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APAG EXTREMADURA ASAJA

Falta algo más de un mes 
para que nuevamente se 
celebren en Extremadura 

elecciones al campo, tras 15 
años de silencio. 

Por fin ha llegado el momen-
to de dar la oportunidad a 
los agricultores y ganaderos 
de esta tierra de que su voz 
sea escuchada. Es tiempo de 
CAMBIO, de defender los inte-
reses de un campo cuya rea-
lidad es bien distinta a la de 
hace 15 años.

Anuncio a través de esta edi-
torial que APAG EXTREMA-
DURA ASAJA confluirá en las 
ELECCIONES AL CAMPO del 
próximo 12 de marzo con 
APAG ASAJA CÁCERES, lla-
mándose la coalición lo que 
somos: ASAJA.

Me veo en la obligación 
de informarte que, según el 
acuerdo de coalición, cada 
organización atenderá a los 
resultados que se registren el 
próximo mes de marzo en sus 
respectivas provincias, es de-
cir, nosotros (APAG EXTREMA-
DURA ASAJA) tendremos la re-
presentación  según los votos 
que obtengamos en Badajoz, 
al igual que APAG ASAJA CÁ-
CERES tendrá la suya, acorde 
a los votos que reciba en Cá-
ceres.

Esta gran familia que forma-
mos entre todos tiene FUERZA, 
SOLIDEZ, RESPONSABILIDAD y 
COMPROMISO con los profe-
sionales del campo. En estas 
elecciones no nos jugamos 
el futuro agrario de nuestra 
región, pues somos nosotros, 

los agricultores y ganaderos 
los que lo construimos cada 
día a base de trabajo, de-
dicación y esfuerzo, pero si 
nos jugamos que se nos re-
presenten en todas las mesas 
de negociación con SENTIDO 
COMÚN. Nos jugamos que 
quienes se sienten en esas 
mesas para debatir lo que es 
mejor para el campo sean 
como tú y como yo, personas 
que conocemos el campo 
desde el terreno. 

Siente uno impotencia cuan-
do se sienta en esas mesas de 
negociación y compruebo de 
primera mano cómo los inte-
reses de nuestro sector pasan 
a segundo plano y se prioriza 
otra clase de intereses, casi 
siempre políticos.
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He de decirte que en los pa-
sados días se ha conseguido 
la no limitación de hectáreas 
(ha.) de viñedo D.O. cava, 
gracias a la diligencia y efica-
cia con la que se trabajó des-
de tu casa y, en especial, a la 
sectorial vitivinícola de APAG 
EXTREMADURA ASAJA. 

Igualmente he de decirte que 
el potencial vitivinícola se ha 
incrementado al 0,52 % - 4989 
ha. nacionales, aunque pensa-
mos desde esta organización 
que es insuficiente para poder 
mantener un nivel aceptable 
de competencia con los máxi-
mos competidores, como son 

Francia e Italia, que han solici-
tado el 1%,el máximo para sus 
agricultores. 

Los que han propiciado que 
nosotros no podamos llegar a 
ese 1% son los que lo piden co-
nociendo poco o nada el ma-
nejo de una explotación.

Explicándotelo con sencillez, 
nosotros solicitamos que se nos 
permitan las mismas normas 
que nuestros máximos compe-
tidores (Francia e Italia), con el 
objetivo que no perdamos po-
tencial. 

Finalizo esta editorial destacan-
do nuevamente la importancia 

del proceso electoral que se 
va a iniciar en el campo extre-
meño y en el interés que tiene 
esta organización en luchar 
por lo único por lo que traba-
jamos: por el desarrollo del 
campo y la defensa de tus in-
tereses, porque TÚ eres PROTA-
GONISTA en el crecimiento de 
nuestra tierra.

Finalizo esta editorial pidién-
dote tu máxima colaboración, 
apoyo y entrega para conse-
guir el mejor resultado el próxi-
mo 12 de marzo, porque si 
gana ASAJA, ganamos todos.

Un fuerte abrazo.

oficinas apag extremadura asaja
Mérida: Polg. Cepansa - tlf. 924 389 386/7 - fax 924 373 990
Aceuchal: San Francisco, 1 • tlf. 924 687 190
Azuaga: Polg. Ind., c/s, par. 11-1 • tlf. 924 892 926
Badajoz: Colón, 5 - tlf. 924 230 138
Berlanga: Obispo Barragán, 129 - tlf. 924 894 153
Bienvenida: Iglesia, 13 - tlf. 924 506 523
Campanario: Poetisa Vicenta García Miranda, 21
   tlf. 924 851 725
Don Benito: Mesones, 9 - tlf. 924 811 374
Feria: Badajoz, s/n - tlf. 924 694 318
Fregenal de la Sierra: Rodeo, 15 bajo - tlf. 924 701 285
Fuenlabrada de los Montes: c/ Larga del Pueblo, 9
   tlf. 924 656 669

Fuente del Maestre: Diego de la Cruz, 12
   tlf. 924 531 433 / 924 530 845
Hornachos: Zafra, 38 - tlf. 924 533 463
Llerena: Santiago, 88 - tlf. 924 872 600
Los Santos: Castillo, 39 - tlf. 924 571 634
Oliva: C/ Huertas, 48 - tlf. 924 740 154
Santa Marta: Plza. de las Palmeras, 5 - tlf. 924 690 768
Monterrubio de la Serena: Santos, 28 - tlf. 924 635 146
Talarrubias: Extremadura, 97 - tlf. 924 630 371
Villafranca de los Barros: Daoíz y Velarde, 6
   tlf. 924 525 824
Zafra: Avda. Pasaje de Feria,13 - tlf. 924 555 272



El vino siempre ha estado presente en momentos de gloria y oscuridad. 
Ha sido una parte muy importante en la historia de la humanidad. Suscita 
tanto pasión como controversia, siendo este ultimo sentimiento el que 
ha provocado recientemente  indignación y enfado en gran parte de 
nuestro país.

Hace unos meses, agricultores del sur de Francia tuvieron la desfachatez 
de boicotear camiones de procedencia española (entre ellos uno que 
trabaja para una sociedad del municipio pacense de Villalba de los 
Barros), cerca de la frontera entre ambos países, derramando miles de 
litros de vino español, transportado en camiones cisternas, en protesta 
por lo que consideran, según ellos ‘una competencia desleal española’.

Parece un retorno al pasado: entonces eran camiones de fruta volcados 
en los pasos de la frontera francesa; hoy son camiones de vino vaciados 
en las cunetas. La pasividad de sus autoridades frente a los ataques a 
los camiones de vino español o la destrucción de fruta, hace no mucho 
tiempo, es una clara muestra de ese boicot a la industria agroalimentaria 
española.

Es indignante que en pleno siglo XXI ocurran este tipo de hechos 
vandálicos, alegando con tanta osadía que estos ataques son fruto de su 
profundo malestar por la entrada de vino español a granel, a precios que 
varían entre 30 y 40 euros por hectolitro, cuando los caldos franceses se 
sitúan entre 70 y 80 euros.

Debería haber más mano dura para quienes cometen este tipo de 
atentados y exigir responsabilidades, en este caso al Ejecutivo francés, por 
vulnerar los tratados europeos al permitir nuevamente que se impida la 
libre circulación de mercancía, así como instar a que se reparen los daños.

Desde que sucediera la terrible actuación contra el vino español hace 
escasos meses, se respira cierta desilusión en el ambiente del sector 
vitivinícola español, que ha calificado toda esta circunstancia como 
injusto y vergonzoso, porque la producción no se lleva a cabo con las 
mismas restricciones normativas que en el país galo.

No estaría de más comenzar por contarle al mundo algunas prácticas 
francesas más o menos dudosas, así como por nuestra parte, elevar 
más la voz para denunciar a bombo y platillo el daño que nos están 
ocasionando.

El susto que tuvieron los camioneros, así como el grave prejuicio 
económico causado, no debe ser olvidado. No debemos permitir que 
este tipo de actuaciones se sigan repitiendo. Hace no mucho se atacó 
a camiones con nuestra fruta, ahora cargados con nuestro vino… ¿qué 
será lo próximo? 

Esperemos que se castigue a los responsables de este tipo de ataques 
que lo único que provocan es entorpecer el desarrollo y  crecimiento 
de un país cansado de tantos palos en la rueda al progreso y desarrollo, 
requisitos imprescindibles para poner fin terribles años de difícil coyuntura 
económica. g
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ELECCIONES AL CAMPO
12 de marzo de 2017
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Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres 
concurrirán en coalición a las elecciones al 
campo bajo la denominación ‘ASAJA’

Ambas organizaciones recalcan que es momento 
de democratizar la realidad del campo extreme-
ño, tras 15 años sin celebrarse las últimas elecciones 
agrarias en Extremadura

Hacen especial hincapié en la importancia de los 
próximos comicios, ya que “el resultado determina-
rá la participación de cada organización agraria 
en las mesas de negociación, en las que se deba-
ten cuestiones que afectan al campo extremeño”

Las organizaciones agrarias Apag Extremadura 
Asaja y Asaja Cáceres  han formado una coalición 
electoral para concurrir a las elecciones al campo, 
del próximo 12 de marzo.

Bajo la denominación ‘Asaja’, ambas organizacio-
nes se presentan conjuntamente a estos comicios 
con el objetivo de democratizar la realidad del 
campo extremeño, tras 15 años sin celebrarse las úl-
timas elecciones agrarias en Extremadura.

En rueda de prensa, el presidente de Apag Extre-
madura Asaja, Juan Metidieri, ha hecho especial 
hincapié en la importancia de los próximos comi-
cios, ya que “el resultado determinará la participa-
ción de cada organización agraria en las mesas de 
negociación, en las que se debaten cuestiones que 
afectan al campo extremeño”.

“Debe haber una movilización masiva el próximo 12 
de marzo, puesto que está en juego el futuro del 
sector primario en nuestra región.  Es democrático, 
lícito y legal que se celebren los próximos comicios, 
tal y como marca la actual Ley Agraria, cada cinco 
años”, ha subrayado en este sentido Metidieri.

Siguiendo esta línea, el presidente de Asaja Cá-
ceres, Ángel García Blanco, ha señalado que 

“Extremadura cuenta, tras 15 años sin elecciones, 
con la oportunidad de comprobar quién traba-
ja realmente para los agricultores y ganaderos”, si 
bien ha mostrado su disconformidad en cuanto a 
ciertas cuestiones que, a su juicio, están empañan-
do el proceso electoral organizado por la Junta de 
Extremadura.

A su entender, ha existido una falta de incumplimiento 
por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio a la hora de no publicar 
en su página web el censo electoral, tal y como se 
desprende de la Ley Agraria, al tiempo que ha cen-
trado sus críticas en que el censo de votantes no coin-
cide con el que proporciona la Seguridad Social. En 
este sentido, ha indicado que actualmente el campo 
extremeño cuenta con 14.057 autónomos, cuando 
en el censo aparecen registrados un total de 13.157. 
“900 agricultores se han esfumado”, ha ironizado en 
este sentido el presidente de Asaja Cáceres.

 Por otra parte, ha reclamado la celebración de un 
debate cara a cara con el presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, “para 
abordar los problemas del sector agrario, como la 
situación por la que atraviesan la viña y los cereales 
en nuestra región, la realidad actual de la apicultu-
ra extremeña, o las graves consecuencias de la tu-
berculosis bovina, enfermedad para la que la Junta  
ha adoptado como solución “seguir matando va-
cas y cabras”, ha remarcado García.

Por último, ha sugerido a la Junta  la posibilidad  de 
quitar competencias a la propia Consejería de Me-
dio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
a fin de que aborde exclusivamente aspectos que 
atañen a la agricultura y ganadería extremeñas. g
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Nuestros técnicos, con el 
motor engrasado para 
afrontar con éxito las 
elecciones al campo 
extremeño 

El presidente de APAG EXTREMADURA ASAJA, 
Juan Metidieri, ha mantenido el primero de los 
numerosos encuentros con técnicos y colec-
tivos de esta casa, con motivo de las eleccio-
nes agrarias que se celebrarán el próximo 12 de 
marzo. Esta organización  y ASAJA Cáceres se 
presentará a los comicios al campo en coalición 
con el nombre ‘ASAJA’.

En una reunión con todos los técnicos de APAG 
EXTREMADURA ASAJA, Juan Metidieri ha hecho 
hincapié en la necesidad de movilizar al electo-
rado para que puedan expresar alto y claro lo 
que desean para el futuro del campo extreme-
ño. Los agricultores y ganaderos se merecen la 
oportunidad de expresar abiertamente a través 
del voto qué representantes sindicales agrarios 
desean que luchen por sus intereses, en las dis-
tintas mesas de negociación. 

Así junto al presidente y miembros de la directiva 
de esta organización, los técnicos de esta casa 
ya están impartiendo charlas a lo largo y ancho 
de la provincia de Badajoz para recabar dudas, 
propuestas y necesidades de los agricultores y 
ganaderos de esta tierra, a la par que explicar 
detalladamente cuestiones tan importantes 
para el sector agrario, como son la PAC, las ayu-
das agroambientales o las ayudas a la primera 
instalación para aquellos jóvenes que deseen 
labrar su futuro en el campo, entre otros muchos 
temas de interés. g

Prueba decisiva para  
dar democracia al  
campo extremeño 

Como bien sabéis y tras un intenso periodo electo-
ral acaecido en España,  las elecciones al campo se 
celebrarán en menos de dos meses, unos comicios 
en los que podremos elegir y determinar la represen-
tatividad de las organizaciones profesionales agrarias 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura el do-
mingo 12 de marzo. Determinada cita tiene un ca-
rácter importante y de gran notoriedad, pues son una 
“prueba de fuego” que la Administración Regional y 
que tras largas deliberaciones con las organizaciones 
agrarias ha puesto de manifiesto tras catorce años 
desde la última celebración de este evento, en el 
cual se mide el grado de satisfacción  y aceptación 
tanto de agricultores como de ganaderos.

En estas elecciones, el campo extremeño, tiene la 
oportunidad de demostrar y reivindicar el derecho de 
votar así como elegir a sus representantes para que 
durante un periodo de cinco años puedan intermediar 
con los entes públicos y trasladarle de forma reiterada 
las demandas que nos atañen y que nos preocupan 
en un sector debilitado en la mayoría de ocasiones 
por políticas restrictivas que obligan y condenan al 
sector a una menospreciada valoración y a un mal 
desarrollo. De este modo tenemos la facultad de op-
tar y respaldar una decisión que de no salir como la 
Administración desea se barajaría la posibilidad de no 
volverse a repetir en los próximos años, una respuesta 
que conllevaría claras connotaciones negativas para 
nuestro colectivo y para nuestros intereses.

Es el momento de dejar atrás la desafección política, 
de involucrarse más que nunca en las políticas agra-
rias que se van a desarrollar con posterioridad y de 
cara a un futuro por el cual debemos luchar y remar 
todos en el mismo sentido, para ello debemos provo-
car y crear prácticamente una obligación a las Insti-
tuciones a darnos voz y voto en las decisiones que nos 
incumben y que podemos desarrollar para ser parte 
de la solución y no del problema.

No hay nada más importante el día 12 de marzo, se-
guramente tendremos un día estupendo, pues estare-
mos en primavera y será un día apetecible de pasar-
lo en familia y amigos después de haber revalidado 
nuestro Derecho de votar, de este modo dependien-
do de la participación política definirá la posición de 
agricultores y ganaderos en la comunidad. 

¡DEMUESTRA LA ESENCIA DE LA DEMOCRACIA!
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ELECCIONES AL CAMPO
12 de marzo de 2017

Municipios 
provincia 
de Badajoz

Ubicación 
mesas 
electorales

Acedera Guadalperales, Los

Aceuchal Aceuchal

Ahillones Ahillones

Alange Alange

Albuera, La Albuera, La

Alburquerque Alburquerque

Alconchel Alconchel

Alconera Zafra

Aljucén Mérida

Almendral Almendral

Almendralejo Almendralejo

Arroyo de San 
Serván

Arroyo de San 
Serván

Atalaya Medina de las Torres

Azuaga Azuaga

Badajoz Badajoz

Barbaños Montijo

Barcarrota Barcarrota

Baterno Baterno

Benquerencia de la 
Serena

Benquerencia de la 
Serena

Berlanga Berlanga

Bienvenida Bienvenida

Bodonal de la Sierra Bodonal de la Sierra

Burguillos del Cerro Burguillos del Cerro

Cabeza del Buey Cabeza del Buey

Cabeza la Vaca Cabeza la Vaca

Calamonte Calamonte

Calera de León Calera de León

Calzadilla de los 
Barros

Calzadilla de los 
Barros

Campanario Campanario

Campillo de Llerena Campillo de Llerena

Capilla Peñalsordo

Carmonita Cordobilla de 
Lácara

Carrascalejo, El Mérida

Casas de Don 
Pedro

Casas de Don 
Pedro

Casas de Reina Casas de Reina

Castilblanco Castilblanco

Castuera Castuera

Cheles Villanueva del 
Fresno

Codosera, La Codosera, La

Cordobilla de 
Lácara

Cordobilla de 
Lácara

Coronada, La Coronada, La

Corte de Peleas Corte de Peleas

Cristina Cristina

Don Álvaro Don Álvaro

Don Benito Don Benito

Entrerrios Entrerrios

Entrín Bajo Entrín Bajo

Esparragalejo Esparragalejo

Esparragosa de la 
Serena

Esparragosa de la 
Serena

Esparragosa de 
Lares

Esparragosa de 
Lares

Feria Feria

Fregenal de la Sierra Fregenal de la Sierra

Fuenlabrada de los 
Montes

Fuenlabrada de los 
Montes

Fuente de Cantos Fuente de Cantos

Fuente del Arco Fuente del Arco

Fuente del Maestre Fuente del Maestre

Fuentes de León Fuentes de León

Garbayuela Garbayuela

Gargaligas Gargaligas

Garlitos Garlitos

Garrovilla, La Garrovilla, La

Granja de 
Torrehermosa

Granja de 
Torrehermosa

Guadalperales, Los Guadalperales, Los

Guadajira Lobón

Guadiana del 
Caudillo

Guadiana del 
Caudillo

Guareña Guareña

Haba, La Haba, La

Helechosa de los 
Montes

Helechosa de los 
Montes

Hernan Cortes Hernan Cortes

Herrera del Duque Herrera del Duque

Higuera de la 
Serena

Higuera de la 
Serena

Higuera de Llerena Higuera de Llerena

Higuera de Vargas Higuera de Vargas

Higuera la Real Higuera la Real

Hinojosa del Valle Ribera del Fresno

Hornachos Hornachos

Jerez de los 
Caballeros

Jerez de los 
Caballeros

Lapa, La Zafra

Llera Llera

Llerena Llerena

Lobón Lobón

Magacela Magacela

Maguilla Maguilla

Malcocinado Azuaga

Malpartida de la 
Serena

Zalamea de la 
Serena

Manchita Manchita

Medellín Medellín

Medina de las Torres Medina de las Torres

Mengabril Don Benito

Mérida Mérida

Mirandilla Mirandilla

Monesterio Monesterio

Montemolín Montemolín

Monterrubio de la 
Serena

Monterrubio de la 
Serena

Montijo Montijo

Morera, La Morera, La

Nava de Santiago, 
La

Nava de Santiago, 
La

Navalvillar de Pela Navalvillar de Pela

Nogales Nogales

Oliva de la Frontera Oliva de la Frontera

Oliva de Mérida Oliva de Mérida

Olivenza Olivenza

Orellana de la Sierra Orellana la Vieja

Orellana la Vieja Orellana la Vieja

Palazuelo Palazuelo

Palomas Palomas

Parra, La Feria

Peñalsordo Peñalsordo

Peraleda del 
Zaucejo

Peraleda del 
Zaucejo

Puebla de Alcocer Puebla de Alcocer

Puebla de Alcollarin Puebla de Alcollarin

Puebla de la 
Calzada

Puebla de la 
Calzada

Puebla de la Reina Puebla de la Reina

Puebla de Obando Roca de la Sierra, La

Puebla de Sancho 
Pérez

Puebla de Sancho 
Pérez

Puebla del Maestre Puebla del Maestre

Puebla del Prior Puebla del Prior

Pueblonuevo del 
Guadiana

Pueblonuevo del 
Guadiana

Quintana de la 
Serena

Quintana de la 
Serena

Reina Llerena

Rena Rena

Retamal de Llerena Retamal de Llerena

Ribera del Fresno Ribera del Fresno

Risco Sancti Spiritus

Roca de la Sierra, La Roca de la Sierra, La

Ruecas Hernan Cortes

Salvaleón Salvaleón

Salvatierra de los 
Barros

Salvatierra de los 
Barros

San Pedro de 
Mérida

Torresfresneda

San Vicente de 
Alcántara

San Vicente de 
Alcántara

Sancti-Spíritus Sancti Spiritus

Santa Amalia Santa Amalia

Santa Marta Santa Marta

Tabla de Mesas Electorales
Te proporcionamos en el siguiente listado información relativa acer-
ca de la ubicación de en la que se encontrarán las mesas electora-
les el próximo 12 de marzo, día en el que tendrán lugar las elecciones 
al campo en Extremadura.
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Santos de 
Maimona, Los

Santos de 
Maimona, Los

Segura de León Segura de León

Siruela Siruela

Solana de los Barros Solana de los Barros

Talarrubias Talarrubias

Talavera la Real Talavera la Real

Táliga Alconchel

Tamurejo Tamurejo

Torre de Miguel 
Sesmero

Torre de Miguel 
Sesmero

Torresfresneda Torresfresneda

Torremayor Torremayor

Torremejía Torremejía

Torviscal, El Torviscal, El

Trasierra Trasierra

Trujillanos Trujillanos

Usagre Usagre

Valdecaballeros Valdecaballeros

Valdehornillos Valdehornillos

Valdelacalzada Valdelacalzada

Valdetorres Valdetorres

Valdivia Valdivia

Valencia de las 
Torres

Valencia de las 
Torres

Valencia del 
Mombuey

Valencia del 
Mombuey

Valencia del 
Ventoso

Valencia del 
Ventoso

Valle de la Serena Valle de la Serena

Valle de Matamoros Valle de Santa Ana

Valle de Santa Ana Valle de Santa Ana

Valverde de 
Burguillos

Burguillos del Cerro

Valverde de 
Leganés

Valverde de 
Leganés

Valverde de Llerena Valverde de Llerena

Valverde de Mérida Valverde de Mérida

Villafranca de los 
Barros

Villafranca de los 
Barros

Villagarcía de la 
Torre

Villagarcía de la 
Torre

Villagonzalo Villagonzalo

Villalba de los Barros Villalba de los Barros

Villanueva de la 
Serena

Villanueva de la 
Serena

Villanueva del 
Fresno

Villanueva del 
Fresno

Villar de Rena Villar de Rena

Villar del Rey Villar del Rey

Villarta de los 
Montes

Villarta de los 
Montes

Vivares Vivares

Zafra Zafra

Zahínos Zahínos

Zalamea de la 
Serena

Zalamea de la 
Serena

Zarza, La Zarza, La

Zarza-Capilla Zarza. Capilla

Zurbaran Zurbarana.

Voto por Correo
Si no puedes ir a votar el próximo 12 de marzo, ¡no te preocupes! 
Te explicamos cómo hacerlo por CORREO. ¡¡Es muy fácil!!! Basta 
con seguir cada paso que te indicamos en estas viñetas. 

¡TU VOZ CUENTA PARA CONSTRUIR  
EL FUTURO DE NUESTRO CAMPO!

UNA VEZ RECIBIDA LA 
DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE 

LA MESA ELECTORAL:
- PAPELETAS DE CANDIDATURAS 

- SOBRE PEQUEÑO VOTO  
- SOBRE MEDIANO INSTRUCCIONES.

PUEDES REALIZAR EL  
VOTO POR CORREO  

DE LA SIGUIENTE FORMA B HAZ UNA FOTOCOPIA DE TU D.N.L

 
INTRODUCE LA PAPELETA DE VOTO DENTRO DEL SOBRE PEQUEÑO

CIERRA ESTE SOBRE PEQUEÑO  
QUE CONTIENE TU VOTO

UNA VEZ CERRADO EL SOBRE 
PEQUEÑO QUE CONTIENE EL VOTO, 
ACÉRCATE A UNA VENTANILLA DE 

ADMISIÓN CON EL SOBRE PEQUEÑO, 
CON LA COPIA DE TU D.N.I., CON 

EL SOBRE MEDIANO Y CON EL 
RESGUARDO DE IMPOSICIÓN DE 

CERTIFICADO.

INTRODUCE EL SOBRE PEQUEÑO Y TU 
COPIA DEL D.N.I. DENTRO DEL SOBRE 

MEDIANO CIERRA EL SOBRE MEDIANO

PON TU NOMBRE Y DIRECCIÓN EN EL 
REVERSO DEL SOBRE MEDIANO

SI EN El SOBRE MEDIANO  
NO APARECE LA DIRECCIÓN DE LA 

MESA ESCRÍBELA TU MISMO

LA PERSONA DE ADMISIÓN
FORMALIZARA EL ENVÍO COMO

CERTIFICADO URGENTE
Y TE ENTREGARA EL

RESGUARDO DE IMPOSICIÓN
DEL CERTIFICADO.

RECUERDA QUE SI EL DÍA DE LA
VOTACIÓN QUIERES IR A VOTAR

PERSONALMENTE LO PUEDES HACER.
VOTA EN LA MESA QUE TE

CORRESPONDA Y PIDE A LA MESA
TE DEVUELVA

TU VOTO POR CORREO

9



ACTUALIDAD APAG

Las instalaciones de Feval en Don Benito han 
vuelto a abrir sus puertas para acoger la feria 
internacional Agroexpo. Ya van 29 ediciones a 

sus espaldas, y nuestra organización ha estado muy 
presente en muchas de ellas. En ésta última, nues-
tro stand informativo, ubicado en Feval, ha recibido 
gran afluencia de público, lo que refleja que esta 
gran familia que formamos todos va creciendo a 
buen ritmo.

Así, los cuatro días en los que se ha desarrollado 
este certamen agrícola de referencia nacional e 
internacional, hemos contado con la gran suerte 

de pasar muchos minutos con profesionales del 
campo y ciudadanos de a pie, interesados en co-
nocer nuestra postura acerca de temas tan impor-
tantes para el sector primario, como es la reforma 
de la Política Agraria Común (PAC); las ayudas a 
la incorporación de jóvenes a la actividad agraria; 
los primeros resultados tras la puesta en marcha del 
documento de trazabilidad en nuestra región, así 
como una cuestión de gran calado para el campo 
extremeño: las elecciones agrarias, que tendrán lu-
gar el próximo 12 de marzo en nuestra comunidad 
autónoma.

10



Si bien esta feria ha contado año tras año con la 
visita de autoridades de gran relevancia, esta edi-
ción ha resultado aún más especial si cabe, gracias 
a la presencia de sus SS.MM los Reyes de España, 
encargados de inaugurar el certamen.

Liderada por nuestro presidente, Juan Metidieri, 
parte de la directiva de EXTREMADURA ASAJA pudo 
establecer contacto con sus SSMM los Reyes, así 
como compartir un breve encuentro con  la Ministra 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina. 

Sin duda fue una gran oportunidad para trasladar 
in situ a la máxima responsable de este Ministerio  
las preocupaciones de nuestro sector, así como las 
pretensiones que guarda esta organización agraria 
para los próximos años, si finalmente los agriculto-
res y ganaderos extremeños deciden mostrarnos su 
apoyo.

Mientras llega ese gran día, en el que por fin se 
dará voz a los agricultores y ganaderos de esta 
tierra, tras 15 años sin elecciones, directivos, téc-
nicos y el presidente, Juan Metidieri, no cesan su 
actividad de atender las preocupaciones y reco-
ger sugerencias de los profesionales del campo, 
así como de continuar nutriéndose de conoci-
mientos, con el objeto de daros el mejor de los 
servicios para garantizar vuestra tranquilidad pro-
fesional. g
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ACTUALIDAD APAG

Decepción ante el Decreto 
de ayudas a la primera 
instalación de jóvenes 
agricultores en Extremadura

APAG Extremadura ASAJA califica como decepcionante 
el Decreto por el que se establecen las bases regula-
doras de las ayudas a la primera instalación de jóvenes 

agricultores a la actividad agraria en Extremadura.

Tras salir publicado este 9 de enero dicho Decreto, esta organi-
zación agraria critica “las trabas burocráticas que recoge este 
documento y que obstaculizan a la juventud extremeña el em-
prendimiento agrario”.

En primer lugar denuncia el fraccionamiento de los pagos de 
estas ayudas, ya que ahora se debe realizar en tres plazos, 
cuando es por todos sabido que los jóvenes tienen graves 
problemas de financiación para  incorporarse a la actividad 
agraria.

Cabe destacar que los interesados tienen la posibilidad de 
no realizar inversiones y optar por la prima básica de 15.000 
euros, si bien matizar que la primera instalación conlleva una 
serie de gastos para la gestión corriente diaria de la explo-
tación.

Junto a esta queja, denuncia el retraso de la Junta en la resolu-
ción de dichas ayudas. Esta demora ha impedido que muchos 
jóvenes de la región pudieran disponer de recursos para iniciar 
sus proyectos de empresa agraria, poniendo por ende en peli-
gro su futuro y el del sector agrario.

Si bien esta organización celebra que por fin se haya publicado 
el mencionado Decreto, señala que ahora toca esperar a que 
se produzca la convocatoria de ayudas, que se llevará a efec-
to previsiblemente el próximo mes de febrero.

Por otra parte, muestra su disconformidad por que la Conse-
jería exija a los jóvenes interesados cierta cualificación profe-
sional para posibilitar su incorporación a la actividad agraria, 
cuando aún no ha aprobado ayudas para la puesta en mar-
cha de cursos de primera instalación, lo cual resulta cuanto 
menos incongruente.

Ante esta circunstancia, APAG Extremadura ASAJA solicita más 
flexibilidad y agilidad a la hora de resolver y afrontar los pagos, 
al tiempo que exige que este tipo de ayudas dejen de excluir 
a aquellos que poseen una explotación agraria con más de un 
año de antigüedad.

Por último, destaca la importancia vital de este tipo de ayudas 
con las que se asegura el relevo generacional tan necesario 
para garantizar el desarrollo y futuro del sector agrario en Ex-
tremadura. g

Más de 600 
millones de 
euros para 
modernizar y 
mejorar el sector 
agrario en 
Extremadura

Hace unas semanas el Ejecutivo 
extremeño aprobó destinar más 
de 600 millones de euros para la 

puesta en marcha de ayudas y decre-
tos que contribuyan a modernizar y la 
mejorar el sector agrario en la región.

En Consejo de Gobierno se dio au-
torización a las ayudas del régimen 
de pago básico y agroambientales, 
es decir, de la Política Agraria Co-
munitaria (PAC) para la temporada 
2017/2018, publicado el pasado 1 de 
febrero en el Diario Oficial de Extrema-
dura (DOE) y que supondrán 522,1 mi-
llones de euros.

Dentro de las ayudas agroambienta-
les se encuentra la producción inte-
grada, por valor de 16,6 millones; la 
nueva incorporación a la agricultura 
ecológica con 1,4; el mantenimiento 
de los compromisos de la agricultura 
ecológica con 3,4 millones; o la ayuda 
nacional a los frutos de cáscara con 
73.042 euros.

Las ayudas agroambientales que li-
cita esta consejería ascienden a un 
valor de 21,5 millones de euros con 
cargo al Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) 2014-20.

Respecto a las indemnizaciones com-
pensatorias para las zonas de monta-
ña o con limitaciones, cabe destacar 
que tienen un valor de 16 millones de 
euros. g
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AGROMAX, El GASÓLEO B
MEJORADO DE CEPSA.
Toda la tecnología de Cepsa se ha concentrado
en nuestro renovado gasóleo, un producto de
alta calidad diseñado para convertirse en una fuente 
de ahorro y prolongar la vida de la maquinaria.
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Realiza tu pedido: 
954 249 917
pedidos.zonasur@cepsa.com
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AYUDAS - PAC
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Ayudas a la primera instalación de jóvenes 
extremeños agricultores a la actividad agraria 

Podrán ser beneficiarios de la subvención para 
la primera instalación de jóvenes agricultores 
aquellas personas físicas que no hayan sido 

titulares de una explotación agraria con anterio-
ridad a los doce meses previos a la presentación 
de la solicitud y se instalen por primera vez en una 
explotación agraria prioritaria como jefe de la mis-
ma o mediante titularidad compartida, conforme 
a las condiciones definidas en el artículo siguiente 
de este Decreto.

No podrá alcanzar la condición de beneficiario 
el agricultor o agricultora joven, cuyo cónyuge o 
pareja de hecho sea ya titular de una explotación 
agraria, con anterioridad a los doce meses previos 
a la presentación de la solicitud, excepto:

— Si ambos pasan a constituir una explotación de 
titularidad compartida, que deberá inscribirse 
en el correspondiente registro oficial de titula-
ridad compartida y si la explotación resultante 
supone un incremento de una UTA respecto a 
la del cónyuge o pareja de hecho.

— Si el régimen económico es de separación de 
bienes desde el momento de la unión de am-
bos cónyuges o pareja de hecho.

*Requisitos de los beneficiarios.

a) No haber sido titular de una explotación agra-
ria, con anterioridad a los doce meses previos 
a la presentación de la solicitud.

b) Tener una edad igual o superior a los dieciocho 
años y no haber cumplido los cuarenta y uno.

c) Encontrarse al corriente de las obligaciones 
con la Hacienda Estatal y Autonómica y la 
Seguridad Social.

d) Contar con la capacidad y las competencias 
profesionales o académicas adecuadas.

 Se otorga un periodo de gracia de 1 año, 
desde la fecha de certificación de la ayuda, a 
los que hayan tenido inscrita una explotación 
por primera vez en el Registro, dentro de los 12 
meses previos al primer día del mes anterior a la 
publicación de la convocatoria de la ayuda.

 Esta capacitación se alcanza mediante el 
cumplimiento de algunas de las siguientes 
condiciones:

1.  Poseer título académico o haber supera-
do enseñanzas profesionales de las ramas 
agrarias o alimentarías específicas, como 

mínimo de alguno de los siguientes pro-
gramas o niveles: formación profesional de 
primer grado, capataz o ciclo de grado 
medio.

2. Haber realizado el curso de incorporación 
a la empresa agraria, homologado por la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) Cumplir la explotación, las normas mínimas en 
materia de medio ambiente, higiene y bien-
estar de los animales, de conformidad con la 
normativa comunitaria, estatal y autonómica, 
en el momento de la concesión de la subven-
ción o en el plazo máximo de tres años desde 
la misma.

f) Comprometerse a ejercer la actividad agraria 
en la explotación, a cumplir lo previsto en el 
Plan Empresarial objeto de ayuda y a mante-
ner las condiciones que dieron lugar a la con-
cesión de la ayuda hasta el último pago para 
la instalación.

g) Presentar un plan empresarial conforme al mo-
delo que se adjunta como Anexo II.

h)  Este Plan Empresarial deberá demostrar que 
el joven se instala en una explotación agraria 
prioritaria, como jefe de la misma, que requiera 
un volumen de trabajo de al menos una UTA 
generada por el titular, o comprometerse a 
que alcance dicho volumen en un plazo máxi-
mo de dos años desde la certificación de la 
ayuda, y cuya renta medida en margen neto, 
sea igual o superior al 35 % de la renta de refe-
rencia e inferior al 120 %.

i)  Que la empresa creada por el joven sea mi-
croempresa o pequeña empresa.

j)  Demostrar que previamente a la convocatoria 
de la ayuda ha comenzado el proceso de ins-
talación, que quedará acreditado mediante 
el cumplimiento de alguna de las siguientes 
condiciones:

1.  poseer la capacitación agraria o

2.  tener inscrita la explotación en el Registro 
Oficial.

k)  No estar incurso en las prohibiciones para ob-
tener la condición de beneficiario previstas en 
el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. g
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Se aprueba la 
convocatoria de ayudas 
de la PAC para la 
campaña 2017/2018 

La publicación de la orden de convocatoria estará 
abierta hasta el próximo 30 de abril

Hace escasas semanas la Junta de Extremadura 
aprobó la convocatoria de ayudas de la Política 
Agraria Común para la campaña 2017/2018. El im-

porte global que se va a destinar para este fin asciende 
a un total de 559 millones de euros. 

Concretamente este montante se destinará para pago 
básico y pago asociado, además de para las ayudas 
a frutos de cáscara, ayudas agroambientales, produc-
ción integrada, agricultura ecológica e indemnización 
compensatoria por zonas de montaña.

Según llegó a explicar la Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, el objetivo de la or-
den de convocatoria es “regular la forma y el modo de 
presentación de la Solicitud Única”. 

Asimismo, indicaron que existen novedades en esta con-
vocatoria, de tal manera que la orden de ayudas de la 
PAC elimina la obligación para las personas solicitantes 
de aportar documentación en ayudas agroambienta-
les y para zonas con limitaciones naturales, añadiendo 
la reducción de la documentación para el resto de 
declaraciones y ayudas, según ha informado la Junta 
en una nota de prensa.

También se unifican las solicitudes para la calificación 
de explotación agraria prioritaria y para la compro-
bación de la condición de agricultor a título principal, 
fusionándose varios formularios.

Además, se introducen novedades en la realización 
de declaraciones gráficas posibilitando, por otra parte, 
que las ayudas a pagos compensatorios a zonas con 
limitaciones se soliciten como una ayuda más.

Por otro lado, el plan de explotación agroambiental ne-
cesario para solicitar ayudas agroambientales se reali-
zará poniendo a disposición de las personas interesadas 
un modelo normalizado de Plan de Explotación.

Igualmente, se abordan soluciones para situaciones 
tan concretas como el bloqueo de parcelas y se regula 
el procedimiento de declaración al Registro General 
de la Producción Agrícola y al Registro de Agricultura 
Ecológica, haciendo coincidir este periodo con el de 
presentación de la Solicitud Única, avanzando hacia 
el objetivo del logro de la uniformidad en la incorpo-
ración de datos en todos los registros dependientes de 
la Consejería e incrementando así la eficiencia en la 
gestión y en la resolución de procedimientos. g

APAG EXTREMADURA 
ASAJA rechaza los 
cambios en la figura 
de agricultor activo 
en la PAC

Tras la apertura del plazo de solicitudes 
de la PAC 2017-2018, el pasado 1 de fe-
brero, APAG Extremadura ASAJA recalca 
que no comparte los cambios en la figura 
de agricultor activo de la Política Agraria 
Comunitaria (PAC) para 2017 puesto que 
se flexibiliza demasiado.

Esta organización apuesta porque cobre 
quien haga de verdad agricultura activa, 
genere riqueza y fije población en la re-
gión. Además de esta novedad, afirma 
que  hay otras principalmente técnicas, 
así como una modificación en los pagos 
acoplados en la que se recoge que ha-
brá que tener más corderos para poder 
acceder al pago acoplado en la siguien-
te campaña.. Esto quiere decir más cor-
deros por oveja y año, que se incrementa 
del 0,4 a 0,6.

La solicitud única, actualización de los 
registros de explotaciones agrarias de 
Extremadura, operadores-productores 
integrados, operadores ecológicos y ge-
neral de la producción agrícola de ámbi-
to nacional para la campaña 2017/2018, 
deberá ser presentada por los titulares de 
las explotaciones agrarias que soliciten 
ayudas y tengan la mayor parte de su 
explotación en Extremadura.

La orden de convocatoria publicada el 
pasado día 1 incluye las ayudas por la 
que se regulan los procedimientos para la 
solicitud, tramitación y concesión de las 
ayudas del régimen de pago básico.

También pagos directos a la agricultura, 
así como derivados de la aplicación del 
Programa de Desarrollo Rural y actuali-
zación de los registros de explotaciones 
agrarias, operadores-productores inte-
grados y ecológicos y general de la pro-
ducción agrícola de ámbito nacional. g
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ENTREVISTA DE APAG EXTREMADURA ASAJA

Defina brevemente en qué situación se encuentra actualmente la 
ganadería en Extremadura. ¿Se siente optimista con el futuro de este 
sector?
Extremadura ha sido y es una región con vocación eminentemente ga-
nadera, derivada de sus importantes censos de ganadería extensiva, 
que aprovechan más de la mitad de la Superficie Agraria Útil (SAU) 
de la región, que está ocupada por superficies pastables y por cultivos 
forrajeros y rastrojos, que proporcionan alimentación a esta ganadería.
Desde un punto de vista macroeconómico, la producción animal 
representa más del 43 % de la producción agraria de Extremadura. 
Con estos datos no hay más remedio que ser optimista con el futuro 
del sector, que a lo largo de 2016 ha recobrado el pulso en los sub-
sectores más importantes (porcino ibérico, vacuno de carne y ovi-
no), incrementando los censos ganaderos existentes y aumentando 
también su valoración económica. A poco que ayude la climatología 
y las condiciones sanitarias, debemos mirar con esperanza al futuro, 
siempre que también se atienda a una mejora estructural de las 
condiciones de comercialización a fin de evitar las oscilaciones de 
precios mediante una concentración y tipificación de la oferta, ante 
una demanda generalmente mucho más concentrada.

La calidad sanitaria es indispensable para una actividad económica 
rentable. ¿Considera que en nuestra comunidad autónoma está a la 
altura de las circunstancias? 
Nuestro nivel sanitario es muy elevado en todas las especies gana-
deras y similar al de otras Comunidades Autónomas, excepto en el 
problema de la tuberculosis bovina. En porcino de tronco ibérico y 
ovino no existen apenas problemas sanitarios, salvo casos puntuales. 
Sin embargo, en bovino de carne, aunque se ha avanzado bastante 
en el caso de la brucelosis, no ocurre lo mismo respecto a la tubercu-
losis, con índices muy elevados de positividad, que nos sitúan lamen-
tablemente, detrás de Andalucía, en los primeros puestos de España 
en cuanto a prevalencia de la enfermedad.

Según los últimos datos proporcionados por la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, la prevalencia de la 
tuberculosis bovina ha bajado especialmente en el segundo semestre 
de 2016. ¿Qué opinión le merece las medidas hasta ahora adoptadas 
por la Junta para la erradicación de esta enfermedad? ¿Considera 
que se está haciendo lo suficiente para combatirla?
La Consejería de Agricultura está aplicando muy estrictamente los 
protocolos nacionales de actuación contra esta enfermedad, sin que 
a corto plazo, sin embargo, se haya notado un descenso de la pre-
valencia después del brote de tuberculosis surgido a finales de 2014. 
Hasta ahora nadie ha sabido explicar el porqué de esta situación, a la 
que parece que solo puede combatirse con el doloroso y constante 
sacrificio de animales. La explicación de la propagación a través de 
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la fauna salvaje (caza mayor), está demostrada y 
es lógica y real, pero también creemos que existen 
otras causas que la ciencia veterinaria no ha podi-
do explicar satisfactoriamente hasta ahora.
En cualquier caso seguimos insistiendo en la nece-
sidad de eliminar todas las trabas administrativas 
para los permisos de caza en los cotos de caza 
menor.
Respecto a los últimos datos de prevalencia 
en explotaciones (segundo semestre de 2016), 
Extremadura se mantiene en el 12% (10,17% en 
Badajoz y 13,06% en Cáceres), índices muy similares 
a los del año anterior 2015. En cuanto a animales 
positivos, sí se aprecia en los índices un leve des-
censo (0,74 % en Extremadura; 0,69 % en Badajoz 
y 0,78% en Cáceres). Sin embargo, determinadas 
comarcas veterinarias como Badajoz, Navalmoral, 
Plasencia, Valencia de Alcántara y Zorita, siguen 
mostrando prevalencias en explotaciones por en-
cima del 17% y en animales del 1%, muy por enci-
ma de la media regional y nacional.

¿Qué propondría usted para que la incidencia de 
la tuberculosis bajara aún más?
En primer lugar una absoluta libertad para eliminar 
de nuestras explotaciones ganaderas la fauna sal-
vaje portadora. Jabalíes y cérvidos invaden las fin-
cas agrícolas y ganaderas con total impunidad, sin 
que la Administración sea consciente del peligro 
y los daños que ocasionan, no solo como porta-
dores de la enfermedad (hecho demostrado), sino 
también por los graves perjuicios que causan en las 
siembras de cultivos herbáceos, en plantaciones 
de olivar y de frutales, etc.
La excesiva burocracia administrativa, la lentitud 
de los permisos (¿Por qué hay que pedir permiso 
para ello?) etc, todo parece demostrar una enor-
me protección a la fauna salvaje y a la caza, en 
perjuicio de la ganadería y la agricultura.
Otras medidas y recomendaciones de manejo, ali-
mentación, etc para prevenir la enfermedad que 
se citan constantemente desde la Administración, 
pueden ayudar, pero no aportarían ninguna solu-
ción definitiva al problema.
Otras propuestas que se han hecho a la 
Administración se refieren al incremento de las 
indemnizaciones por sacrificio obligatorio, debien-
do considerase también la pérdida de renta por 
lucro cesante que se origina en las explotaciones. 
También hemos solicitado una mayor agilidad en 
estos pagos, ya que en la actualidad se tarda de 

seis a ocho meses en recibir la indemnización tras 
el sacrificio del animal.

¿Cree necesario hacer más estricto el operati-
vo de vigilancia de movilización de ganado en 
Extremadura?
La limitación a los movimientos del ganado inmo-
vilizando el destinado a vida en las explotaciones 
positivas nos ha parecido siempre excesivo, si bien 
se trata de una norma de ámbito nacional que 
evidentemente habría que modificar.
Siempre hemos propuesto una mayor flexibilidad 
en las salidas y entradas de ganado, considerando 
determinados casos puntuales y sobre todo tenien-
do en cuenta el grave perjuicio económico y/o 
de manejo que puede ocasionarse al ganadero. 
Es evidente que tenemos que seguir insistiendo en 
este punto ante la Administración. 

¿Cómo está afectando la ausencia de lluvias a la 
ganadería de nuestra comunidad autónoma?
La ausencia de lluvias, tan necesarias para el cre-
cimiento de la hierba, es un hecho casi sistemático 
en la climatología de la región, especialmente en 
la provincia de Badajoz. Siempre ha habido uno 
o dos años muy secos cuando observamos series 
pluviométricas de 5 a 10 años.
Es por tanto una situación ya conocida según las 
estaciones y los años, unas veces con mayor gra-
vedad y otras no, pero ante la que hay que estar 
preparados en las explotaciones con las habituales 
reservas de alimentación: heno, paja, piensos, etc. 
y sobre todo con el seguro de sequía de pastos, 
cuyas últimas modificaciones pueden resultar más 
favorables al ganadero.

¿Considera que la Junta apuesta como es debido 
por la ganadería extremeña?
Dentro de las posibilidades presupuestarias, entien-
do que hay un escaso apoyo al sector ganadero, 
ya que salvo las ayudas que proceden de la UE 
(PAC y PDR) y del Ministerio de Agricultura (PDR), 
apenas se observan aportaciones económicas 
propias de la Comunidad Autónoma para el sector. 
Quizás habría que utilizar con más intensidad 
las posibilidades del PDR de Extremadura para 
introducir algún apoyo más al sector ganadero 
extensivo, especialmente a aquellas especies con 
mayores crisis de precios, pero que sin duda con-
tribuyen de forma evidente al mantenimiento del 
medio ambiente en la región, por ejemplo el sector 
ovino-caprino. g
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AGRICULTURA

APAG EXTREMADURA ASAJA 
pide a las Administraciones 
que extremen precauciones 
ante el peligro de la plaga 
‘xylella fastidiosa’ para el 
olivar extremeño 

Debido a los daños causados por la bacteria ‘xyle-
lla fastidiosa’ en distintas zonas de Europa - prin-
cipalmente en Italia--, APAG EXTREMADURA ASA-

JA pide a la Junta de Extremadura y al Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
que extremen todas las medidas posibles para que no 
se produzcan daños en el sector olivarero extremeño.

Si bien no se ha detectado ningún caso en nuestra re-
gión, esta organización muestra su preocupación por 
las repercusiones de la que ha sido calificada por mu-
chos científicos como ‘una de las enfermedades más 
peligrosas para plantas y árboles del mundo’.

Esta bacteria, que ataca sin curación, tiene más de 
300 plantas huésped conocidas, es decir, que puede 
alojarse en más de 300 especies vegetales distintas, 
como la vid, el olivo, el almendro, el ciruelo, el melo-
cotón y el limonero así como otros que no producen 
frutos, como el laurel.

Ante la alarma social que ha creado la ‘xylella fasti-
diosa’, APAG EXTREMADURA ASAJA pide a las Adminis-
traciones anteriormente citadas que extremen todas 
las precauciones para que viveros o industriales que 
comercialicen con especies vegetales propensas a 
ser foco de infección de dicha bacteria, tengan ac-
tualizados todos los registros sanitarios competentes y 
solamente las comercialicen acompañadas de su pa-
saporte fitosanitario, con independencia del país en el 
que hayan sido producidas.

Igualmente solicita a la sociedad en general que ac-
túe con cautela en el transporte de especies vegetales 
que sean propensas a desarrollar tal enfermedad.

Cabe destacar que en España ya se han registrado da-
ños por culpa de la ‘xylella fastidiosa’. Concretamen-
te, en las islas Baleares, en diversos tipos de vegetales, 
desde plantas ornamentales y diversos tipos de árboles 
frutales, obligando al ejecutivo balear a aprobar una 
resolución por la que se declarará todo el territorio isle-
ño como ‘zona demarcada’ por esta plaga.

Respecto a Italia, recalcar que los daños ocasionados 
por la ‘xylella fastiosa’ han sido verdaderamente gra-
ves, hasta el punto de tomar como única solución la 
tala de centenares de miles de olivos, lo que se tra-
duce en enormes pérdidas económicas para el país 
italiano. g

El Ministerio de 
Agricultura rechaza 
limitar la ampliación de 
superficie de viñedo 
acogida a la D.O. CAVA

APAG EXTREMADURA ASAJA ha sido la única 
organización que no ha cesado su empeño en 
que no se  limitasen las autorizaciones dentro 
de la DO CAVA

El plazo de presentación de solicitudes se inició 
el pasado  1 de febrero y permanecerá abierto 
hasta el día 15 de marzo, según lo establecido 
en la normativa comunitaria y estatal

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente ha rechazado la solici-
tud planteada por la Denominación de Origen 
(D.O.) CAVA  para limitar ampliación de super-
ficie de viñedo acogida a denominación de 
origen.

Así se refleja en la Así se refleja en la Resolución 
publicada el pasado 30 de enero en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE) por parte de la Di-
rección General de Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio de Agricultura.

Cabe recordar que la D.O. CAVA  había soli-
citado al Ministerio la limitación de las nuevas  
autorizaciones de plantación de viña para el 
período 2017, como máximo a 168 hectáreas 
con destino a esta denominación de origen, 
planteamiento rechazado por el sector pro-
ductor de Extremadura, donde Almendralejo 
concentra la producción regional de cava.

Por otro lado, en la citada resolución, el Minis-
terio de Agricultura ha fijado en 4.989 hectá-
reas la superficie que se podrá conceder para 
autorizaciones de nuevas plantaciones de vi-
ñedo en 2017. Esta superficie supone el 0,52% 
de la superficie nacional plantada a 31 de julio 
de 2016.

El modelo de solicitud normalizado se encuen-
tra a disposición de los interesados en la página:

ht tp ://www.gobex.es/ f i lescms/con03/
uploaded_files/PaginaPrincipal/Servicios/ 
Impresos/registroexplotaciones/registroviticola/ 
FormularioNuevasPlantaciones.pdf.

Las solicitudes se deberán remitir a la Dirección 
General de Política Agraria Comunitaria de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio. g
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APAG EXTREMADURA ASAJA reclama a 
la Administración ayudas de minimis y 
préstamos a interés 0% para dar mayor 
viabilidad al arroz extremeño

APAG EXTREMADURA ASAJA considera prioritario que tanto la Junta de 
Extremadura como el propio Gobierno central concedan a los agricul-
tores ayudas de minimis y préstamos a interés 0% para dar mayor viabi-

lidad al arroz en nuestra región. 

Éstas fueron algunas de las medidas solicitadas por el presidente de esta orga-
nización, Juan Metidieri, en rueda de prensa, con el objeto de salvarguardar 
este cultivo tan importante para la economía nacional, como ya en concreto, 
para la extremeña.

Así, hizo referencia a algunas cifras de interés que dibujan la circunstancia ac-
tual del arroz en nuestra región. Según datos proporcionados por el FEGA, Ex-
tremadura cuenta actualmente con 24.000 ha., lo que equivale a un 22,2% de 
las 108.000 ha. cultivadas en España durante el año pasado.

El coste aproximado por ha. de arroz cultivado en la región extremeña, aten-
diendo al arriendo, agua, siembras, semilla, tratamientos y cosechadora, as-
ciende a 2.100 euros/ ha, un coste, en su opinión, muy elevado para el bolsillo 
del agricultor.

Es por ello que recalcó la necesidad de poner sobre la mesa soluciones para 
que este tipo de cultivo no se vea mermada, campaña tras campaña. De esta 
manera, abogó por la reducción en los índices fiscales, tanto en los módulos, 
como en aquellos que están en estimación directa.

Otra de las propuestas que resaltó nuestro presidente fue la de adecuar la ley 
de la cadena alimentaria, a fin de que deje de generar humo, ya que es lo 
único que se ha conseguido hasta ahora.

Igualmente, consideró que este cultivo debe llevar incorporado un certificado 
de calidad que identifique el producto, además de dar plena garantía en los 
controles de trazabilidad en las importaciones que entren en la Unión Europea. 

Para el presidente de APAG EXTREMADURA ASAJA es primordial que aquellos 
que importen este producto en Europa respeten y cumplan con los  requisitos de 
trazabilidad que los agricultores de España y ya en concreto, de Extremadura. g
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GANADERÍA

La erradicación de la tuberculosis 
en Extremadura será más lenta de lo 
previsto, según la Oficina Alimentaria 
y Veterinaria Europea

La Oficina Alimentaria y Veterinaria Europea (OAV) realizó una 
inspección en España, para evaluar si el programa para erra-
dicar la tuberculosis bovina se está aplicando de manera efi-
caz. Concretamente, las inspecciones se llevaron a cabo en 
Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia, Castilla 
y León, Asturias y Cantabria, que representan el 75 % de la ca-
baña bovina española. 

La OAV diseña cada a año un programa de inspecciones en 
el que se determinan los ámbitos prioritarios y los países que 
han de ser objeto de inspección. El informe considera que el 
programa se aplica adecuadamente, aunque la situación es 
distinta según la zona geográfica: 

Concretamente en Castilla y León la situación está mejorando 
constantemente pero todavía no se sabe con certeza cuan-
to tiempo podría tardar en conseguir el estatus de libre de la 
enfermad. Galicia inicia ahora un periodo de seis años para 
conseguir el estatus de libre de tuberculosis bovina. 

Por su parte, Asturias y Cantabria siguen enfrentándose a difi-
cultades que impiden que las autoridades competentes esta-
blezcan una hoja de ruta clara para lograr la erradicación de 
la enfermedad en un plazo razonable. 

En lo que concierne a la región extremeña, la erradicación de 
la tuberculosis bovina será más lenta de lo que se esperaba, 
cuando se aprobó el programa, ya que las tasas anuales de 
incidencia de la enfermedad son mucho mayores de lo que 
se había comprobado anteriormente. Este negativo pronóstico 
también se aplica a las comunidades de Andalucía y Castilla 
y León.

Así, la transmisión de la enfermedad por la fauna silvestre juega un 
papel importante, y además, la OAV estima que el actual progra-
ma de vigilancia y erradicación de la tuberculosis bovina no será 
suficiente para acelerar el proceso. 

Algunas de las recomendaciones de la OAV para mejorar la si-
tuación son la de asegurar la aplicación efectiva de los meca-
nismos de control de la calidad incorporados recientemente al 
programa de erradicación, principalmente las inspecciones so-
bre el terreno, los test de control de los rebaños y el seguimiento 
de las comprobación es post-mortem en las Comunidades con 
alta prevalencia, con el fin de mejorar la sensibilidad del diag-
nóstico sobre el terreno. 

También recomienda más coordinación entre autoridades 
nacionales y autonómicas, cooperación entre autoridades y 
operadores y un asesoramiento adecuado a ganaderos y ve-
terinarios en materia de buenas prácticas de prevención y de 
bioseguridad, sobre todo teniendo en cuenta que está com-
probado el papel activo de los animales salvajes en el ciclo de 
transmisión de la tuberculosis bovina. g

El sector del porcino 
español cierra 
el año 2016 con 
récord histórico de 
exportaciones

El sector porcino español ha cerrado el 
año 2016 con récord histórico de expor-
taciones, tras vender más de dos millo-
nes de toneladas por un valor superior 
a los 4.500 millones de euros. Así, Espa-
ña ha alcanzado un nivel productivo tal 
que se ha situado como segundo país 
productor de porcino a nivel europeo y 
el cuarto productor a nivel mundial.

 En concreto, la carne y elaborados del 
porcino acabará el ejercicio ocupando 
la duodécima posición entre los produc-
tos españoles más exportados y el tercer 
puesto dentro del sector agroalimenta-
rio, tan solo por detrás de frutas y horta-
lizas. En lo que se refiere a productos, el 
78% proviene de la venta de carnes fres-
cas, refrigeradas o congeladas y despo-
jos, seguido por jamones y paletas cura-
dos, con el 9,3%, y los embutidos con el 
8,2%, mientras que el tocino supone el 
3,2%, y el resto de productos el 1,5%.

En los próximos años se estima que las 
exportaciones crecerán tanto hasta el 
punto de alcanzar los 5.000 millones de 
euros. El crecimiento del subsector por-
cino español en los últimos 30 años ha 
sido espectacular. De seguir tal tenden-
cia ascendente, podemos decir, siendo 
optimistas, que nuestro país se converti-
rá en el futuro en el productor de porci-
no más importante de Europa. g
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OTROS

Apostemos por un  
futuro mejor, apostemos  
por la caza menor

Durante los últimos días del mes de enero 
se ha celebrado en Don Benito una edi-
ción más de Agroexpo, una feria profe-

sional dirigida principalmente al colectivo de 
agricultores, que este año ha tenido el honor de 
ser inaugurada por sus Majestades los Reyes de 
España.

Tras dar un vuelta por la Feria, pudimos apreciar 
el nivel tan alto que ha alcanzado y la profesio-
nalización y sofisticación al que está llegando el 
sector agrícola en Extremadura.

Hablando con los representantes de los exposi-
tores, sacamos como conclusión que la agricul-
tura es,  cada vez más, uno de los pilares funda-
mentales de la economía en Extremadura y que 
su evolución tecnológica es cada vez mayor.

Por el contrario, en el mundo cinegético cada 
vez  vienen peor dadas, en las mismas fechas 
en las que se celebraba Agroexpo, los represen-
tantes de los diferentes grupos parlamentarios 
de Extremadura debatían  y votaban las distin-
tas enmiendas presentadas a   los presupuestos 
generales de la Comunidad.

Había dos enmiendas presentadas por los gru-
pos parlamentarios del PP y Ciudadanos que 
nos ilusionaban, ya que a pesar de no tener el 
mismo  texto, su significado  era el mismo, apos-
tar por la recuperación de la caza menor en Ex-
tremadura aportando una partida presupuesta-
ria para tal fin.

Por desgracia, ni  esta ni otras de las medidas 
que se llevaban en favor de la caza salieron 
para adelante, por lo que de nuevo nuestro 
sector  se siente ninguneado y desprotegido por 
la  Administración Extremeña

Este nuevo mazazo a nuestra afición para unos 
y forma de vida para muchos, no va a hacer 
que nos “Achantemos”, si no que nos va a dar 
más energía, si cabe, para seguir luchando y 
proponiendo a   la Administración nuevos pro-
yectos para que la    CAZA MENOR en Extrema-
dura salga del agujero en el que se encuentra.

Grupos operativos, Sudoe-Interreg, proyectos 
LIFE, estas son las herramientas con las que va-
mos a defender la caza menor. g

Precios inigualables

Desde APAG EXTREAMDURA ASAJA quere-
mos informaros de que contamos con un 
gran abanico de posibilidades y ofertas en 

precios para el momento en el que decidas con-
tratar tu seguro. Hemos ampliado nuestra gama 
de líneas con las que trabajamos, y suscribiendo 
convenios con compañías y corredurías hemos 
alcanzado la máxima competitividad en muchos 
ramos en los cuales los precios de nuestras pólizas 
disminuyen a la anterior que tenían contratado 
nuestros socios. El abarque más allá del SEGURO 
AGRARIO se ha propuesto por nuestra organi-
zación en un intento de oposición a los grandes 
abusos que se comenten en las primas de ciertas 
aseguradoras y que conllevan a un gasto innece-
sario para nuestros agricultores y ganaderos. Son 
mayoritarios los casos en los que el socio no realiza 
un seguro por la abusiva cuantía que le supone el 
conjunto de todos los bienes que le pertenecen, 
por lo tanto y en este afán trabajamos a diario, 
sin embargo, para lograr enfrentar esta situación 
necesitamos de tu colaboración que te supondrá 
tanto un beneficio económico como personal, así 
como tener la posibilidad de efectuar un seguro el 
cual anteriormente no lo suscribía por el alto coste 
de los bienes obligatorios y necesarios del ámbito 
laboral.

Tenemos oficinas de asesoramiento disponibles to-
dos los días, sin más compromisos que el beneficio 
económico sea tangible para nuestro socios. Nues-
tra única y mayor preocupación es la rentabilidad 
de su explotación y de su producción para que no 
le afecte ningún problema en su vida diaria.

PRIMAS SEGUROS GENERALES

• TRACTORES: Contamos con una prima única de 
65€ independientemente de la marca y modelo 
del vehículo.

• REMOLQUES: Pólizas independientes a la del ve-
hículo motor, prima única de 13€. De este modo 
no tendrás problemas cuando circules con 
cualquier tractor de tu propiedad.

• COCHES: En el prácticamente 100% de los casos 
disminuimos la prima de tu seguro entre 50€ y 
150€.

• SEGURO DE CONVENIO DE ACCIDENTES: Asegu-
ra a los trabajadores de tu explotación por 15€/
anual aproximadamente por trabajador dado 
de alta.

¡VEN A  NUESTRAS OFICINAS Y CONSULTA  
TU PROPUESTA DE SEGURO!

CAZA

SEGUROS
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El futuro prometedor del cava extremeño 

Tras la tempestad, siempre 
llega la calma. Esto es lo que 
seguramente habrán senti-

do muchos agricultores extreme-
ños especializados en la produc-
ción de cava, tras varios meses 
de incertidumbre y sobre todo 
de enfado por la pretensión ini-
cial del Consejo Regulado de li-
mitar  nuevas superficies.

Pero todo revuelo tiene su inicio 
y este vino de la propuesta del 
Consejo Regulador de limitar a 
34.000 las hectáreas que se de-
dican a las variedades de uva 
para la denominación de origen 
(DO) cava, cuyo argumento fue 
que era necesario controlar la 
producción para mantener el ni-
vel de calidad del cava, su pre-
cio y no desestabilizar el sector. 

Si bien hay que tener en cuenta 
que Cataluña tiene casi el 90% 
de la superficie producida en 

España, también es importante 
atender a  su poca capacidad 
de crecimiento, mientras que 
otras comunidades autónomas 
tienen mucho más potencial 
que la comunidad catalanal, 
entre ellas la nuestra, EXTREMA-
DURA. 

Nuestra región sólo tiene un mu-
nicipio autorizado a producir uva 
para la elaboración del cava: Al-
mendralejo, pero su volumen se 
ha disparado en los últimos años, 
pasando de menos de 100.000 
botellas anuales a cinco millones 
en una década.

Tras varios meses de dimes y di-
retes, celebramos que finalmen-
te la razón se haya impuesto la 
justicia y el sentido común, pues 
la pretensión del Consejo Regu-
lador de congelar el volumen de 
producción ha quedado en un 
susto; eso sí, bastante grande.

Ahora el cava extremeño ce-
lebra por todo lo alto el haber 
ganado la batalla al cava ca-
talán. Sin duda, una noticia 
de la que nos enorgullecemos 
los que vivimos de este sector, 
pues la calidad de nuestro pro-
ducto es, sinceramente excep-
cional. 

Tanto es así que hemos visto en 
pocos años cómo las ventas de 
nuestro cava se han multiplica-
do notablemente, lo que pone 
en valor la gran labor que reali-
zamos los que labramos la tierra 
y mimamos el cultivo de la uva 
campaña tras campaña, con 
el fin obtener esa excelencia al 
cava de Extremadura, convir-
tiéndole en producto de refe-
rencia a nivel nacional e incluso 
internacional. 

Manuel G. Lavado
Agricultor de Almendralejo

APAG EXTREMADURA ASAJA dedica esta sección a todos los lectores que deseéis plasmar 
vuestra opinión sobre cualquier tema relacionado con el sector agroganadero.

Para ello, está a vuestra disposición la siguiente dirección de correo electrónico: 
lectoresapagextremadura@gmail.com 

CARTA DE NUESTROS LECTORES
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JURÍDICO

Novedades para la PAC 2017 (Parte I)

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA) publicó en el BOE 
el pasado sábado 31 de diciembre de 2016, el 

Real Decreto 745/2016 que introduce algunas modifi-
caciones en el sistema de ayudas de la PAC.

Dicho Real Decreto establece cambios en otros 
cuatro Reales Decretos: el 1075/2014 (que regula 
los pagos directos); el 1076/2014 (sobre la asigna-
ción de los derechos de pago); el 1077/2014 (que 
define el Sistema de Información Geográfica); y el 
1078/2014 (que establece las normas de condiciona-
lidad).  Asimismo, se deroga también el Real Decreto 
1839/1997, sobre las cesiones y reserva de derechos 
de prima de ovino y caprino y vacas nodrizas, por-
que con la reforma de la PAC dichos derechos han 
desaparecido. El este artículo y los siguientes exami-
naré las cuestiones más relevantes, empezando por 
la figura del agricultor activo.

Como informa el MAPAMA, Lo cierto es que el RD 
mantiene la exigencia de que el beneficiario, in-
cluido en la denominada lista negativa en función 
del Reglamento comunitario, debe contar con unos 
ingresos agrarios, distintos de los pagos directos, que 
supongan al menos el 20 por ciento de los ingresos 
agrarios totales para recibir pagos de la PAC.

Pues bien: la modificación realizada establece que, 
en caso de que no cumpliera ese requisito,  se le 
consideraría en situación de riesgo, exigiéndole 
que demuestre que ejerce la actividad agraria y 
asume el riesgo empresarial de la actividad que 
desempeña.

Por otro lado, se posibilita que las personas físicas 
puedan recibir pagos directos de la PAC, aunque 
desarrollen determinadas actividades excluidas en 
principio de la percepción de las ayudas, si están da-
dos de alta en el Sistema Especial para Trabajadores 
Agrarios de la Seguridad Social. Con esta modifica-
ción se da cobertura tanto a las personas jurídicas, 
que ya estaban contempladas, como a las personas 
físicas.

Igualmente, y de acuerdo con el criterio manifestado 
por la Comisión Europea, se establece expresamente 
que, a efectos de las actividades consideradas no 
agrarias, se tendrá en cuenta no solo al solicitante, 
sino a las entidades asociadas vinculadas a esta. Se 
entiende como entidad asociada a todas las enti-
dades, que estén directa o indirectamente relacio-
nadas con las personas físicas y jurídicas, o grupos 
de personas físicas y jurídicas, por una relación de 
control exclusivo en forma de propiedad íntegra o 
participación mayoritaria.

Por tanto, aparte de incluir esta consideración en el 
artículo sobre actividades excluidas se ha introduci-
do igualmente en el artículo sobre contenido de la 
solicitud única, incluyendo una nueva declaración 
expresa por parte del solicitante, relativa a si tiene o 
no relación con alguna entidad asociada.

Adicionalmente, y según indicaciones de la Comisión, 
la referencia a los registros de explotaciones agríco-
las y ganaderas ha sido eliminada, pero se mantiene 
dicho requisito como uno de los necesarios para po-
der presentar una solicitud de ayuda o una solicitud 
de pago básico de la reserva nacional.

Con estas modificaciones se clarifican y sistemati-
zan de forma más coherente los supuestos en que 
se ejerce la actividad agraria, sin que ello suponga 
lesión alguna de los legítimos derechos individuales 
o intereses legítimos de los beneficiarios de los pagos 
directos, ni modificación respecto de la aplicación 
(en los supuestos considerados de riesgo) de la 
normativa vigente hasta al momento. Se sigue, por 
tanto, apostando por la actividad agraria, es decir, 
porque las ayudas las reciban quienes realizan direc-
tamente dicha actividad.  g

FERNANDO LUNA FERNÁNDEZ
Abogado

Colaborador de APAG EXTEMADURA ASAJA 
para asesoramientos a socios

f.luna@luna-ferrezuelo.com
Teléfono: 924 87 02 84

ANUNCIOS POR PALABRAS
Vendo derechos de pago 
básico de las regiones 2.03; 
5.01; 22.01, así como de varias 
regiones más. 

Información: 657 904 610

Tramitación completa de 
Registros Porcinos nuevos o de 
ampliación de uno existente, 
incluye tramitación de licencias 
municipales, autorizaciones 
ambientales, etc. 

Información: 649 552 757

Granja de protección sanitaria 
en Jerez de los Caballeros, 
vende reproductores ibéricos 
selectos 100% y 50%. Inscritos en 
su correspondiente libro. 

Información: 619 982 508
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