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espués de las distintas 
evaluaciones pasadas 
por nuestros políticos, 
lo primero que me 

toca es felicitar al actual 
presidente, Guillermo 
Fernández Vara, por la mayoría 
absoluta obtenida el pasado 26 
de mayo.

Ahora lo que toca es trabajar 
para todos los extremeños. 
Espero y confío en que se 
cumplan todos los compromisos 
marcados en campaña electoral. 
Yo se los resumiría en tres 
prioridades concretas:

1. Reducir el exceso de 
proteccionismo ambiental: 
Continuaré diciéndolo muchas 
veces. No somos el problema del 
medio ambiente, somos y 
seremos parte de la solución.

2. Reducción de la 
burocratización: 
Hay que poner freno a la 
excesiva carga administrativa 

por parte de quien le compete, 
que son nuestros representantes 
políticos. Hay que hacer el día a 
día más sencillo y no favorecer el 
abandono de nuestras 
explotaciones.

3. Garantizar unos precios 
mínimos que dignifiquen la 
profesión: 

Hay que crear los mecanismos 
necesarios para asegurar esos 
precios en nuestras 
producciones para que no 
trabajemos a pérdidas. 

No se puede entender que se 
nos impongan unos gastos por 
ley (que me parece bien que se 
cobren 12.600 €) y no sean 
capaces nuestros políticos 
regionales, nacionales y 
europeos de dar una solución 
definitiva a los precios de 
miseria que tenemos en 
nuestras producciones.

Para afrontar estos problemas y 
otros muchos de nuestro 

campo, es necesario tener una 
consejería de Agricultura y 
Ganadería con personas que 
sepan y conozcan de lo que 
hablan al frente. Será más 
sencillo aportar esas soluciones 
necesarias.

Habría muchos temas para 
poner como deberes. Los 
conocen perfectamente porque 
así se lo hemos trasladado con 
nuestro decálogo antes de las 
elecciones. Espero que se 
aborden y se den soluciones sin 
dilación, entre otras a las 
necesarias comunicaciones, ya 
sea por carretera o vía férrea, así 
como los nuevos regadíos 
pendientes de su desarrollo.

Deseo al Sr. Guillermo 
Fernández Vara, desde ésta 
humilde editorial, suerte y el 
mayor de los aciertos, porque de 
ser así redundará en beneficio 
de los extremeños.

Prioridades para la nueva legislatura.
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esde APAG 
Extremadura Asaja se 
pidió la revisión de los 
datos que  se están 

aportando al sistema de 
medición de Agroseguro puesto 
que "no reflejaba la situación 
del campo extremeño causada 
por la falta de lluvias durante 
ese periodo".

Según manifestó nuestro 
presidente, la imagen que 
proyecta este sistema nacional 
de medición "poco o nada 
tienen que ver con la situación 
real", lo que perjudica a su juicio 
a los ganaderos y a las 
coberturas que tienen en caso 
de falta de precipitaciones.

A nadie escapa que el sistema 
utilizado para determinar si 
existe sequía en pastos es 
cuanto menos muy discutible de 
cara al ganadero, pues en 
muchos casos no refleja la 
realidad existente a pie de 
campo.

Sin embargo no admite 
discusión respecto a la 

aseguradora, pues jamás va a 
pagar un siniestro si no existe 
una sequía prácticamente 
severa, por cuanto en el 
momento que aparezca un 
cierto verdor en el campo, 
desaparece el derecho a 
indemnización o la cantidad se 
mitiga ostensiblemente.

Se enrevesa aún más el 
problema si a ello le unimos el 
tipo de ganado con el que 
cuenta nuestra explotación, 
pues dependiendo de que el 
mismo sea bovino, ovino o 
caprino así necesitaremos un 
nivel de pastos más 
desarrollados o menos.

Desde AGROSEGURO se nos 
dice que es un sistema que 
recoge la realidad existente, no 
en vano se funciona a través de 
fotografías de satélite por lo que 
es un instrumento 
perfectamente válido para el 
objetivo que se persigue con el 
seguro.

Fuera como fuese lo cierto y 
verdad, es que el seguro de 

sequía en pastos no convence 
en muchos casos a los 
ganaderos que pagan 
tremendas cantidades por sus 
primas de seguro y no ven 
cubiertos sus siniestros por que 
la “foto” no refleja la realidad del 
campo.

Así las cosas, se hace necesario o 
bien modificar el sistema o bien 
complementar al precitado 
seguro con otro tipo de 
controles como pudieran ser 
visitas a campo en momentos 
puntuales o excepcionales.

Lo que desde luego si queda 
claro es que en muchos casos, la 
imagen proyectada por el 
satélite no muestra la realidad 
del campo y en su consecuencia 
el ganadero no recibe la 
indemnización a la que debería 
tener derecho y soportando 
además el pago de una gran 
prima por su seguro.

¿Será miope el satélite Terra y 
confunde el verde con el ocre?

La Miopía del
Satélite Terra
D
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APAG Extremadura Asaja presenta denuncia 
contra las personas que ocuparon la sede de la 
organización agraria

 

6

• Un grupo de radicales se coló arrollando al personal de la 
organización en Mérida
APAG Extremadura Asaja ha 
presentado denuncia contra un 
grupo de personas que 
intentaron ocupar las 
instalaciones centrales de la 
sede de APAG en Mérida y que 
tuvieron que ser desalojados por 
la policía.

Según el presidente de APAG 
Extremadura Asaja, Juan 
Metidieri, esta actitud es una 
falta de respeto y un intento de 
ensuciar el buen nombre de la 
organización y de todos sus 
asociados, atentando contra la 
libertad, la democracia y el 
sentido común.

Metidieri ha considerado irónico 
que pretendan dar lecciones los 
que “no han dado ni una peonada 
en el campo” a profesionales que 
llevan desde generaciones 
trabajando en la tierra, como son 
los integrantes de APAG 
Extremadura Asaja.

En concreto, dicha denuncia, con 
fecha 10 de junio, señala que un 
grupo de personas entró de “forma 
arrolladora” en la sede, donde se 
mantuvieron, a pesar de que se les 
indicó la imposibilidad de 
permanecer en el lugar debido a 
que se trataba de una propiedad 
privada. Los representantes de ese 

grupo aseguraron que si no se les 
atendía se quedarían toda la noche. 
Finalmente, la Policía Nacional tuvo 
que intervenir, procediendo a la 
filiación de las personas que habían 
irrumpido y procediendo a su 
posterior desalojo.

Para el presidente de la 
organización agraria “no es de 
recibo que se entre invadiendo la 
propiedad privada y mucho menos 
faltando el respeto a los 
trabajadores de APAG 
Extremadura Asaja”, algo que en 
su opinión contrasta con la actitud 
de APAG “que siempre ha sido la 
misma, la de buscar el acuerdo”.



La entrada en vigor del Real 
Decreto sobre el salario mínimo 
profesional y sus repercusiones 
en el campo pueden ser un 
lastre para la viabilidad de 
muchas explotaciones agrarias.

Desde el inicio de las 
negociaciones para su 
aplicación ha habido puntos 
muy enfrentados entre las 
organizaciones agrarias y los 
sindicatos, lo que desembocó en 
la necesidad de someter la 
cuestión a la mediación de los 
servicios Regionales de 
Mediación y Arbitraje de 
Extremadura. 

Este órgano dictó un laudo, que 
es de obligado cumplimiento, 
(publicado en el BOE nº 99, de 
24 de mayo) establece que para 
determinar el valor mínimo de la 
hora de trabajo de un trabajador 
del campo habrá que dividir los 
12.600 euros anuales 
establecidos como salario 

mínimo, entre el número de 
horas de trabajo que como 
máximo establece el convenio 
colectivo (1.768 horas anuales). 

Respecto al personal eventual 
agrario, el laudo fija en 
Extremadura un coste de 7,13 
euros, por lo que, para una 
jornada de seis horas y media, el 
valor de la jornada diaria 
quedaría establecida en 46,34 
euros, incluido el pago de las 
vacaciones.

APAG Extremadura Asaja acata, 
aunque no comparte, este 
laudo, porque, según el 
presidente de la organización 
agraria, “va a poner en serias 
dificultades a aquellas 
explotaciones en las que la 
mano de obra cuenta con un 
gran peso en los costes de 
producción, como puedan ser 
los frutales, el olivo o la vid, 
entre otros”. 

Estos costes adicionales incluso 
podrían afectar a la viabilidad de 
muchas de esas explotaciones, 
con las consecuencias que 
puede tener para el empleo. 
Desde APAG Extremadura Asaja 
se ha recordado que todavía se 
tienen que seguir negociando el 
convenio colectivo del campo en 
el que se espera, ha señalado, 
que se flexibilicen los horarios 
para atenuar las consecuencias 
del laudo arbitral.

El laudo sobre el salario mínimo en el campo 
puede afectar a la viabilidad de muchas 
explotaciones
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• El salario de los eventuales se ha establecido en 46,34 euros/día

El valor de la hora de 
trabajo de un 

trabajador del campo 
saldrá de dividir los 

12.600 €/año entre las 
1.768 horas/año de 

trabajo que establece 
el convenio colectivo.



 

APAG Extremadura Asaja considera que la 
declaración de la Siberia como Reserva de la 
Biosfera puede ser “un lastre” para el desarrollo 
de la zona
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• Metidieri dice que es un día “triste” por la imposición de una 
declaración que no era querida en la comarca
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan 
Metidieri, ha calificado como un “lastre” para el 
desarrollo de la comarca de la Siberia la 
declaración como Reserva de la Biosfera, que se 
ha aprobado por parte de la Unesco en París.

Según ha argumentado el presidente de la 
organización agraria, esta declaración supondrá 
que las exigencias medioambientales sean mucho 
más restrictivas, lo que va a limitar y dificultar la 
realización de cualquier actividad en la zona.

Metidieri ha considerado la jornada como “un día 
triste” en el que se han impuesto decisiones 
políticas a los deseos e intereses de los habitantes 
de la comarca puesto la mayoría de los  
municipios de la zona no se adhirieron a la 
petición de declaración como Reserva de la 
Biosfera, ante el temor de que fuera un lastre más 
que un impulso, por lo que ha considerado que 
“no se ha tenido en cuenta a la ciudadanía y a los 
agentes implicados de verdad, como son los 
agricultores y ganaderos”.

En este sentido, Metidieri ha recordado que los 
grandes responsables del grado de conservación 
de la zona son los ciudadanos que la habitan y 
que, con sus prácticas tradicionales, como la 
agricultura y la ganadería, han permitido que se 
conserve un ecosistema como el actual, por lo que 
ahora sería un contrasentido que se puedan 
limitar estas actividades tradicionales. Así, para 
Metidieri, la agricultura y la ganadería no son un 
problema, sino la solución y los responsables 
últimos del cuidado de las zonas naturales.

Freno a las infraestructuras e inversiones
Otro de los puntos sobre los que se ha querido 
poner el acento desde APAG Extremadura Asaja 
es el del riesgo de “aislamiento total” de la 
comarca, puesto que con las restricciones 
medioambientales se limitará mucho la 
posibilidad de nuevas infraestructuras, más que 
necesarias para la zona. Así, la conversión en 
autovía de la N-430 o la mejora en las 
comunicaciones férreas van a encontrar más 
problemas de los que ya existían.

Además, Metidieri ha preguntado sobre el futuro 
de inversiones comprometida y que también se 
podrán ver afectadas por esta decisión como es 
proyecto “Elysium” que se ha “vendido” a bombo y 
platillo con una actuación en 1.200 hectáreas, con 
hoteles, casinos o un estadio para 40.000 asientos. 
¿Qué pasará con este proyecto estrella a partir de 
las nuevas limitaciones medioambientales?, se ha 
preguntado Metidieri. En definitiva, un día triste 
para la zona y más limitaciones a los que han sido 
siempre la solución.

Ac
tu

al
id

ad
AP

AG
Ac

tu
al

id
ad

AP
AG



Entrada en vigor del decreto sobre registro 
de la jornada laboral

La nueva normativa que en Materia Laboral, en 
base al Real  Decreto Ley  8/2019, de 8 de Marzo, 
de “Medidas urgentes de protección social y de 
lucha contra la precariedad laboral”, regula, en su 
artículo 10,  el Registro de la jornada laboral.

En concreto, esta orden se aplicará en todas las 
empresas, incluidas las agrícolas, y marca como de 
Obligado Cumplimiento, el registro diario del 
horario concreto de inicio y finalización de la 
jornada laboral de cada trabajador.

Además, es obligatorio llevar este registro “al día” 
y guardarlo durante cuatro años, periodo en el que 
puede ser solicitado por la inspección. 

El incumplimiento de estas obligaciones se 
considerará como “infracción grave”, lo que 
llevará aparejadas sanciones económicas que 
podrán oscilar entre 626 a 6.250 euros.
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Su incumplimiento puede 
llevar sanciones de entre 626 
y 6.250 €

1. Feria del Jamón 
de Jerez de los Caballeros. Presidente 

Vara en APAG / 2. Museo de las Ciencias del Vino 
Almendralejo / 3. Graduación de los alumnos de la Escuela Familiar 

Agraria Efa Casagrande / 4. Sectorial del Cereal ASAJA Madrid / 5. FECSUR Azuaga / 6. XIV 
Feria del Porcino Ibérico de Extremadura y el Salón de la Maquinaria Agrícola y Ganadera / 7. Entrevista COPE 

Nacional Presidente APAG Extremadura Asaja

1. 2. 5.

3.

4.

6.

7.



Entrevista a...

 

¿Qué medidas contemplan para paliar los problemas del cereal de secano, como pueden ser los bajos 
precios, plagas o enfermedades? 
De los bajos precios vamos a hablar después, es un problema global, pero sí es necesario destacar que existe un 
grupo de trabajo donde también participa CICIYTEX que avanza en cuanto a dar soluciones científicas a plagas y 
enfermedades y que además explora otros cultivos que pudieran ser rentables a medio y largo plazo y que permitan 
la viabilidad de las explotaciones que no vayan a seguir con el cereal, si bien, por la importancia de la ganadería en 
la región nuestro compromiso es seguir ayudando al sector cerealista en las medidas que puedan desarrollarse en 
la nueva Política Agraria Comunitaria además de buscar cultivos alternativos para que quien lo vea de interés 
diversifique su explotación.

En lo relativo a la sanidad vegetal, ¿tienen prevista en sus políticas del campo medidas para erradicar la 
Yesca? 
Es evidente que la ciencia debe ayudarnos a afrontar este problema, ya estamos trabajando a través de CICYTEX, 
porque no es una enfermedad nueva, el problema es la virulencia con la que aparecen los nuevos ataques. 
Hablamos de enfermedades complejas, asociadas a otras, que requieren de localización y valoración de 
experiencias e intercambio de acciones con otros centros de investigación para llegar a las mejores fórmulas de cara 
a combatir la enfermedad. 

¿Ve necesaria la modificación de la Norma de Calidad del Porcino Ibérico? ¿Si es así, en qué sentido lo haría? 
Los cambios en las cosas que afectan al pan de las personas deben reflexionarse con serenidad, y deben ser cambios 
consensuados, en primer lugar, por el propio sector, y cuando el sector se ponga de acuerdo en unos mínimos 
nosotros lo acompañaremos donde sea preciso para seguir avanzando en la competitividad de un sector tan 
importante como es el porcino. 

¿Qué medidas proponen para paliar el problema de los precios bajos de las producciones agroganaderas? 
Siempre hemos estado en la exigencia de precios dignos, porque los mercados globales trasladan las pérdidas al 
último eslabón de la cadena alimentaria que es quien produce, y el trabajo en el campo debe tener el 
reconocimiento de un valor digno de sus productos. 
Debemos trabajar desde la unidad, los productores y las administraciones, reforzando las organizaciones de 
productores porque sólo desde la unidad se pueden defender los precios, y se puede conseguir concentrar la oferta 
hasta niveles que te permitan negociar en el mercado. Pero debemos todos saber que es una cuestión global y por 
eso a nivel de la Unión Europea llevamos más de un año trabajando las nuevas normas y exigiendo medidas de 
protección además de regulación de los mercados, tenemos que pensar en aspectos que hagan más transparente 
el mercado, que el consumidor también al comprar conozca qué se le paga al productor, pensar en medidas de 
regulación de mercados que se activen de forma rápida, y esto lo tenemos que hacer desde la responsabilidad y la 
seriedad y sobre todo como antes decía desde la unidad.
Tiene que ver esto también con la necesidad de mejorar el etiquetado de productos, hay consumidores que prefieren 
pagar un poquito más si saben de dónde viene un producto y tienen confianza en la forma en la que ha sido 

2ª PARTE del cuestionario a Guillermo 
Fernández Vara, Presidente de la Junta de 
Extremadura por el PSOE
En el anterior número de la Revista de APAG Extremadura Asaja publicó un extracto 
de una serie de entrevistas con los distintos candidatos a la presidencia de la Junta. 
Después de la investidura de Guillermo Fernández Vara como presidente del gobierno 
regional, publicamos en este número el resto del cuestionario que realizamos desde 
APAG Extremadura ASAJA sobre diversos temas de interés.
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producido, de ahí también que hayamos puesto en 
marcha esta legislatura el Plan Estratégico de la 
Producción Ecológica, tenemos mercado por delante 
para mejorar nuestra posición en este tipo de mercado y 
debemos intentarlo, y ahí va a estar la Junta de 
Extremadura, en ese apoyo necesario. 

¿Cómo evitaría o qué medidas pondrían en marcha para solventar el problema que tenemos en 
Extremadura con el relevo generacional? 
Lo que hablábamos antes es esencial, la mejora de precios es un estímulo para la actividad, pero también lo es facilitar la 
incorporación y la modernización de las explotaciones.
En esta legislatura se han estado incorporando jóvenes a un ritmo de 750 expedientes por convocatoria, eso nos lleva a 
pensar que si seguimos mejorando la gestión y aumentamos el ritmo podemos ayudar mucho a ese relevo. Además de 
cara a la próxima Política Agraria Comunitaria estamos pidiendo la recuperación del Cese Anticipado, que desapareció en 
la anterior legislatura, es una medida muy positiva también para movilizar la tierra, que es un factor limitante para el 
acceso a la actividad. 
Hemos puesto en marcha también experiencias piloto en regadíos tradicionales para favorecer esa movilidad e 
incorporación, porque ahí está el Reto Demográfico y si hay algo que contribuye a fijar la población en el territorio es la 
actividad agraria en el medio rural de la que también de forma indirecta viven muchas familias también, por eso cuando 
a veces, desde la ignorancia de la realidad, se critican las ayudas a la renta agraria que trae la Política Agraria los políticos 
tenemos la obligación de responder e informar en cómo repercuten esas ayudas en nuestros pueblos. 
Hemos invertido en esta legislatura 76 millones de euros en la incorporación de jóvenes en la empresa agraria, más de 
2000 jóvenes se beneficiarán de esta medida y vamos a seguir ayudando a que se produzca el relevo generacional. 

¿Tienen prevista la inclusión de ayudas para mantener y mejorar las dehesas como un elemento 
diferenciador y generador de riqueza? 
Claro que sí, además la Dehesa está en el eje de la Estrategia Extremadura 2030 de Economía Verde y Circular. Nosotros 
vamos a seguir trabajando en ayudar a su regeneración y protección, a compatibilizar como ya hicimos sus usos de forma 
que Europa reconozca en las nuevas ayudas su importancia, hay que recordar que en esta legislatura la Junta de 
Extremadura ha conseguido una modificación que se introdujo en el Reglamento Omnibus para que la Comisión Europea 
entendiera que el ganado pasta bajo las encinas y así no tener que sufrir más sanciones. 
Europa es muy importante para Extremadura y especialmente para la dehesa, vamos a ponerla como ejemplo de 
sostenibilidad y complementariedad de actividades en la nueva Política Agraria Común. 

¿A qué tipo de agricultor considera que deberían ir ligadas las ayudas de la PAC? 
La agricultura profesional y que genera actividad en el medio rural debe estar protegida siempre, porque es un motor 
económico que mueve además otros sectores, por lo que ahí deben estar las prioridades en la financiación pública, ahora 
bien, tampoco nos podemos olvidar de las explotaciones familiares, porque son la esencia, ellos custodian el territorio, 
quizá no tengan gran dimensión, pero realizan una actividad complementaria que les permiten poder seguir viviendo. 
No me gustan los extremos, ni mirar sólo con los colores blancos y negros porque se pierden realidades, en los grises están 
los matices necesarios que han de tenerse en cuenta para tomar decisiones de equilibrio sin olvidar la diversidad de 
nuestra agricultura y ganadería regional. 

¿Reivindicarán desde su grupo político la conversión en autovía de la N-430 y la N-432, de gran importancia 
para la agroindustria? 
Sí, de hecho lo estamos haciendo, y para ello estamos en contacto con el Gobierno de España en el que con la llegada de 
Pedro Sánchez hemos encontrado mayor receptividad en este tema. 

¿Contemplan algún cambio normativo o medidas encaminadas al control y endurecimiento de las penas 
por robos en el campo? 
Yo puedo hablar en el ámbito de las competencias que tiene un presidente autonómico, y ahí hemos actuado sacando, no 
sin dificultades, un Decreto para la trazabilidad de la uva y la aceituna que ha ayudado de forma indirecta a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado a hacer su labor. 
Nosotros necesitamos un medio rural seguro, y Extremadura es una de las regiones más seguras de España, esto hay que 
tenerlo también en mente, pero es cierto que en el medio rural las actividades están más desamparadas si no hay dotación 
suficiente por ejemplo de la Guardia Civil que ha visto en años pasados como se recortaban las plantillas. 
Quiero agradecer también la labor de los Grupos ROCA en este desempeño y nuestro compromiso es colaborar en todo lo 
que esté en nuestra mano como hemos demostrado hasta ahora.

La entrevista íntegra se puede leer en la web www.apagextremaduraasaja.es
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l 6 de mayo se abonó el saldo resultante 
de la ayuda asociada al ovino de la PAC 
2018.

El importe definitivo de la ayuda asociada a las 
explotaciones de ovino de 2018 ha quedado fijado 
por el FEGA en 11,8 €/cabeza.

También se ha pagado el saldo pendiente de la 
ayuda asociada al caprino, cuyo importe 
definitivo se fijó en 7 €/cabeza para la Región 
España peninsular. En la misma fecha se pagó 
también un anticipo del 90 % del importe 
provisional de la ayuda asociada a las 
explotaciones de vacuno de cebo. Este importe 
provisional se fijó en 31,6 €/animal para los 
terneros cebados en la misma explotación de 
nacimiento, y en 16,2 €/animal para los terneros 
cebados que proceden de otra explotación. 

Recientemente se ha fijado el importe definitivo 
en 31,1 €/animal y 16, €/animal, respectivamente. 
El saldo pendiente de la ayuda asociada a la vaca 
nodriza se abonó el 24 de mayo, por importe de 
4,34 millones de €. El importe definitivo se ha 
fijado en 91,3 €/animal.

Respecto a las ayudas agroambientales que se 
solicitaron en 2018, se han abonado 5,23 millones 
€ correspondientes a la producción integrada de 
olivar, 557.000 € de la ayuda integrada al arroz y 
375.000 € de la producción ecológica del olivar. El 
20 de mayo se hizo un nuevo pago de más de 3 
millones de € correspondientes a las líneas de 
ayudas agroambientales de la solicitud de 2018. 
Para 583 solicitantes de la ayuda ecológica de 
olivar por importe de 1.451.000 €, 420 perceptores 
de la ayuda al mantenimiento de producción 
ecológica de olivar por importe de 1.320.000 €, 
238 perceptores de la producción integrada de 

frutales de hueso con un importe de 447.000 €, 
así como la producción integrada de tomate, la 
producción integrada de frutales de pepita, 
implantación y mantenimiento de agricultura 
ecológica de viñedo para vinificación, de 
herbáceos de secano y agricultura de 
conservación de aves esteparias.

El 24 de mayo la Consejería abonó 10 millones de 
€ a 6.551 perceptores de las zonas desfavorecidas 
distintas de las de montaña. Estos pagos 
corresponden a las solicitudes presentadas en 
2018 y suponen el abono del cien por cien de los 
importes de todos los municipios catalogados 
como zonas desfavorecidas.

En la misma fecha también se han realizado los 
pagos de la producción integrada de tabaco por 
3,97 millones de € a 826 beneficiarios, el pago de 
la producción integrada de arroz por 554.000 € a 
146 perceptores y se ha procedido al abono de la 
ayuda asociada al vacuno de leche (400.000 €). 

El 12 de junio se ha procedido al abono de las 
últimas líneas de ayudas agroambientales 
solicitadas en la anualidad 2018. En concreto se 
ha procedido a realizar el pago a la ayuda a la 
ganadería extensiva de calidad a 191 perceptores 
por un importe de 325.000 €, la ayudas a las razas 
autóctonas en peligro de extinción (175.728 €) y el 
pago de la ganadería ecológica (301.706 €). 

Asimismo en los próximos días se va a proceder al 
pago de las ayudas a la apicultura agroambiental 
solicitada, primer año de compromiso 2018 ya que 
los pagos de estas ayudas comprometidas en 
años anteriores se realizaron se realizaron en 
diciembre de 2018. La consejería informa que en 
los próximos meses se irán pagando los recursos 
estimatorios de estas líneas.
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Últimos
pagos de ayudas



Arroz

Proteaginosas y
Leguminosas

Oleaginosas

Frutos de Cáscara.
España Peninsular

Ayuda Nacional Frutos de 
Cáscara. España Peninsular

Tomate para
industria

Remolacha Azucarera:
- Siembra Primaveral

- Siembra Otoñal

Legumbre de calidad

Ovino
España Peninsular

Caprino
España Peninsular 

Caprino. Zona de Montaña y 
España Insular

Derechos especiales 
Ovino-Caprino

Derechos especiales Vacuno 
de Cebo

Vaca Nodriza España 
Peninsular

Vacuno de cebo
Terneros cebados en la 

explotación de nacimiento. 
Peninsular

Vacuno de cebo
Terneros cebados en otra 
Explotación. Peninsular

Vacuno de Leche Peninsular

Vacuno de Leche Insular y 
Zona de Montaña

118,967677 €/Ha.

48,910345 €/Ha.

37,135215 €/Ha.

30,090265 €/Ha.

Desaparece

207,483505 €/Ha.

63,446161 €/Ha.

11,792726 €/animal.

7,020299 €/animal.

8,830371 €/animal.

36,443245 €/animal.

43,455955 €/animal.

91,388308 €/animal.

31,155237 €/animal.

16,282732 €/animal.

116,554996 €/ha

44,481133 €/ha

35,966549 €/ha

28,111013 €/ha

Desaparece

205,591729 €/ha

58,368093 €/ha

11,845802 €/animal

6,976487 €/animal 

8,592340 €/animal

36,627611 €/animal

91,821657 €/animal

31,616325 €/animal 

16,229731 €/animal

126,942292 €/animal    

140,964031 €/animal

126,154720 €/animal    

141,883304 €/animal

114,722097

45,307116

34,735893

31,072988

Desaparece

179,829060

63,212038

12,108269

6,454508

36,875393 

40,675668

91,835286

31,277784

17,006918

123,548241

138,214047

113,454680

48,750969

37,712559

32,686238

8.43

178,105826

81,142152

11,798471

7,151657

39,839505

39,283083

94,177847

30,684918

18,663599

120,061015

131,878778

524,698875 €/Ha.
-------------------------

314,089281 €/Ha.
523,457766 €/ha

------------------------
325,531671 €/ha

499,924549
-----------------

316,019912
573,827022

----------------
354,100300

AYUDAS

ASOCIADAS

€/has y cabezas

DEFINITIVAS 2018

€/has y cabezas 

PROVISIONALES 2018

€/has y cabezas

2017

€/has y cabezas

2016
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Ayudas Agroambientales 

de Producción Integrada 

y Producción Ecológica 

de Olivar

Disciplina financiera:    
los pagos directos se 

reducirán un 1,441101% 

en 2019

Se ha publicado el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2019/916 de 4 de junio, por el que se fija 
el porcentaje de ajuste de los pagos directos 
en 2019 para nutrir la reserva de crisis.
Se fija el porcentaje de ajuste de disciplina 
financiera en un 1,441101 %, porcentaje que 
afecta a todos los importes de los pagos 
directos que superen los 2.000 euros y 
deban concederse a los agricultores por las 
solicitudes de ayuda presentadas con 
respecto al año civil 2019.
Los fondos para la reserva de crisis 
ascenderían a 478 millones de euros. 

Todos los beneficiarios de Ayudas 
Agroambientales de Producción Integrada y 
Producción Ecológica del Olivar, tienen que 
llevar a su oficina más cercana, antes del 15 
de julio, para los análisis correspondientes: 
� Los titulares que soliciten por primera vez 
las ayudas en  2019: TIERRA.

� Los titulares de años anteriores: HOJAS.

� Los titulares en regadío: AGUA.

IMPORTE AYUDAS ASOCIADAS DEFINITIVAS   PUBLICADAS DE 2018 Y 
PAGADAS  EN 2017 Y 2016. 

Se le aplica la disciplina financiera, a todos los que cobren más de 2.000 € entre pago 
base, pago verde,  ayudas asociadas, etc.

Para 2018 de: 1,411917 % (En 2017: 1,388149 % y en 2016: 1,353905 %)



 

APAG Extremadura Asaja reclama ayudas para 
el cereal y medidas contra las enfermedades 
• Las hectáreas de cultivo del cereal de invierno se han reducido 
en 70.000 
El presidente de APAG 
Extremadura Asaja, Juan 
Metidieri, ha reclamado 
medidas para mejorar las 
condiciones de los cereales de 
inverno, después de detectarse 
una bajada continua en las 
hectáreas para este cultivo, 
además de una merma en la 
producción.

En concreto, según ha explicado 
Metidieri, se está produciendo 
un descenso paulatino en los 
cultivos del cereal de inverno, 
pasando de 270.000 hectáreas 
hace un lustro a las actuales 
200.800 que se han registrado 
en el año 2019, a lo que se suma 
un descenso en la producción, 
que se ha cifrado en el 45% 
respecto al año anterior.

Esta reducción en el número de 
hectáreas es un signo de que los 
cereales de invierno “no van 
bien” por lo que desde APAG 
Extremadura Asaja se ha 
reclamado al responsable de 
Agricultura que ofrezca 
soluciones en dos líneas de 
trabajo.

La primeva vinculada a medidas 
contras las enfermedades del 
cereal, así como contra las malas 
hierbas. La segunda es el 
compromiso de unas ayudas 
integradas al cereal que tengan 
una dotación mínima de 200 
euros por hectárea, de cara a 
poder “dar viabilidad al cereal”.

En opinión de APAG 
Extremadura Asaja, “el cereal 
está muriendo por asfixia y 
vemos como, año tras año, se 
está reduciendo las hectáreas 
cultivadas”, por lo que es 
necesario que se tomen 
medidas claras para el sector 
como son las dos que propone la 
organización agraria.

Por todo, desde APAG 
Extremadura Asaja se espera 
que se tomen medidas desde el 

nuevo ejecutivo salido de las 
urnas para que el cereal de 
invierno no siga mermando su 
producción y cuente con todas 
garantías para los productores, 
además de la creación de una 
consejería específica para el 
campo extremeño con un 
responsable al frente que 
conozca las necesidades de la 
región.
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APAG Extremadura Asaja ha pedido al nuevo ejecutivo, surgido de las elecciones de mayo, que “de 
manera urgente” reúna al Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) al tratarse del órgano consultivo 
del campo y que lleva sin reunirse desde la pasada feria de Zafra, en el mes de septiembre de 2018.
Para Juan Metidieri, es prioritario que se reúna este órgano asesor, puesto que es el legítimo 
representante de los agricultores y ganaderos de Extremadura y debe formar parte de las mesas de 
diálogo para asuntos de interés relacionados con el campo.
Desde APAG Extremadura Asaja se espera que el titular del área de Agricultura sea más sensible con los 
problemas del campo y cuente con las organizaciones agrarias a la hora de poder atender los retos de 
futuro, que son muchos, ha señalado Metidieri.
El Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) es un órgano consultivo formado por 10 integrantes, de 
los que 6 miembros son de ASAJA, mientras que UPA-UCE cuenta con 4 integrantes, siguiendo la 
proporcionalidad de las últimas elecciones al campo en las que APAG Extremadura Asaja fue la 
organización más votada.

APAG Extremadura Asaja pide al nuevo ejecutivo 
que reúna el Consejo Asesor Agrario de Extremadura

La Época de Peligro Alto de 
incendios forestales del Plan 
INFOEX se desarrollará en el 
periodo comprendido entre el 1 
de junio y el 15 de octubre, ambos 
inclusive, aunque podrá 
prorrogarse si las condiciones 
meteorológicas así lo aconsejan.
La orden publicada por la Junta 
regula los usos y actividades 
sometidos a autorización en esta 
Época de Peligro Altos. De esta 
forma, están sometidas a 
autorización por parte de la Junta 
las carboneras y, 
excepcionalmente por motivos 
fitosanitarios, las quemas de 
rastrojeras en Zonas Regables 
previamente así informadas por 
Sanidad Vegetal. 

Declaración responsable
También se regula el uso de 
maquinaria, herramientas y 
aperos con riesgo de incendio 
señalando que las actividades 
que pueden causar fuego o 

afectar al riesgo de incendio en 
los terrenos forestales y su zona 
de influencia de 400 metros, 
tales como maquinaria de 
orugas, aperos, herramientas, 
máquinas y otras con el citado 
riesgo, están sujetas a 
declaración responsable con una 
antelación mínima de 5 días del 
inicio previsto para la actividad, 
en los términos y condiciones 
contemplados en el Anexo que se 
aprueba en esta Orden de Época 
de Peligro Alto.

En el caso de las cosechadoras, 
segadoras y empacadoras, así 
como los tractores agrícolas de 
ruedas con grada de discos, serán 
de aplicación cuando la 
superficie forestal de referencia 
presente zonas continuas de al 
menos 5 has de vegetación 
arbolada o arbustiva, no 
ejemplares aislados, de altura 
superior a 1 metro.

En el caso de empresas de 
servicios agrarios de 
cosechadoras, segadoras, 
empacadoras y tractores con 
grada de discos, se podrá realizar 
una única declaración, indicando 
la matrícula de las maquinarias y, 
si se produjera un traslado a otro 
término municipal durante el 
desarrollo de dicha actividad 
comunicará previamente

El formulario electrónico está 
disponible en 
www.infoex.info/tramites-en-linea

o a través de 
http://extremambiente.juntaex.es, 
en la presente Orden está en 
papel. 

Comunicación Previa
Cuando se pueda causar o 
afectar al riesgo de incendio en 
los terrenos forestales y su zona 
de influencia de 400 metros, 
requieren comunicación previa 
durante la Época de Peligro Alto, 
las quemas de restos vegetales 
en Zonas Regables, segados o 
cortados y acondicionados sobre 
el suelo, así como los restos 
leñosos de especies frutales.

Prohibiciones y limitaciones.
Queda prohibido encender fuego 
fuera de los supuestos 
expresamente previstos o 
autorizados con arreglo a la 
normativa de incendios 
forestales, así como arrojar o 
abandonar objetos en 
combustión o cualquier clase de 
material susceptible de originar 
un incendio forestal.

Durante la Época de Peligro Alto 
en espacios abiertos o 
semiabiertos, en campo o en 
zona de influencia forestal no se 
podrán encender hogueras, 
barbacoas o similares con 
emisión de humo y pavesas. Los 
titulares de lugares 
especialmente habilitados para 
hogueras y barbacoas en zonas 
recreativas o de acampada y 
otras, deberán señalizar su 
prohibición, inhabilitarlas o 
precintarlas.

PLAN INFOEX 
2019, norma a 
aplicar para las 
labores al 
campo
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APAG Extremadura Asaja demanda que el 
satélite de Agroseguro valore correctamente 
la sequía 
• El último invierno ha sido el cuarto más seco de las últimas 
cuatro décadas

PAG Extremadura 
Asaja ha denunciado 
la situación de sequía 
que vive el campo 

extremeño después de haber 
padecido el cuarto invierno más 
seco de los últimos 40 años y el 
octavo más caluroso, según los 
datos de la Agencia Estatal de 
Meteorología. A esto se suma 
que la primavera ha deparado 
una meteorología también 
adversa en lo referido a 
precipitaciones, con lluvias muy 
por debajo de la media, lo que 
está provocando desde 
mediados de mayo que la 
situación de las dehesas sea 
“totalmente veraniega”. 

La consecuencia de un invierno 
y una primavera tan poco 
lluviosa es que en los próximos 
meses el suplemento 
alimentario para las cabañas 
ganaderas se tendrá que ver 
incrementado 
considerablemente, debido a la 
escasez de pastos, con lo que 
eso supone en el incremento de 
los costes de producción para el 
campo extremeño. Además de 
afectar a la ganadería, con las 
previsiones existentes, se espera 
un verano “excesivamente 
largo” que también repercutirá a 
otros cultivos como el olivar o la 
vid.

Por todo, desde APAG 
Extremadura Asaja se ha 
demandado que los datos que 
publique Agroseguro en el mes 
de mayo reflejen la situación real 
del campo en Extremadura, en 
contraposición con lo que ha 
ocurrido en ocasiones anteriores, 
que sus valoraciones no han 
tenido nada que ver con la 
realidad.

De no reflejar esta situación de 
falta de precipitaciones, avalada 
por informes de la Agencia 
Estatal de Meteorología, se 
demostraría que este sistema de 
control, “realizado vía satélite y 
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por píxeles”, se equivoca en 
beneficio de Agroseguro y en 
contra de los agricultores y 
ganaderos.

A la expectativa de esos datos, 
que se espera en que se ajusten 
a la realidad, desde APAG 
Extremadura Asaja se ha 
insistido en la necesidad de que 
el sistema de medición se realice 
con peritaciones en el campo 
para ofrecer transparencia y 
garantías y no desde un satélite, 
que se está demostrando 
erróneo, generando dudas e 
incertidumbres entre los 
profesionales del campo.

A



Regulada la prescripción 
mediante receta de 
medicamentos 
veterinarios en 
Extremadura lo que 
supone más burocracia 
para el sector 
El Decreto 45/2019, de 23 de abril (DOE nº 81, 
de 29 de abril de 2019), regula la 
prescripción mediante receta de 
medicamentos veterinarios y piensos 
medicamentosos a animales productores 
de alimentos de consumo humano 
ubicados en explotaciones ganaderas 
registradas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y la transmisión electrónica 
de sus datos.

Obligaciones
Este decreto lleva aparejadas diversas 
obligaciones. En el caso de la receta 
veterinaria, será obligatoria para la entrega 
de piensos medicamentosos al personal 
propietario, responsable o tenedor de los 
animales y su administración, así como para 
la elaboración de piensos medicamentosos 
en determinados casos. Toda persona que 
prescriba medicamentos en el ejercicio de la 
profesión veterinaria dentro del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
tiene obligación de comunicar a RECEVEX, 
en el tiempo y forma establecidos en el 
decreto, los datos de todas las prescripciones 
de recetas manuales y/o electrónicas que 
realice de medicamentos y/o piensos 
medicamentosos formulados, recetados por 
prescripción ordinaria o excepcional a los 
animales de explotaciones ganaderas 
inscritas en la Base de Datos de 
Identificación de la Ganadería de 
Extremadura.

Tipos de receta veterinaria
Las recetas veterinarias podrán emitirse en 
formato electrónico o en formato manual. En 
el decreto se detalla el modelo de la receta 
veterinaria en formato manual y su 
numeración y posible modificación, así 
como los requisitos que debe cumplir y 
datos que debe contener la receta 
electrónica. Entre otras cosas, deberá 
constar de una parte original, destinada al 
centro dispensador o al personal facultativo. 
También una copia para la persona 
propietaria o responsable de los animales 
tratados. 
Las obligaciones establecidas en este 
decreto se limitarán de momento a las 
comunicaciones de antibióticos. A partir del 
1 de julio de 2019 será también aplicable al 
resto de medicamentos.
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CABALLEROS

AZUAGA

NAVALMORAL
DE LA MATA

PLASENCIA
CORIA

7,20 / 1,19
9,48 / 5,18

18,88 / 12,5

5,41 / 1,34

17,50 / 1,55
5,30 / 2,96

5,61 / 12,14

10,16 / 2,65
5,26 / 2,277,82 / 2,52

9,80 / 1,65

6,30 / 1,60

6,70 / 7,22
3,85 / 1,75

9,84 / 4,44

Comparada Prevalencia
REBAÑOS BOVINO-CAPRINO AÑO 2018



Ca
za

 

18

APAG Extremadura Asaja y Fedexcaza 
presentan a la Junta el proyecto INNODEHESA, 
que apuesta por la revaloración y la 
regeneración de la dehesa extremeña
• En Extremadura existe una superficie de dehesa que se 
aproxima 1,5 millones de hectáreas

APAG Extremadura Asaja y la 
Federación Extremeña de Caza 
han presentado a la Junta de 
Extremadura un proyecto 
innovador que apuesta por la 
revalorización, la regeneración y 
la gestión integral de la dehesa 
extremeña. La iniciativa se llama 
INNODEHESA, cuenta con la 
colaboración de un Grupo de 
Investigación de la Universidad 
de Extremadura y ya ha sido 
presentada formalmente ante la 
Junta de Extremadura por estas 
dos entidades, que pretenden 
poner en marcha un Grupo 
Operativo. 
Según explican, en las últimas 
décadas, la dehesa ha sufrido 
una enorme pérdida de 
rentabilidad y de biodiversidad 
que responde a numerosas 
causas, entre las que destaca la 
aplicación de políticas de gestión 
inapropiadas que han originado 
situaciones tan dispares como la 
sobreexplotación de ciertos 
recursos y el abandono de tierras 
marginales poco productivas. 
Por todo ello, APAG Extremadura 
Asaja y Fedexcaza consideran 
que es necesario poner en 
marcha, de forma urgente, 
medidas que contribuyan a 
recuperar el equilibrio del 
ecosistema de la dehesa, 
asegurando su conservación 

futura, mediante acciones innovadoras que permitan garantizar la 
rentabilidad de las explotaciones.
Para ello plantean el desarrollo de actuaciones piloto que permitan, 
además, amplificar los resultados del proyecto a través de visitas 
guiadas a otros titulares, productores, gestores y técnicos, para que 
puedan ver, de primera mano, las actuaciones realizadas y sus 
resultados, de cara a poder aplicarlas en otras zonas.



Fichar en la encina
La actividad en el campo está cada día más complicada. No solo nos atosigan con papeleos todo el año 
para cualquier trámite o nos piden una declaración responsable hasta para poder ir a trabajar. Cada 
vez tenemos menos tiempo para estar en el campo, que es lo que sabemos hacer, y tenemos que estar 
más en los despachos rellenando formularios.

Pero si la cosa estaba ya complicada, la capacidad de asombro no tiene límites. Ahora nos obligan a 
fichar en el campo. Una nueva ocurrencia del Gobierno Central que solo se le ocurre a un urbanita. No se 
puede legislar metido en un despacho, con el aire acondicionado y sin haber pisado una explotación 
ganadera o agrícola en su vida.

Será muy fácil fichar en un ministerio, o en una oficina, pero en el campo ¿cómo lo hacemos? Tendremos 
que poner una máquina colgada de una encina o en una tomatera o tal vez enganchada en los cuernos 
de una vaca.

Señores de Madrid, entérense, las labores del campo no son iguales que las que ustedes ven en su 
entorno. Aquí las jornadas varían según la temporada, según el tiempo, según el tamaño de las 
explotaciones o su dispersión. 

Al lumbreras que se le ha ocurrido la idea de obligarnos a fichar en el campo le mandaba yo un mes 
aquí para que llevará el control de un par de explotaciones, que estuviera pendiente de que todos 
firmaran, que fuera de campo en campo y que luego lo almacenara él durante cuatro años, como nos 
quieren obligar.

Está bien que se controle el cumplimiento de las jornadas laborales y que se respete el derecho de todos 
los trabajadores, pero antes de poner en marcha alguna ocurrencia lo que había que hacer es planificar 
cómo se aplica en cada trabajo y buscar soluciones, no generar más problemas, que es lo único que han 
conseguido, complicando más la vida a todos los agricultores.

Carolina Prieto, Azuaga

CARTAS DE NUESTROS LECTORES:

· Infórmate en las oficinas de Apag Extremadura Asaja o en el 924 389 387 ·

ATENTOS A LOS CURSOS ON-LINE DE
APAG EXTREMADURA ASAJA
Formación continua
con asuntos de
interés para los
profesionales
del campo:
Fitosanitarios básico y
cualificado, incorporación
a la empresa agraria.






