del sector tratamientos fitosanitarios
se deberá registrar la siguiente información:
•
•

-Identificación de la operación: adquisición o aplicación.
-En caso de adquisición, identificación del suministrador (número de inscrip-

20

| ASAJA-Madrid | Revista de agricultura y ganadería

| FITOSANITARIOS

•

•
•

ción en el ROPO, NIF y nombre o denominación
social).
-En caso de aplicación, identificación de la parte contratante del servicio (Nombre y apellidos o
razón social, dirección o sede social y NIF).
-Fecha de la operación.
-Identificación del producto fitosanitario (nombre comercial, número de inscripción en el Registro Oficial de productos y material fitosanitarios y número o referencia, en su caso, del lote de
fabricación).

Se trata de un registro
actualizado de todas las
operaciones de comercialización,
importación o exportación
efectuadas en el sector de
los productos fitosanitarios

•
•

-Cantidad de producto objeto de la transacción
(capacidad del envase y número de envases).
-En el caso de las aplicaciones, cultivo u objeto
del tratamiento realizado.

Para poder utilizar RETO, el primer paso que deben
realizar los usuarios es proceder al autoregistro en
la aplicación, siendo necesario que el operador que
pretenda utilizar RETO se encuentre inscrito previamente en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Productos Fitosanitarios (ROPO).

MANIFESTACIÓN |

#JuntosPorelCampo

Agricultores, ganaderos
y cazadores convocan
una gran manifestación
en Madrid el 20 de
marzo en defensa
del mundo rural
El campo español, representado
a través de las tres organizaciones profesionales agrarias
- Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA),
Coordinadora de Asociaciones
de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPA)-, la Real Federación
Española de Caza (RFEC)- y
Alianza Rural, han anunciado
una gran manifestación del
mundo rural en Madrid, el domingo, 20 de marzo.
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n defensa de la agricultura y la ganadería, de
la caza, de nuestro campo y su cultura y tradiciones, Pedro Barato -presidente de ASAJA-,
Miguel Padilla - secretario general de COAG, Lorenzo
Ramos-secretario ganadería UPA-, Manuel Gallardopresidente de RFEC y Fermín Bohórquez -presidente
de Alianza Rural, han coincidido en que el 20M será
una gran cita para apoyar un mundo rural vivo, para
que el campo sea un espacio para vivir dignamente, que sea comprendido y valorado desde el mundo
urbano.

E

En el marco de una rueda de prensa se presentó el
Manifiesto que recoge en 18 puntos las reivindicaciones consensuadas de todo el mundo del campo
español. El mundo dice basta ya saldrá en marzo a
llenar las calles de Madrid para que la sociedad en
general escuche sus necesidades, muestre su apoyo
y el Gobierno presente la atención y cuidado necesario a quienes ocupan el 84% del territorio.
En el acto se adelantó que inicialmente se ha constituido un comité de organización y planificación de
este movimiento formado por representantes de:
ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de
Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS), Oficina

Nacional de la Caza (ONC), RFEC, Unión de Criadores
de Toros de Lidia (UCTL), Alianza Rural y todas las entidades que las conforman.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha declarado
que su organización está comprometida con esta
manifestación del 20M porque el mundo rural necesita salir a la calle para denunciar los atropellos de los
que es objeto y reivindicar otros temas que son de
justicia. En concreto, se ha referido a la reforma laboral que prepara el Gobierno y que no es la que necesita el sector o a la regulación de las tarifas eléctricas,
donde el sector agrario es el único sector que sin utilizar la luz tiene que pagarla. “Que dejen de utilizar
a la España Vaciada y den un tratamiento acorde a
la situación que vive el mundo rural“, ha concluido.
Por su parte, Miguel Padilla, secretario general de
COAG ha afirmado que el Plan Estratégico de la
nueva PAC enviado a Bruselas no responde a las necesidades de los agricultores y ganaderos profesionales. “Se deben priorizar los apoyos a aquellos activos agrarios que viven de su trabajo en el campo y
generan verdadera economía real en el medio rural.
Sin sostenibilidad económica de las explotaciones
agrarias profesionales difícilmente habrá sostenibilidad social y medioambiental”. Asimismo ha adver-
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tido sobre la hipocresía que supone que
las importaciones de terceros países o se
les exija el cumplimiento de los altos estándares de producción que sí cumplen
los productores europeos. “Es una competencia desleal e inaceptable. Hay que
acabar con ello”.

Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de
Caza (RFEC), ha expresado la preocupación del sector cinegético ante la deriva anti-caza del Gobierno de España “que desprecia a la caza como actividad generadora de economía, fijadora

Desde UPA han animado a todo el medio rural a manifestarse el próximo 20
de marzo en Madrid. “No podemos permitir que ningún joven que quiera vivir
y trabajar en su pueblo se vea obligado
a abandonarlo. Tenemos que hacer lo
que haga falta para favorecer el relevo
generacional”. Ha declarado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos,
que ha señalado la “gravísima” coyuntura que atraviesan la agricultura y la
ganadería debido a la falta de precios
justos y el incremento de costes de
producción.
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de empleo y sustento de muchas poblaciones rurales. Que aporta enormes beneficios sociales, culturales, económicos
y medioambientales, y que está fuertemente arraigada a la cultura española.
Igualmente el Gobierno obvia el impacto negativo que tendría el abandono de
la caza en España, desde la perspectiva
socio-económica, pero sobre todo de
conservación de nuestros ecosistemas”.
Fermín Bohórquez, presidente de Alianza
Rural, realizó un alegato en defensa de un
mundo rural vivo y expresó que “no puede admitir se legisle a nuestras espaldas,
desde una visión urbanita desconocedora de la realidad del campo, de la realidad
del mundo rural. Perjudicando nuestros
intereses, empujando nuestros pueblos
al abandono o a convertirlos en museos
para visitar los fines de semana”.
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Modificaciones en la contratación del

sector lácteo
esde Asaja aplaudimos la modificación de
este real decreto, el sector atraviesa unos
momentos muy complicados y ya es hora de
que se tomasen ciertas medidas al respecto. Aun así
sabemos que pese a estas medidas, la solución a los
problemas que tienen actualmente los ganaderos
no está ni mucho menos encontrada, por ello hemos
planteado nuestras alegaciones a esta modificación
para pretender acabar por fin con las prácticas abusivas de la industria láctea sobre nuestros ganaderos.

D

Tras la modificación del RD que regula la contratación del sector lácteo español podemos sacar las siguientes conclusiones.
Necesitamos que de alguna por la parte del comprador de la leche se aporte un aval bancario que garantice que el productor que vende su leche vaya a
cobrar lo acordado y no se produzcan situaciones de
impagos que desgraciadamente ocurren con bastante frecuencia.
Creemos también que es necesario incluir una cláusula en los contratos en la que se indique que los
productores, siendo estos el eslabón más débil de
la cadena alimentaria, puedan romper el contrato
acordado con la parte compradora en el caso de que
no se esté cumpliendo con la ley de la cadena.
El precio aportado por la parte compradora de los
contratos debe incluir un porcentaje de pago aportado por encima de los costes de producción (por lo
menos del 5%) para que los ganaderos además de
ser pagados por encima de costes, se aseguren un
margen de ganancias que les permite acometer una
serie de gastos adicionales o que les permita tener
cierta rentabilidad en sus negocios y asegurar así
algo de rentabilidad al sector.
Necesitamos que el cálculo de costes sea calculado
mediante un criterio común en todas las comunidades autónomas, hay que crear una aplicación para
que todos los ganaderos puedan tener sus costes de
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producción calculados de manera exacta y a partir
de ahí se fije el precio de los contratos.
Estas medidas no solucionarían la falta de rentabilidad en el sector, pero pensamos que así el RD podría
ayudar bastante más de como se quedaría ahora.

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

Tlf: 697 48 96 38
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El CAEM,
el organismo
que certifica
la producción
ecológica en la
Comunidad de
Madrid
El Comité de Agricultura
Ecológica es un órgano
desconcentrado de la Comunidad
de Madrid creado para ejercer
como Autoridad de Control
de la producción ecológica
en el ámbito territorial de
la Comunidad de Madrid.
ntre nuestras funciones destacan el control y
la certificación de la producción agraria y alimentaria ecológica, garantizar el cumplimiento de la normativa de producción ecológica, promover el consumo y la difusión de los productos
agroalimentarios ecológicos, y gestionar los
registros de operadores de la producción
ecológica.

E

Nuestro compromiso es,
ante todo, los consumidores
Trabajamos para que cuando un
consumidor adquiera un alimento ecológico tenga la máxima garantía de que
éste se ha producido y elaborado cumpliendo todos los requisitos que establece
la normativa oficial.
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Es de vital importancia para consumidores y productores la existencia de organismos públicos de certificación que se encargan de velar por el control, realizando
las auditorías periódicas que garantizan que se cumplen los requisitos de la normativa y no haya fraude.

Cerramos 2020 con un total de 508 en los registros
de agricultura, ganadería, apicultura, elaboración,
comercialización e importación. Más de 6.974 referencias de productos certificados y un total de 12.066
hectáreas de cultivos ecológicos en la región.

Además, somos conscientes de la complejidad de
ciertos aspectos de la reglamentación europea que
regula la producción ecológica y trabajamos para
procurar su adecuado entendimiento por parte de
los operadores certificados y facilitar así su cumplimiento.

¿Qué vas a encontrar en la Comunidad
de Madrid?

Los consumidores buscan, cada vez más, productos
ecológicos. La tendencia del mercado se inclina hacia un mayor consumo de estos productos. Las cifras hablan por sí solas, la producción ecológica en
España y en Europa aumenta cada año. Una mayor
sensibilización del consumidor hace que éste sea
un sector en crecimiento dentro y fuera de nuestras
fronteras, lo que también abre el comercio del producto a la exportación.

Es en la agricultura donde se encuentra el mayor
número de operadores certificados siendo el olivar
el cultivo predominante, seguido de proyectos hortícolas, frutícolas y de producción de legumbres. La
ganadería, que engloba también los proyectos avícolas y apícolas, es el sector que cuenta con mayor
superficie ecológica certificada donde destaca la
carne de vacuno y las empresas lácteas. Las industrias de transformación y manipulación de alimentos, como las actividades de panificación, envasado
de grano, bodegas y almazaras, cuentan también
con un gran número de empresas certificadas por
el CAEM.
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Biológico, bio, ecológico, eco y orgánico.
La importancia de la certificación oficial.

¿Qué debe aparecer en la etiqueta
de un producto ecológico?

Son términos que se utilizan indistintamente para
denominar los productos procedentes de la agricultura ecológica. Todos ellos, tanto desde el punto de
vista técnico, como legal, significan los mismo. Estos
términos protegidos solo pueden ser utilizados por
un operador sometido a control por un organismo
autorizado, y cuyo resultado de las inspecciones
haya sido favorable.

•

En España, cuando se implementó la primera normativa europea de producción ecológica, se eligió
el término “ecológico” para referirse a los productos
que regulaba, sin embargo, todos los términos referidos están protegidos, en todos los Estados de la
Unión Europea, para su uso exclusivo en el etiquetado de los productos ecológicos certificados.

•

•

La Eurohoja, el logotipo europeo que, obligatoriamente, debe constar siempre en sus etiquetas.
También, de forma obligatoria, junto a la Eurohoja se indica el código oficial de la entidad que ha
certificado la última operación de envasado y/o
etiquetado del producto, así como la procedencia europea, o de países terceros, del producto o
de las materias primas que se han utilizado para
su elaboración.
En España también existe un logotipo que identifica a los productos ecológicos emitido por la
Autoridad de Control pública. A diferencia de la
Eurohoja, este logo no es de uso obligatorio.

Cuando veas un producto con el sello oficial de la
Producción Ecológica, tendrás la certeza que detrás
de él hay toda una cadena de valor que ha trabajado
desde el campo hasta tu mesa para certificar que ha
sido producido cumpliendo con la Normativa Europea de Producción Ecológica o normas equivalentes
de países terceros.
La agricultura ecológica es el sistema de producción
agrícola de exigencias medioambientales más rigurosas, y se diferencia cualitativamente de otros en la
no utilización de abonos químicos ni pesticidas de
síntesis. Contribuye a la sostenibilidad del ecosistema agrario, es decir, a su permanencia en el tiempo
sin la merma de los recursos existentes hoy.

Seguimos trabajando para crecer
Aún queda mucho trabajo por hacer ya que
hay numerosas iniciativas que no cuentan con
las certificaciones oficiales y confunden a los
consumidores. Es importante que los operadores y los compradores finales valoren la importancia del sello ecológico y las garantías que ofrece.
Apostar por la certificación ecológica es apostar por
la biodiversidad, la conservación del equilibrio natural, la fertilidad del suelo y la calidad de nuestras aguas.

Puedes conocer más sobre el CAEM en www.
caem.es
Ronda de Atocha, 7. 28012 – Madrid
comunicacion@caem.es +34 91 506 38 30
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Resumen PAC 2003-2027
AGRICULTOR ACTIVO
Se mantiene el concepto pero los requisitos se varían:
OPCION 1 - el importe de ayudas directas que reciban sea menor o igual a 5.000 euros anuales.
OPCION 2 - al menos el 25% de sus ingresos totales
procedan de la actividad agraria. Se comprobará, a
través del IRPF, en el caso de Personas Físicas. Las
personas jurídicas y otras personas sin naturaleza jurídica, como las comunidades de bienes, obligatoriamente deberán cumplir con esta condición.
OPCION 3 - Estar afiliado a la Seguridad Social Agraria por cuenta propia (requisito sólo para personas
físicas). RECORDAR QUE DEBE ESTAR REFLEJADO
EL RÉGIMEN AGRARIO EN SU AFILICACIÓN
Umbral de cobro: Sólo se concederán ayudas directas cuando el importe atribuible al beneficiario sea
igual o mayor a 300 €. Las Comunidades Autónomas
podrán elevar este umbral, siempre que el límite establecido no sea superior a 500€.

CAPPING
Afecta a todo agricultor cuyo montante de ayuda básica a la renta supere los 60.000 euros, se
le aplicará una reducción en la parte del importe
de ayuda básica a la renta que sobrepase dicha
cantidad. Lo detraído se sumará al montante destinado al pago redistributivo f inanciado con cargo
al FEAGA.
El porcentaje de reducción a aplicar se hará de
acuerdo con los siguientes tramos.
•
•
•
•

25% para el tramo comprendido entre 60.000 y
75.000 €.
50% para el tramo comprendido entre 75.000 y
90.000 €.
85% para el tramo comprendido entre 90.000 y
100.000 €.
100% para los importes de ayuda básica a la renta que superen los 100.000 €.

Se podrán descontar los costes salariales relacionados con la actividad agraria realmente pagados y
declarados por el agricultor en el año natural anterior incluidos los impuestos y cotizaciones sociales
relacionadas con el empleo.
También se podrán descontar los costes laborales
incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas (justificación mediante aportación de
documentos contables y de la Seguridad Social por
parte de la empresa de servicios) que justifiquen el
gasto laboral asociado al servicio.
En todo caso, el importe máximo de la ayuda básica
a la renta a percibir por un agricultor no podrá superar los 200.000 €.

AYUDAS BÁSICO A LA RENTA PARA
LA SOSTENIBILIDAD
Esta Renta para la Sostenibilidad (ABRS), sustituye
a los actuales derechos de pago básico, seguirá tomando como base las regiones productivas, y se le
asignará el 50% del total de los fondos de las ayudas
directas de la PAC en España.
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REGIONES
Como se ha indicado, el importe por hectárea de la
ayuda básica a la renta se diferenciará por regiones,
con un máximo de 20 regiones (actualmente son 50
regiones).
Las regiones definidas 4 grupos, tierra arable secano,
tierra arable regadío, cultivos permanentes y pastos
permanentes.
Las regiones se establecerá en función de la orientación productiva de la campaña 2020 que determinarán la correspondiente nueva región productiva.

CONVERGENCIA
La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad
(los derechos en la nueva PAC) se concederá a partir de 2023 sobre la base de los derechos individuales de pago básico que estén asignados a cada
beneficiario al finalizar la campaña 2022. El valor
nominal de cada derecho de pago convergerá hacia
el valor medio de cada una de las regiones establecidas, en cinco etapas iguales, comenzando la primera
etapa en 2022.
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En 2026, en cada región, los derechos alcanzarán,
al menos, el 85 % del valor medio de la región de
que se trate.

| PAC

La convergencia continuará a partir de 2027, para llegar a la convergencia plena de los valores nominales
de los derechos al valor medio regional en 2029.
Antes del 30 de junio de 2025, el MAPA hará un análisis sobre el funcionamiento del sistema de derechos
individuales y su posible continuidad o expiración
una vez alcanzada la convergencia plena.

Ayuda a leguminosas distintas de las anteriores 60
€/ha / Ayuda a producción de oleaginosas 60 €/ha /
Ayuda a la producción de semillas de determinadas
especies
60 €/ha (80 €/ha leguminosas)
Programa sectorial de apoyo al olivar tradicional
¡¡¡NOVEDAD!!!

PAGO REDISTRIBUTIVO

GANADERIA

En aras de igualar las ayudas se concederá un pago
redistributivo que consistente en un pago a las primeras hectáreas de cada explotación.
Este pago redistributivo se financia con la reducción
aplicada a TODOS los derechos de la ayuda básica
a la renta para la sostenibilidad.

Pendiente definición de importes unitarios, cabe
destacar que ya no hay ganaderos con derechos especiales.

Una vez reducido dicho importe, la redistribución se
hará como aparece en el cuadro adjunto.

PAGOS ACOPLADOS
Las líneas de Pagos asociados incluidas en el Plan
Estratégico son las siguientes:
AGRICULTURA
Ayudas a la producción de proteínas de origen vegetal -Ayuda a producción de legumbres 80 €/ha/

CONDICIONALIDAD REFORZADA
“EL NUEVO PAGO VERDE”
Hasta ahora , había un pago adicional vinculado
a la realización de buenas prácticas agrarias a
través del Pago Verde (“greening”), estos requisitos pasan a ser obligatorios dentro de la nueva
“condicionalidad reforzada”. Esto implica que el
mantenimiento de pastos permanentes, la diversificación de cultivos o el establecimiento de Superficies de Interés Ecológico dejan ser prácticas
remuneradas, y de hecho algunas de estas prácticas se vuelven más rigurosas, al generalizarse el
requisito de la rotación, en lugar de la diversificación actualmente vigente.

Nota: el primer y segundo umbral mencionados serán diferentes para cada una de las 20 regiones productivas del nuevo sistema.
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Se establecen, por tanto, 10 prácticas para asegurar
las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM) que se resumen en:
BCAM 1: Mantenimiento de pastos permanentes.
Reducción máxima del 5% en comparación con el
año de referencia (2018).
BCAM 2: Protección de humedales y turberas.
BCAM 3: Prohibición de quema de rastrojos, excepto
por razones fitosanitarias.
BCAM 4: Franjas de protección en los márgenes de
los ríos.
BCAM 5: Gestión de labranza: No labranza cuando la
pendiente
>= 10%.
BCAM 6: Cobertura mínima de suelo para evitar suelos desnudos en los periodos más sensibles.
BCAM 7: Rotación/diversificación en tierras de cultivo excepto en cultivos bajo agua.
BCAM 8: Porcentaje mínimo de la superficie agrícola
dedicada a superficies o elementos no productivos
(al menos 4% de las tierras de cultivo en las explotaciones agrícolas dedicada a superficies y elementos
no productivos, incluidas las tierras en barbecho).
BCAM 9: Prohibición de convertir o arar los pastos
permanentes declarados como pastos permanentes
sensibles desde el punto de vista medioambiental
en los espacios Natura 2000.
BCAM 10: Fertilización sostenible.
En cuanto a los Requisitos Legales de Gestión, cabe
destacar la incorporación de la Directiva Marco del
Agua, así como la Directiva de Uso Sostenible de Fitosanitarios.
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ECO-REGÍMENES
Cabe destacar que se destinará a estas prácticas
un 25% del total de los Pagos Directos. Pueden ser
beneficiario de estas líneas de ayudas agricultores que no tengan derechos de ayudas básica a la
sostenibilidad asignados
Se destinarán a remunerar prácticas adaptadas a las
diferentes tipologías de explotación mediante compromisos anuales voluntarios. Las siete prácticas
concretas, entre las que cada beneficiario podrá
escoger la que más le interese según el modelo de
explotación, y siempre computando la percepción
de ayuda por una sola práctica por cada hectárea,
son las siguientes:
La preservación y mejora del contenido en carbono
orgánico de los suelos, mediante el mantenimiento
de pastos y cubiertas en tierras de cultivo:
Pastos permanentes y temporales
Pastoreo Extensivo (P1)
Siega sostenible o establecimiento de islas de biodiversidad (P2)
Tierras de cultivo
Rotación de cultivos con especies mejorantes (P3)
Agricultura de conservación-siembra directa (P4)
Tierras de cultivo y cultivos permanentes
Espacios de biodiversidad: Superficies no productivas y elementos del paisaje (P5)
Cultivos leñosos
Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas (P6)
Cubiertas vegetales inertes (P7)
Detallamos los requisitos para las distintos eco-regímenes, se exige la condición de “Agricultor activo”.

| PAC

Tipo de superficie (regiones
agroecológicas)

Prácticas

Importe
estimado (€/ha)

Umbral
de
degresividad (ha)

Pastos húmedos (*)

P1/P2

62,16

65

Pastos mediterráneos
Tierras de cultivo: secano
húmedo (*)

P1/P2

41,09

95

P3/P4

90,22

30

Tierras de cultivo: secano

P3/P4

52,35

70

Tierras de cultivo: regadío

P3/P4

156,78

25

Cultivos leñosos: pendiente

P6/P7

71,63

15

P6/P7

124,59

15

P6/P7

175,86

15

P5

56,05

No aplica

<5%
Cultivos leñosos: pendiente
5-10%
Cultivos leñosos: pendiente >
10
Tierras de cultivo y cultivos
permanentes:
espacios
de
biodiversidad

(156,78 en
caso de cultivos
bajo agua)

P1- PASTOREO EXTENSIVO
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P2- MANEJO DE PASTOS Y SIEGA SOSTENIBLE

P3- ROTACIONES CON ESPECIES MEJORANTES
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| PAC

P4- AGRICULTURA Y CONSERVACION
(SIEMBRE DIRECTA)

P5- AREAS NO PRODUCTIVAS
EN TIERRA DE CULTIVO

La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad
(los derechos en la nueva PAC) se concederá a partir
de 2023 sobre la base de los derechos individuales de
pago básico que estén asignados a cada beneficiario
al finalizar la campaña 2022
Revista de agricultura y ganadería
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P6- CUBIERTAS VEGETALES ESPONTÁNEAS
/ SEMBRADAS EN CULTIVOS LEÑOSOS

P7- CUBIERTAS INHERETES
EN CULTIVOS LEÑOSOS

En 2026, en cada región, los derechos
alcanzarán, al menos, el 85 % del valor
medio de la región de que se trate

40

| ASAJA-Madrid | Revista de agricultura y ganadería

| FISCALIDAD

Novedades
(Presupuestos Generales del Estado
para el año 2022)

BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN RÉG. ESP.
TRABAJAORES AUTÓNOMOS

•
•

•
•
•

Base máxima: 4.139,40 euros mensuales.
Base mínima: 960,60 euros mensuales.
Se especifican peculiaridades para los cotizantes
según la edad.

TIPOS DE COTIZACIÓN:
•
•

•

•

Contingencias comunes: 28,30%.
Contingencias profesionales: 1,30% (0,66% Incapacidad Temporal y 0,64% Incapacidad Permanente, muerte y supervivencia).
Cese de actividad 0,90% (se aplicará el 2,20% en
el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), para aquellos trabajadores que se acojan voluntariamente a esta protección).
Cotización al FOGASA (Fondo de Garantía Salarial): 0,20%.

PENSIONES
•
•

Jubilación e invalidez (modalidad no contributiva): 5.808,60 euros/año.
Complemento para las pensiones no contributivas: 525,00 euros /año.

Extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI): 6.370,00 euros.
Complementos por mínimos: Tendrán derecho
a percibirlos complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones los pensionistas del sistema de la Seguridad Social, en
su modalidad contributiva, que no perciban durante 2022 rendimientos del trabajo, del capital
o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, o que, percibiéndolos, no excedan de
7.939,00 euros/año (pensionista individual) o de
8.990,00 euros/año (con cónyuge a cargo).

ACCESO A LA PENSIÓN
Tras la reforma de las pensiones de 2011, articulada a
través de la Ley 27/2011, de 1 de agosto que estableció
un calendario de aumentos progresivos en la edad
de jubilación y que tiene como objetivo que eta sea
de 67 años en 2027, año en el que este calendario
finaliza.
EDAD ORDINARIA DE JUBILACIÓN:
•
•

65 años para quienes alcancen una carrera de
cotización mínima de 37 años y 6 meses.
66 años y dos meses para carreras inferiores a 37
años y 6 meses.
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CÁLCULO DE LA BASE REGULADORA:

BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN
RÉGIMEN GENERAL

Además de la edad de jubilación, en 2022 aumentarán el número de años para calcular la base reguladora, la cantidad de referencia determinada por
nuestras bases de cotización para calcular la cuantía
de las pensiones. A partir de este año contabilizarán
los últimos 25 años.

•
•
•

IPREM

•

•
•
•
•

Diario: 19,30 euros.
Mensual: 579,02 euros.
Anual: 6.948,24 euros.
En los supuestos en que la referencia al salario
mínimo interprofesional ha sido sustituida por la
referencia al IPREM, la cuantía anual del IPREM
será de 8.106,28 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias;
en este caso, la cuantía será de 6.948,24 euros.

TIPOS DE COTIZACIÓN:

•
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Contingencias comunes: 28,30%. (23,60% empresa + 4,70% trabajador).
Contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluidas en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.

INTERÉS DEL DINERO
•
•
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Tope máximo: 4.139,40 euros mensuales.
Tope mínimo: 1.125,90 euros mensuales.
Se especifican peculiaridades para los cotizantes
según la edad.

Interés legal del dinero: 3%.
Interés de demora: 3,75%.

Compra-venta
Se vende:
Dos derechos en Serracines
(Fresno de Torote).
Precio: 1000€.
Si está interesado contacta
con Agropecuaria Valle del
Río. 606450132.
Se cede explotación
agrícola en el término de
Vadaracete, incluyendo
nave, derechos, maquinaria
u opcional.
Ponerse en contacto
con Agustín Navarro:
608509896.
Compro derechos de pago
básico directamente del
titular sin tierra de la región
401. Teléfono: 629 376
422.
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
2.400,00 €.
Tractor agrícola FEN-DT
610 favorit con doble tracción y embrague centrifugo
con pala doble efecto, 3
cazos y retro, año 1975.
13.700 h. 12.000,00 €.
Olmeda de las Fuentes:
Huerto aprox. 2.500

m2 junto casco urbano
con agua para riego por
15.000,00 €.
Olmeda de las Fuentes: Era
aprox 2.200 m2 (ctra de
Pezuela) por 12.000,00 €.
Lote 45.000,00 €.
Olmeda de las Fuentes:
Fincas rústicas 35.000
m2 (ctra. de Mondejar) a
pie de carretera. Opción
luz, 21.000,00 €. Lote
45.000,00 €.
Trilladora Ajuria con todos
sus elementos en desuso
1.500,00 €.
Cisterna / cuba de 6.000
litros sobre bastidos de eje
de autocar con doble rueda,
freno hidráulico y luces.
SIN DOCUMENTACIÓN
2.500,00 €.
Interesados llamar al teléfono: 630 436 241; igmova1972@gmail.com
Se alquila:
Finca de 52 Has de pastos
parcialmente reforestada
para explotación agropecuaria, actividad de ocio,
tiempo libre y/o aventura,
plan cinegético (zona privilegiada de conejo) Precio
3.000 €/año.
Terreno vallado algo más
de 10.000 m2. Cuenta con
doble acceso con 2 puertas
de carruaje (8 mts) y una

tercera de acceso peatonal
con entradas directas desde
camino de zahorra y asfalto.
próximo a casco urbano.
posibilidad de instalación
de luz. distinto niveles de
explanada/campa. especial
parking maquinaria agrícola, camiones, bañeras,
hormigoneras, plataforma,
contenedores, vehículos
industriales, retroexcavadora, máquinas cadenas,
caravanas. Precio 100 €/
mes - 1.200 €/año.
Interesados llamar al teléfono: 630 436 241; igmova1972@gmail.com
Se vende:
Conjunto de tanque de
velas, depósitos y moldes.
6.000,00€.
Tanque isotérmico de leche
de acero inoxidable 3.000 l,
con agitador. 2.000,00 €.
Cantaras de leche de 20,25
y 40 litros. Precio a convenir.
Teléfono 636 090 224.
Se vende:
Tractores antiguos Land
Bulldog. Realizo trabajos
agrícolas y forestales.
Se vende parcelas agrícolas
y rusticas en un pueblo al
lado de Higuera de la Dueña (Ávila).

Se vende olivar en Sotillo
de Ladrada (Ávila).
Parcelas agrícolas y rusticas
en un pueblo al lado de
Sotillo de Ladrada (Ávila).
Se vende tractor New
Holand T7210, 300 horas.
Precio a convenir. Con
garantía.
140 derechos de la PAC de
pago verde y pago básico,
región 401.
José Antonio. Teléfono: 696
497 344.
Se vende neumático MICHELIN modelo OMNIBIB
medida 620/70R42 en
Pozuelo del Rey (Madrid).
Seminuevo, precio 800 €.
Interesados llamar al
609689830.
Venta de 35 derechos,
región 401.
Carlos 680 987 854.
Se venden derechos de
pago básico.
Regiones: 203, 401, 901,
301, 1301.
Teléfono: 693019422.
Busca finca de labor para
alquilar.
También tierras para activar
derechos de la PAC, diferentes regiones.
Teléfono: 639630025.
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ANTICIPA TU

Contigo
desde
el principio
Nuestros especialistas te
ayudarán en todo lo que
necesites para que gestiones
de la forma más fácil y rápida,
el anticipo de tu PAC 1.
Santander, por ti los primeros.

Consigue una suscripción
al cuaderno de campo digital 2
solo por anticipar un mínimo
de 2.500€.

44

| ASAJA-Madrid | Revista de agricultura y ganadería

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco.
Consulta condiciones en tu oﬁcina o en bancosantander.es
2. Oferta válida hasta el 31.12.2022, una suscripción por cada
NIF/CIF. Suscripción válida hasta el 31.12.2022. La promoción no
incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos
ﬁscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa ﬁscal vigente.

