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R

eforma tras reforma y
recorte tras recorte. Así
se puede deﬁnir el actual
marco
ﬁnanciero
plurianual. Los pagos directos se
van a ver mermados en un 9,6% que
llega al 11,2% en el segundo pilar.
Esto qué quiere decir algo tan
simple, pero tan complicado para el
campo, como que nos van a
recortar 40 millones de euros a
agricultores y ganaderos. En el
periodo 2014/2020 el presupuesto
en pagos directos ha sido de
383.000 millones de euros. En el
siguiente periodo 2021/2027 será de
343.000 millones de euros. O lo que
es lo mismo, un tijeretazo de casi el
10%, con la situación que tenemos
de precios de miseria en la mayoría
de nuestras producciones, con
políticos cada vez más alejados de la
realidad de nuestros campos o con
un endurecimiento de las normas
para desarrollar nuestra labor diaria.
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Pero si este dato es dramático por lo
que supone de disminución
contante, si se analiza con más

realismo el recorte es aún mayor
puesto que la cantidad inicial de
2014, comparada con la de 2021
aplicando la inﬂación y el IPC, sería
de, al menos, otro 10 % menos del
valor del dinero.
Esto es todo lo que nos presenta
nuestro actual gobierno, mostrando
claramente que la agricultura, una
vez más, ha sido utilizada como
moneda de cambio en las
negociaciones internacionales.
Después de escuchar a nuestros
responsables políticos en las
últimas fechas, hay que decir que lo
sucedido durante la pandemia nos
debería haber enseñado a poner en
valor y dar la importancia que
realmente tienen las cosas, pero
nada más lejos de la realidad. Los
hechos lo único que nos dicen es
que no se ha aprendido nada,
menospreciando a un sector tan
importante como el nuestro, no solo
por el recorte del presupuesto que
contribuirá el encarecimiento de los
productos, si no por sus planes
estratégicos que van a generar

Juan Metidieri
Presidente de APAG
EXTREMADURA ASAJA

normas para hacer la labor diaria en
nuestras explotaciones cada vez
más complicada.
Hago un llamamiento a nuestros
políticos para que den un giro de
180º en sus políticas. Estamos
hartos de tanto mensaje vacío de
contenido, de tanto retrato y tanto
showman. Es momento de hacer y
no de prometer, de legislar menos y
pisar más el campo. Y aquí en
nuestra tierra es hora de soluciones,
no podemos permitir que continué
la sangría de nuevos pueblos y
ciudades, con menos habitantes y
un territorio cada vez más
envejecido. Nuestra región tiene
muchos recursos, pero hay que
saber aprovecharlos. Es una pena
ver los resultados que obtenemos
año tras año.

Juan Metidieri
Presidente de
APAG EXTREMADURA ASAJA

Oficinas
Apag
Extremadura

ASAJA

Mérida: Pol. Cepansa
Tlf: 924 389 386
Aceuchal: San Francisco, 1
Tlf: 924 687 190
Azuaga: Pol. 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: Avda Constitución, 15
Tlf: 924 571 634
Oliva: C/ Huertas, 48
Tlf: 924 740 154
Olivenza: Ediﬁcio del Silo
Tlf: 924 493 277

Santa Marta:

Plaza 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

OPINIÓN
Agricultura y Coronavirus

E

l hecho de que una pandemia esté azotando prácticamente
el mundo entero y en su consecuencia, al ser la vida el
principal derecho fundamental a proteger, no podemos
más que pensar en cómo luchar contra el mismo dejando el
resto de problemas en un segundo plano.
Sin embargo, es innegable que, a pesar de la preocupación general de
la sociedad por la pandemia de coronavirus, aún se mantenga
inalterado en nuestra memoria el recuerdo del sinfín de
manifestaciones, protestas, concentraciones o cortes de carretera que
se han producido en los primeros meses del año para señalar la crisis
de precios en la agricultura.
Supongo que es la casualidad, quien ha hecho que un problema
gravísimo como es el de la viabilidad de las explotaciones agrarias y
los bajos precios por sus productos, pasen de estar en un segundo
plano a convertirse en parte del problema de la pandemia.
Está más claro que nunca que son productos de primera necesidad.
Los agricultores y ganaderos no pueden realizar teletrabajo, y es
permanente el trabajo en la agricultura con distintas podas o
tratamientos para una óptima campaña.
En situaciones de diﬁcultad, se puede acabar la posibilidad de
importaciones de otros países. Es fundamental que tengamos un
tejido agrícola y ganadero importante en nuestra sociedad que nos
permita enfrentarnos con mayores garantías a cualquier crisis,
incluida la crisis que estamos viviendo".
"Imaginaros una crisis mucho más profunda. La que se está
desarrollando en toda la sociedad, en todo el mundo y
especialmente en Europa. El coronavirus. Cualquier otra pandemia
o epidemia nos remitiría a que sin agricultura no hay nada", señala
Luis Carlos Valero.
Posiblemente sea el momento de que la gente entienda la
importancia del sector agrícola y ganadero y que somos de una
importancia vital. Estábamos de manifestaciones y de movilizaciones
porque la sociedad nos había vuelto la espalda, se había olvidado de
nosotros. Creo que es el momento para una reﬂexión muy importante:
Las estadísticas de la FAO revelan que 570 millones de personas
dependen de la agricultura, la caza, la pesca o la silvicultura para su
subsistencia, incluidas las que se dedican activamente a esas tareas y
sus familiares a cargo sin trabajo. Representan el 42 por ciento de la
humanidad.
La agricultura impulsa la economía de la mayoría de los países en
desarrollo. En los países industrializados, tan sólo las exportaciones
agrícolas ascendieron aproximadamente a 290 000 millones de
dólares EE. UU. en 2001. Históricamente, muy pocos países han
experimentado un rápido crecimiento económico y una reducción de
la pobreza que no hayan estado precedidos o acompañados del
crecimiento agrícola.
Sin agricultura y ganadería no tenemos nada.
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El campo se vuelve a echar a la
calle ante la falta de soluciones
a los problemas

L

os
agricultores
y
ganaderos de APAG
Extremadura
Asaja
salieron nuevamente a la
calle para protestar ante la falta de
soluciones a los problemas del
campo extremeño que en vez de
mejorar siguen empeorando y con
unos precios de miseria que afectan
a todas las producciones.
En la concentración, realizada en las
puertas de la consejería de
Agricultura, en Mérida, el presidente
de APAG Extremadura Asaja, Juan
Metidieri, ha explicado que “todas
las producciones están inmersas en
una crisis de precios”, pero también
hay más problemas que se han
sumado, haciendo insoportable la
situación, como son limitaciones de
todo tipo a los agricultores y
ganaderos, más burocracia o un
recorte de la PAC del 10%.

Metidieri ha recordado que desde el
campo se ha trabajado durante la
crisis para garantizar que no faltaran
alimentos en los hogares. También
se trabajó en las calles desinfectando
“sin pedir nada a cambio” y se
reconoció al sector agroganadero
como fundamental para superar la
pandemia, pero luego, “lo que
estamos recibiendo a cambio no son
soluciones, sino más problemas”.
En
deﬁnitiva,
esta
exitosa
manifestación es el primer paso
hacía un nuevo calendario de
movilizaciones
para
seguir
defendiendo unos precios justos
para nuestras producciones, que
el medio rural siga teniendo
oportunidades de futuro, que no
se asﬁxie con normativa a los
agricultores y ganaderos y que,
de una vez por toda, se esté al
lado del campo.

APAG Extremadura Asaja
muestra su preocupación por
la próxima campaña de la uva
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan
Metidieri, ha mostrado su preocupación por la
próxima campaña de uva tanto por la merma que
está sufriendo la producción, como por la
ausencia, a día de hoy, de precios que den
estabilidad al mercado. Además de la falta de
ayuda para hacer frente al Covid.
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Según ha explicado Metidieri después de
participar en la Sectorial del Vino de APAG, la
campaña de este año se preveía excepcional, pero
las temperaturas tan altas que llegaron de manera

El gobierno quiere amordazar
al campo
Desde APAG Extremadura Asaja se
ha querido criticar a la Delegación
del
Gobierno
por
intentar
amordazar al campo extremeño
después de imponer restricciones
para la asistencia a la protesta, que
no podía superar las 40 personas.
Para Juan Metidieri lo que se ha
intentado es “coartar el derecho a
manifestarse”.
Es irónico que no exista ninguna
restricción para aplaudir en un
congreso repleto de diputados y sin
medidas de seguridad, pero sí para
protestar al aire libre. A pesar de
todas las zancadillas, ha concluido
Metidieri, “no nos pararán”.

tardía han hecho que se produzca una merma en esa
producción. En concreto, se prevé un 10% inferior a la
del año pasado, tanto en uva blanca como uva tinta,
por lo que se llegará a unos 2,7 millones de hectólitros
en 2020, frente a los casi 3 millones del pasado año.
A esto se suma que, todavía, no se tienen precios, lo
que está generando incertidumbre en un año que ha
sido especialmente complicado por la crisis del
coronavirus y el cierre del canal Horeca, que ha
afectado de manera muy importante al stock de las
bodegas, lo que, a su vez, afecta ahora a los
productores en el momento de dar salida a la uva.
En este sentido, desde APAG Extremadura Asaja se
ha criticado duramente tanto al Gobierno nacional
como regional por no ayudar al sector vitivinícola, con
la importancia que este tiene en la agricultura
extremeña.

Extremadura es la gran perjudicada en el reparto
de ayudas al vino por el Covid-19
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha denunciado que la región sale “muy mal
parada” en el reparto que se ha hecho con las asignaciones destinadas a hacer frente a la crisis del
Covid-19 en el sector del vino.
Según los datos objetivos, a Extremadura se le han correspondido un total de 3,5 millones de euros de un
fondo dotado con 91,6 millones de euros, lo que supone el 3,82% del total, a pesar de ser la segunda
productora de vino de todo el país y la segunda comunidad con más superﬁcie de viñedo.
Extremadura sale perjudicada por un triple motivo: Primero porque resultó muy castigada con la crisis
del Covid-19. Después ha sido perjudicada en la asignación de fondos para paliar esa crisis, al recibir
solo el 3,82% de los fondos, y, para remate, de las ayudas para la reestructuración, promoción e
inversiones, el pastel se ha reducido en casi un 50%, por lo que los productores extremeños tendrán
menos oportunidades. Es necesario que se haga un reparto justo.

5

APAG

Actualidad

APAG denuncia la
venta a pérdidas
del aceite de oliva
y exige la
aplicación de la
Ley de la Cadena
Alimentaria
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El
presidente
de
APAG
Extremadura
Asaja,
Juan
Metidieri,
ha
caliﬁcado
la
próxima cosecha de aceitunas
como “la peor del actual siglo”,
según las previsiones actuales
tanto para la aceituna de aderezo
como para la de aceite, a lo que
se suma los precios ruinosos que
hacen inviable la producción de
aceite o aceituna.
Según los datos del ministerio,
producir un kilo de aceite
rondaría los 2,70 euros y se están
pagando en el mercado a 1,95
euros kilo de virgen extra o 1,75
para el virgen, por lo que se está
vendiendo a pérdidas. Estas
cifras demuestran que la Ley de
la Cadena Alimentaria no vale
para nada, porque “siguen
enriqueciéndose los mismos a
costa del consumidor y del
agricultor”.
También ha reivindicado que el
sector del olivar tenga un
crecimiento ordenado, ante la
aparición de macro plantaciones
en superintensivo. Se hace
necesario un etiquetado claro
para evitar inducir errores a los
consumidores y defender así el
olivar
tradicional.
En
Extremadura
hay
283.000
hectáreas de olivar, donde el
tradicional representa el 50%, el
superintensivo ya supone el 7,9%
y el intensivo ronda el 42%.

Agricultores y ganaderos se quejan
por un trato intimidatorio de la
inspección de trabajo
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha
pedido a la inspección de trabajo que respete a los agricultores y
ganaderos después de que se hayan recibido en la organización
agraria múltiples quejas y denuncias por un trato intimidatorio
contra los profesionales del campo.
Según esas denuncias, los inspectores de trabajo se están
acercando a las explotaciones tratando a los agricultores y
ganaderos como si no se cumpliera con las normas algo que
responde a la política de la ministra de Trabajo de Podemos que
dictó una instrucción por la que anunciaba una campaña
especíﬁca en el campo para detectar “explotación laboral” e
incluso llegaba a hablar de “esclavitud”, algo que es indignante y
una demostración de ignorancia superior y de estar anclada en
una mentalidad decimonónica.
Por todo, se ha pedido a la inspección de trabajo que sea
respetuosa con los agricultores y ganaderos de esta tierra, gente
honrada, trabajadora, que siempre está arrimando el hombro, y
que no se trate como si fuéramos delincuentes, se ha concluido. Es
una vergüenza que, desde el ministerio de Trabajo, con su ministra
a la cabeza, se realicen esta serie de ataques gratuitos a
agricultores y ganaderos.

Las aves están causando daños
a las cosechas y a diferentes
explotaciones
APAG Extremadura Asaja ha denunciado los daños que los
pájaros (estorninos negros, gorriones, abejarucos...) están
causando a diferentes explotaciones y cosechas en la región.
En concreto, se han detectado estos daños en cereales, en
frutales y ahora están siendo víctimas de las aves las
higueras, los viñedos o los girasoles, además de las colmenas,
que están sufriendo un castigo todavía mayor.
Para la organización agraria, es necesario que la
administración tome cartas en el asunto y dé autorizaciones
para poder alejar a estos pájaros de las cosechas,
controlando los daños con medidas disuasorias como el uso
de armas de fuego que mantengan a las aves fuera de las
explotaciones, “porque si no las están arrasando”.

El presupuesto para las
ayudas al porcino ibérico
es “una vergüenza” y
totalmente insuficiente
APAG Extremadura Asaja ha caliﬁcado “de
vergüenza”, además de “insuﬁciente”, el
presupuesto que el Gobierno quiere destinar
al sector porcino ibérico en el año 2020 para
paliar los problemas derivados de la crisis del
covid-19.
También se han criticado las condiciones de
concesión, puesto que es muy restrictivo en
sus medidas, perjudicando a los productores,
como es que solo se incluye el cebo, pero no
dice nada del “cebo campo” algo que no
beneﬁcia a Extremadura.
Desde el ministerio nos quieren tomar por
tontos, anunciando ayudas que luego, al ﬁnal,
no llegan por las condiciones y exigencias o
por a falta de ﬁnanciación que tienen, lo que
las convierte en inútiles y una operación de
marketing.
Por
todo,
desde
APAG
Extremadura Asaja se han solicitado más
fondos, que las ayudas sean válidas desde la
declaración del estado de alarma, además de
una mayor amplitud en las edades y pesos de
los animales.

APAG Extremadura
Asaja reclama a la Junta
que complemente las
ayudas estatales al
ovino y caprino
El presidente de APAG Extremadura Asaja,
Juan Metidieri, ha reclamado a la Junta de
Extremadura que “arrime el hombro” y
complemente y aporte fondos propios a la línea
de ayudas al ovino que ha puesto en marcha el
Gobierno central, puesto que se quedan muy
cortas y son “claramente insuﬁcientes”.
Según ha explicado el dirigente agrario, la
asignación realizada por el ejecutivo central
supone que Extremadura recibirá 2.140.000
euros, lo que no representa ni a un euro por
cabeza de ovino, sin contar al caprino, lo que es
irrisorio. En opinión de Metidieri, “la Junta de
Extremadura debería complementar estos
fondos”, como están haciendo otras regiones
como Castilla La Mancha y Castilla León.
Desde APAG Extremadura Asaja se ha
recordado que con el Estado de Alarma y el
cierre del canal Horeca el precio del ovino y
caprino se ha desplomado en más de un 40%,
por lo que las ayudas destinadas no compensan
ni una mínima parte de las pérdidas del sector.
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APAG Extremadura Asaja califica de “vacío” el
Debate del Estado de la Región en cuanto a
medidas para el campo
• Los 18 millones de euros anunciados son insuficientes y dejan fuera a
producciones vitales como el olivo, la vid, el cereal o la ternera, entre otros
• Los bajos precios, el exceso de burocracia o de proteccionismo son
problemas que se han agravado con el Covid y que siguen sin solución
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El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan
Metidieri, ha caliﬁcado de “insuﬁcientes” los anuncios
que se han realizado en el debate del estado de la
región sobre la agricultura y la ganadería, por lo que ha
caliﬁcado el debate de vacío de contenido donde “se
habla mucho, pero realmente no hay medidas de las
que se necesitan para la agricultura y la ganadería”.
En opinión del dirigente agrario, dada la importancia
que tiene el campo para la comunidad autónoma, el
debate “debería haber girado en torno al sector
agrario” y la crisis que arrastra desde hace tiempo y
que se ha visto agudizada por el Covid-19.
En este sentido, Metidieri ha recordado que el campo
sufre una serie de problemas de fondo que siguen sin
resolverse como son los bajos precios en la mayoría de
las producciones, que ahora se ha visto acrecentado.
También existe un problema con el exceso de
burocracia, que con el coronavirus no para de crecer, o
el exceso de proteccionismo del suelo en la región, que
sigue ahí asﬁxiando a agricultores y ganaderos.
Para el presidente de APAG Extremadura Asaja, se
continúa sin rumbo ﬁrme y con un futuro incierto,
porque el único compromiso que se ha realizado son
18 millones de euros, que es un dinero que viene de
Europa y que, además, excluye a muchas partes de la
agricultura y la ganadería extremeña, como es el
viñedo, el olivar, el cereal de invierno o el vacuno, por
citar algunos.
Desde APAG Extremadura Asaja se ha reclamado
“más presupuesto” y medidas concretas “para todas
las producciones” que no se deben excluir, además de
necesitar más apoyo en cuestiones capitales como es
la incorporación de jóvenes al campo, las mejoras en
empleo o medidas que luchen contra la despoblación.
Asuntos todos que no se han tratado en el Debate del
Estado de la Región.

Metidieri también ha aprovechado para recordar otras
cuestiones vitales para el desarrollo de Extremadura
como son las líneas férreas o la conversión en autovía
de la N430 y la N432 de gran importancia al conectar
Extremadura con el levante y con el sur y que son
promesas eternas que nunca se cumplen. En esta
línea ha señalado que “nos hubiera gustado escuchar
que los nuevos regadíos se van a poner en marcha ya.
Aquí se continúa hablando mucho de los regadíos en
momentos puntuales, pero se hace muy poco, por no
decir nada”.
La impresión que se puede sacar del debate es que se
ha aprendido muy poco de la pandemia, que se
siguen agravando los problemas y no se soluciona
nada. Por todo, Metidieri ha pedido “más concreción,
más presupuesto y que se cuide más al campo”.

Campaña de aceituna de mesa
A preguntas de los periodistas se ha referido a la
campaña de la aceituna de mesa de la que ha
señalado que se preveía mala, pero que, al ﬁnal, es
todavía peor. La climatología ha sido muy adversa
para este cultivo y “la cosecha se puede dar por
perdida”.
Respecto a la llegada de temporeros al campo y una
posible incidencia en la transmisión del covid-19,
desde APAG Extremadura Asaja se ha señalado que
to dos los que se dedican al campo son “los primeros
interesados en que no haya brotes en las
explotaciones” por lo que ha pedido a las autoridades,
tanto delegación del Gobierno como ministerio de
Sanidad, que se preocupen de que aquellas persona
que vengan a realizar labores de temporeros tengan
las todas las garantías de salud, a la vez que ha
destacado que los profesionales del campo están
respetando todas las medidas de seguridad.

Ayudas
El Coeficiente definitivo del Pago Verde “GREENING”
para la campaña 2019 es del 52,008714 %

E

l FEGA ha hecho oﬁcial el dato deﬁnitivo
del porcentaje relativo al importe del
pago
para
Prácticas
Agrícolas
Beneﬁciosas para el Clima y el Medio
Ambiente (Greening o Pago Verde) para la
campaña 2019 sobre los Pagos Directos, que
asciende al valor de 52,008714 %.
Este porcentaje relativo deberá tenerse en cuenta
para determinar el importe del Pago del Greening
de cada beneﬁciario, a aplicar tanto a los pagos
pendientes como a los pagos complementarios a
los ya realizados con el coeﬁciente provisional.

El pasado 26 de septiembre de 2019 se estableció el
porcentaje provisional que ascendió al valor de
51,593515 %, para pagar el anticipo. Posteriormente,
una vez han sido analizados los datos remitidos por
parte de las comunidades autónomas sobre la
activación de derechos de la campaña 2019, así
como los datos de los pagos realizados hasta el 30
de junio de 2020, se ha establecido el porcentaje
deﬁnitivo que asciende al valor de 52,008714 %,

PAC 2019/2020...
¿Qué hemos cobrado y cuánto nos queda?
Pagos que la consejería
de Agricultura está
haciendo desde el 16 de
octubre de 2019,
respecto a las ayudas
solicitadas en la PAC de
la pasada campaña
2019/2020.
Debemos tener en
cuenta que a partir de
2.000 euros se aplica la
disciplina ﬁnanciera,
que para 2019 es de
1,432635 %. El FEGA ya
ha publicado como
tasa de reembolso
deﬁnitiva de la
disciplina ﬁnanciera del
ejercicio ﬁnanciero
2019 del 1,40%

Queda
por cobrar:

FECHA DE INGRESO

CONCEPTO

% AYUDA

16/10/2019

Anticipo Pago Base 2019

70

23/10/2019

Anticipo Pago Verde 2019

70

31/10/2019

Anticipo Pequeños Agricultores 2019.
Cuando es más de 100 €

70

13/11/2019

Anticipo Ayuda Jóvenes Agricultores 2019

70

22/11/2019

Anticipo Pago Base y Verde 2019.
Expedientes Subsanados

70

18/12/2019

Saldo Pago Base 2019

25

18/12/2019

Saldo para quien no cobró nada antes de Pago Base 2019

95

18/12/2019

Saldo Pago Verde 2019

25

18/12/2019

Saldo para quien no cobró nada antes de Pago Verde 2019

95

18/12/2019

Saldo Pequeños Agricultores 2019.
Si cobró anticipo o no

30
100

18/12/2019

Saldo Ayuda Jóvenes Agricultores 2019

25

31/12/2019

ZLN (antiguas ICM) 2019

100

24/02/2020

Anticipo ayuda asociada a la vaca nodriza

90

27/03/2020

Anticipo ayuda asociada ovino - caprino y derechos especiales.

90

08/04/2020

Anticipo ayuda asociada al arroz

100

22/04/2020

Pago Base 2019 (para los que no habían cobrado aún nada)

95

23/04/2020

Pago Verde 2019 (para los que no habían cobrado aún nada)

95

07/05/2020

Saldo ayuda asociada ovino - caprino

10

14/05/2020

Ayuda asociada a las proteaginosas y oleaginosas
(no entran garbanzos ni lentejas)

90

14/05/2020

Ayuda asociada a tomate para industria

100

17/06/2020

Saldo ayuda asociada a la vaca nodriza

10

17/06/2020

Saldo Final Jóvenes Agricultores

5

17/06/2020

Pago a 194 Pequeños Agricultores 2019. Aun no habían
cobrado por incidencias

100

19/06/2020

Ayudas Agroambientales de año de inicio 2019. Aves
Esteparias. ZEPAS.

100

22/06/2020

Anticipo Ayuda asociada vacuno de cebo y de leche

90

23/06/2020

Saldo ﬁnal Pago Base

5

26/06/2020

Saldo ﬁnal Pago Verde

5

26/06/2020

Saldo Ayuda asociada vacuno de cebo y de leche

10

26/06/2020

Ayudas Agroambientales de año de inicio 2019 y pago del
2019 de inicios de años anteriores Ecología.

100

Antes del 30/06/2020
(último día de plazo para pagarlas)

Saldo del resto de asociadas, proteicos, frutos de
cáscara, etc.

10

30/06/2020

Ayudas Agroambientales P. Integradas de año de inicio 2017.

100

FECHA DE INGRESO

CONCEPTO

% AYUDA

Reajuste del pago Verde o Greening. Se Pagó el valor del
provisional 51,593515 %, y ahora publicado el deﬁnitivo 52,008714%

100

Devolución Disciplina ﬁnanciera 2019

100
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Ayudas

Ayudas

Ayudas destinadas a explotaciones agrarias
afectadas por la crisis del covid-19* (Ibérico, ovino,
caprino, equino, bovino de lidia y flor cortada)

El DOE publicó el 27 de julio la
Orden por la que se establecen las
bases
reguladoras
para
la
concesión de ayudas destinadas en
el año 2020 a explotaciones
agrarias afectadas por la crisis
ocasionada por el COVID-19.
Podrán ser beneﬁciarias las
personas y entidades titulares de
explotaciones agrarias de las
especies ovino, caprino, porcino
ibérico, equino, bovino de lidia y ﬂor
cortada dadas de alta a fecha de 1
de enero de 2020.
Las solicitudes se realizarán a través
de ARADO y el plazo de
presentación de solicitudes será,
como mínimo, de 20 días hábiles a
partir del día siguiente al de la
publicación.
El importe máximo de la ayuda no
podrá superar los 7.000 euros por
persona o entidad beneﬁciaria.
Este umbral se aplicará también a
las
solicitantes
titulares
de
explotaciones a las que pudieran
corresponder cuantías superiores
en aplicación de los criterios que a
continuación se especiﬁcan por
incluir unidades productivas de los
diferentes sectores ganaderos o
agrícolas. Los fondos disponibles
ascienden a 18 millones de €.

12

En el caso de no existir crédito
suﬁciente para atender a todas las
solicitudes, se establecerá una
prelación entre las mismas en
función de la explotación agraria y
cuántas de las producciones se ven
afectadas.

Para el sector bovino de lidia: Hembras de
24 meses o más, de raza de lidia, ubicadas
en explotaciones a fecha 1 de enero de 2020.

Para el sector caprino: Hembras
reproductoras declaradas en primera
declaración del año efectuada en los plazos
establecidos en la normativa sectorial

INTERVALO DE
ANIMALES ELEGIBLES

IMPORTE
(en euros)

INTERVALO DE
ANIMALES ELEGIBLES

IMPORTE
(en euros)

de 15 a 99

5.000

de 50 a 149

1.000

100 o más

7.000

de 150 a 699

2.000

700 o más

3.000

Las explotaciones con menos de 15
animales elegibles no serán
subvencionables.
Para el sector equino: Yeguas (hembras
reproductoras de más de 36 meses)
declaradas en la primera declaración del
año, según la normativa sectorial.

Las explotaciones con menos de 50
animales elegibles no serán
subvencionables.
Para el sector porcino ibérico: Animales
incluidos en la primera declaración del año
en los plazos establecidos en normativa
sectorial de porcino ibérico.

INTERVALO DE
ANIMALES ELEGIBLES

IMPORTE
(en euros)

CATEGORÍA DE
ANIMALES

IP

de 10 a 24

2.000

Cebo

1

de 25 a 49

3.000

Cerda de vientre

0,7

de 50 a 74

4.000

Recría

0,4

75 o más

5.000

Lechón

0,2

INTERVALO DE
ANIMALES ELEGIBLES

IMPORTE
(en euros)

de 25 a 99

2.500

de 100 a 249

3.500

de 250 a 499

5.000

500 o más

7.000

Las explotaciones con menos de 10
animales elegibles no serán
subvencionables.
Para el sector ovino: Hembras
reproductoras declaradas en primera
declaración del año efectuada en los plazos
establecidos en la normativa sectorial.
INTERVALO DE
ANIMALES ELEGIBLES

IMPORTE
(en euros)

de 50 a 499

500

de 500 a 2.499

1.000

2.500 o más

2.000

Las explotaciones con menos de 50
animales elegibles no serán
subvencionables.

Las explotaciones con un índice de
ponderación menor de 25 no serán
subvencionables.
Para el sector de la ﬂor cortada:
INTERVALO DE
ANIMALES ELEGIBLES

IMPORTE
(en euros)

Menores a 100 áreas

5.000

Mayores o igual a 100 áreas

7.000

* Estas ayudas aún no se pueden solicitar

Ayudas al Porcino Ibérico para
el año 2020

E

l 22 de julio, se ha publicado en el BOE el Real Decreto
687/2020 por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de las subvenciones estatales destinadas
al sector porcino ibérico en el año 2020. Los datos se pueden
ir rellenando en la aplicación de arado.
El objetivo de estas subvenciones estatales es reducir la oferta de
cabezas de porcino ibérico que estén dentro de la norma de calidad
para el año 2020. Se concederán en régimen de concurrencia
competitiva y serán exclusivamente para el ejercicio 2020 con un
presupuesto de 10 millones de euros.
En estas ayudas no son acumulables. Si un beneﬁciario ha recibido
otras subvenciones y ha llegado al máximo (que en este caso son
20.000 euros) en cualquier período dentro del ejercicio ﬁscal 2020, y
en los dos anteriores, no recibiría nada. En el caso de que no se
hubiera llegado al máximo, el importe de la subvención prevista en
este Real Decreto se reducirá hasta que llegue a este límite.
Podrán considerarse subvencionables los animales que hayamos
incluidos en el Plan de Participación y que cumplan diversos
requisitos como que hayan salido de la explotación con destino a
sacriﬁcio a un matadero entre el 7 de julio de 2020 y el 15 de octubre
de 2020, ambos incluidos, que, al menos, el 50 % de su porcentaje
genético, corresponda a la raza porcina ibérica. Que al sacriﬁcio
tengan una edad comprendida entre los 5 y los 9 meses y que el peso
canal del lote esté comprendido entre los 70 y los 95 Kg por animal o
que, una vez sacriﬁcados en el matadero, se proceda a cortar las
pezuñas o retirar la uña a las mismas, en el curso de su faenado.
La cuantía de la subvención será de 40 €/animal con un máximo de
500 animales por explotación, con independencia del número de
explotaciones de las que sea titular.

Ayudas a la
reconversión
mejora y
modernización
de Frutales*
El 24 de julio se publicó en el DOE la
orden por la que se establecen las
bases reguladoras y normas de
aplicación del régimen de ayudas a
la mejora y modernización de
explotaciones agrarias, mediante la
realización de nuevas plantaciones
de especies frutícolas en la
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura entre las que se
incluyen
la
Cereza,
Ciruela,
Melocotón, Nectarina, Paraguaya,
Platerina y Plot.
La inversión, como mínimo, debe de
ser de 5.000 euros y no entra el
arranque. La superﬁcie mínima
subvencionable es de 0.25 hectáreas
y la máxima será de 15 hectáreas.
Solo serán subvencionables las
nuevas plantaciones de frutales que
cumplan una serie de requisitos. La
cuantía de la ayuda será del 40 % +
20% si es joven agricultor + 10% si se
trata de titularidad compartida.
Las solicitudes, documentación y
plazos, los trámites se realizarán a
través de ARADO durante un mes a
partir del día siguiente a la
publicación.

* Estas ayudas aún no
se pueden solicitar

Ampliación del plazo para solicitar Ayudas para Financiar
los Costes de Gestión y Estudio de AVALES SAECA a
titulares de explotaciones agrarias en 2020
El plazo de presentación de solicitud de subvenciones destinadas a la obtención de avales de SAECA por
titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales, se ha ampliado
hasta el 18 de septiembre de 2020.
Se subvencionará el coste del aval para créditos de hasta 40.000 euros por titular de explotación o por componente de
entidad asociativa, y cuyo plazo de amortización no supere los cinco años, pudiéndose incluir en éste un año de carencia.
El coste de los avales objeto de subvención será, para la comisión de estudio, el 0,50% del importe avalado, por una sola
vez a la formalización del préstamo, y para la comisión de gestión, el 1,15% anual sobre el saldo vivo del préstamo avalado.
La cuantía máxima correspondiente a esta línea de ayudas, calculada para un capital avalado de 100.000.000
euros, será de 4.561.000 euros. Las solicitudes se realizarán a través del registro electrónico del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Ayudas
Ayudas a la calidad de
los alimentos
El 31 de julio se ha publicado en el DOE la resolución
por la que se efectúa la convocatoria de ayudas a los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura 2014-2020.
Se trata de dos tipos de ayudas:

A) Ayudas a agricultores y sus agrupaciones que

participen por primera vez en regímenes de calidad
de los alimentos o hayan participado durante los
cinco años anteriores en regímenes de calidad de los
alimentos.

B) Ayudas a grupos de productores que realicen
actividades de información y promoción en el
mercado interior de los productos amparados por un
régimen de calidad de los alimentos elegible como
son las DOP y las IGP, la producción ecológica, la
norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y
la caña de lomo ibérico y el logotipo de raza
autóctona.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el
lunes 3 al 28 de agosto de 2020 y se podrá hacer por
la plataforma ARADO.
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El DOE publica las
resoluciones de las
ayudas asociadas al
ovino, caprino y
vacuno relativas a la
campaña 2019
El Diario Oﬁcial de Extremadura publicó el pasado 7
de agosto los anuncios por los que se da publicidad
a las resoluciones de la ayuda asociada para las
explotaciones de ovino, caprino y vacuno, incluidas
en la Solicitud Única de 2019
Los interesados tienen acceso a consultar su
comunicación personal utilizando sus Claves
principales, en la Iniciativa Laboreo y GESCOL. Se
concede un plazo de 1 mes para interponer recurso
de alzada contra la resolución, desde el lunes día 10
hasta de agosto al 7 de septiembre de 2020, a
través de la plataforma Arado.

Baremos de indemnización por el sacrificio de
animales
El BOE publicó el pasado 12 de julio la Orden APA/513/2020,
de 8 de junio por el que se establecen la actualización
parcial de baremos de indemnización por el sacriﬁcio de
animales en el marco de los programas nacionales de
lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina,
brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y
encefalopatías espongiformes transmisibles.

1. El baremo será del 85 por cien de los valores siguientes,
en función de la aptitud de los animales. El baremo será
del 100 por cien en caso de vacío sanitario.

Vacuno de aptitud cárnica (lidia incluido)
EDAD

1. El baremo será del 85 por cien de los valores siguientes,
en función de la especie y aptitud de los animales.
OVINO DE LECHE

€uros

Recria, superior a 3 meses y no superior a 12 meses.

56,25

Superior a 12 meses e inferior a 60 meses.

96,46

Superior a 60 meses.

45,01

OVINO DE CARNE

€uros

Recria, superior a 3 meses y no superior a 12 meses.

43,41

Superior a 12 meses e inferior a 60 meses.

80,39

Superior a 60 meses.

45,01

Ganado ovino y caprino

€uros
196,00

CAPRINO DE LECHE

307,00

Recria, superior a 3 meses y no superior a 12 meses.

56,25

Superior a 3 meses e inferior o igual a 9 meses.

401,93

Superior a 12 meses e inferior a 60 meses.

96,46

Superior a 9 meses e inferior o igual a 18 meses.

481,77

Superior a 60 meses.

45,01

Igual o inferior a un mes.
Superior a un mes e inferior o igual a 3 meses.

Superior a 18 meses e inferior o igual a 24 meses.

514,47

Superior a 24 meses e inferior o igual a 48 meses.

707,26

Superior a 48 meses e inferior o igual a 84 meses.

643,08

Superior a 84 meses e inferior o igual a 120 meses.

481,87

Superior a 120 meses.

321,54

Igual o inferior a un mes.

€uros

Recria, superior a 3 meses y no superior a 12 meses.

43,41

Superior a 12 meses e inferior a 60 meses.

48,24

Superior a 60 meses.

24,44

2. El baremo será del 100 por cien en caso de vacío

Vacuno de aptitud lechera
EDAD

CAPRINO DE CARNE

€uros

€uros
147,13

Superior a un mes e inferior o igual a 3 meses.

284,00

Superior a 3 meses e inferior o igual a 10 meses.

602,56

Superior a 10 meses e inferior o igual a 17 meses.

682,39

sanitario para las categorías de animales del apartado 1.
Asimismo, en dicho supuesto y cuando los animales se
sacriﬁquen en la explotación, serán también
indemnizables con un baremo del 100 por cien, las
siguientes categorías de animales con los valores que se
exponen a continuación:

Superior a 17 meses e inferior o igual a 24 meses.

715,09

Superior a 24 meses e inferior o igual a 48 meses.

907,88

Superior a 48 meses e inferior o igual a 72 meses.

843,71

Igual o inferior a 3 meses.

33,71

Superior a 72 meses.

321,54

De no recría y superior a 3 meses e inferior a 12 meses.

37,67

La cuantía resultante en cada caso se incrementará
en los siguientes porcentajes, todos acumulables,
del 10% cuando sea agrupación de defensa sanitaria;
5% ganado ecológico certiﬁcado, otro 5% razas
autóctonas del catálogo oﬁcial.

Ganado ovino y caprino
Se incrementará el resultado de las anteriores
cuantías en los mismos porcentajes del vacuno, a lo
que se suma 6,01 euros en caso de sacriﬁcio de los
animales o en caso de decomiso de la canal en
matadero para compensar la pérdida de carne.

OVINO DE LECHE

OVINO DE CARNE

€uros

€uros

Igual o inferior a 3 meses.

33,71

De no recría y superior a 3 meses e inferior a 12 meses.

37,67

CAPRINO DE LECHE

€uros

Igual o inferior a 3 meses.

33,71

De no recría y superior a 3 meses e inferior a 12 meses.

37,67

CAPRINO DE CARNE

€uros

Igual o inferior a 3 meses.

33,71

De no recría y superior a 3 meses e inferior a 12 meses.

37,67
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Agricultura
El mapa distribuye las autorizaciones de nuevas
plantaciones de viñedo para 2020

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
ha comunicado a las comunidades autónomas
las superﬁcies a conceder por cada solicitud de
autorización para nuevas plantaciones de
viñedo, tras haber centralizado y ordenado, a nivel
nacional, las solicitudes admisibles puntuadas remitidas
por las comunidades autónomas.
El 28 de diciembre de 2019 se publicó en el BOE el límite
de superﬁcie disponible para la concesión de
autorizaciones para nuevas plantaciones para 2020,
concretamente, el 0,5% de la superﬁcie plantada a 31 de
julio de 2019, lo que equivale a 4.750 hectáreas, teniendo
en cuenta la recomendación presentada por la
Organización Interprofesional del Vino de España. La
superﬁcie solicitada de autorizaciones de nueva
plantación de viñedo en 2020 ha sido de 8.621 hectáreas,
un 41,65 % inferior a 2019.
Las autorizaciones disponibles establecidas para 2020 se
han ﬁjado en 4.750 hectáreas, por lo que el porcentaje de
superﬁcie admisible satisfecha alcanza el 81,17%, un 10 %
más que en 2019. Esta distribución se ha realizado según
lo establecido en la normativa comunitaria y nacional,
además de tener en cuenta las limitaciones aplicadas en
las zonas geográﬁcas de determinadas Denominaciones
de Origen Protegidas. (DOP)

Como el año anterior, el primero en el que se aplicaron los
criterios de atribución vigentes, más de la mitad de la
superﬁcie concedida, un 66 %, se ha concentrado en
todos los grupos prioritarios (jóvenes y pequeñas y
medianas explotaciones, principalmente). Los solicitantes
de estos grupos han recibido la totalidad de la superﬁcie
admisible que habían solicitado.
Asimismo, se ha tenido en cuenta una superﬁcie máxima
admisible por solicitante de 5 hectáreas, por lo que de las
7.128 hectáreas solicitadas que cumplían los criterios de
elegibilidad, 5.852 hectáreas se han tenido en cuenta para
la distribución, tras aplicar este umbral.
Del total de superﬁcie concedida, 1.805,3 hectáreas
corresponden a solicitudes de viticultores no jóvenes con
mediana y pequeña explotación, 1.340,8 hectáreas a
jóvenes, de los cuales 259,5 son de jóvenes viticultores
recientemente incorporados a la actividad. Las restantes
1.603,9 hectáreas corresponden a solicitantes sin ninguna
puntuación y sobre los que se ha aplicado el porcentaje
de prorrateo, concediéndose el 60 % de la superﬁcie
admisible no superior a 5 hectáreas, que habían solicitado.
La notiﬁcación a los beneﬁciaros por parte de las
comunidades autónomas tenía como plazo antes del 1 de
agosto.

TABLA 1: Número de solicitudes y solicitantes
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Nº SOLICITUDES
CON SUPERFICIE
ADMISIBLE CON
LÍMITE MÁXIMO
POR SOLICITANTE

Nº SOLICITANTES
CON SUPERFICIE
ADMISIBLE CON
LÍMITE MÁXIMO
POR SOLICITANTE

58

36

111

96

9

9

49

49

Nº SOLICITUDES
PRESENTADAS

Nº SOLITANTES
PRESENTADAS

ANDALUCÍA

58

ARAGÓN

117

P. ASTURIAS
I. BALEARES

CCAA

Nº SOLICITUDES
CONCEDIDAS

Nº SOLICITANTES
CONCEDIDAS

36

36

36

92

96

92

8

8

8

8

36

36

36

36

CANTABRIA

0

0

0

0

0

0

CASTILLA - LA MANCHA

1.737

1.737

1.548

1.548

1.548

1.548

CASTILLA Y LEÓN

536

535

469

469

468

468

CATALUÑA

304

247

279

225

279

225

EXTREMADURA

237

232

161

159

161

159

GALICIA

113

112

90

90

90

90

MADRID

2

2

2

2

2

2

MURCIA

24

24

23

23

23

23

NAVARRA

23

23

19

19

18

18

PAIS VASCO

23

23

19

19

10

10

LA RIOJA

2

1

2

1

1

1

C. VALENCIANA

236

211

174

160

174

160

TOTAL

3.423

3.373

2.923

2.886

2.912

2.875

TABLA 2: Superficie admisible con límite máximo por solicitante
SUPERFICIE ADMISIBLE CON LÍMITE MÁXIMO POR SOLICITANTE (ha)

CCAA

SUPERFICIE
SOLICITADA (ha)

ANDALUCÍA
ARAGÓN

TOTAL

GRUPO 1
3,5 PTOS

GRUPO 2
3 PTOS

GRUPO 3
2,5 PTOS

GRUPO 4
2 PTOS

GRUPO 5
1 PTO

GRUPO 6
0,5 PTOS

GRUPO 7
0 PTOS

139

61

4

20

0

6

2

1

29

181

141

8

12

22

38

0

16

44

P. ASTURIAS

6

5

0

4

0

0

0

0

1

I. BALEARES

159

78

8

12

1

11

19

0

28

CANTABRIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CASTILLA - LA MANCHA

4.508

3.349

53

350

214

658

107

321

1.645

CASTILLA Y LEÓN

1.961

1.206

73

129

48

150

97

116

593

CATALUÑA

341

309

34

91

18

73

20

3

71

EXTREMADURA

762

335

15

41

19

36

5

62

157
2

GALICIA

68

44

3

11

1

26

0

1

MADRID

7

5

0

0

0

0

0

0

5

MURCIA

95

71

2

4

16

14

5

8

22
10

NAVARRA

47

32

0

10

3

9

0

2

PAIS VASCO

52

36

4

8

9

10

2

0

3

LA RIOJA

13

5

0

0

0

0

0

0

5

C. VALENCIANA

280

174

2

47

12

55

4

0

55

TOTAL

8.621

5.852

204

740

361

1.085

261

530

2.670

TABLA 3: Superficie concedida
SUPERFICIE CONCEDIDA (ha)

CCAA

TOTAL

GRUPO 1
3,5 PTOS

GRUPO 2
3 PTOS

GRUPO 3
2,5 PTOS

GRUPO 4
2 PTOS

GRUPO 5
1 PTO

GRUPO 6
0,5 PTOS

GRUPO 7
0 PTOS

ANDALUCÍA

50

4

20

0

6

2

1

17

ARAGÓN

123

8

12

22

38

0

16

27

P. ASTURIAS

5

0

4

0

0

0

0

1

I. BALEARES

67

7

12

1

11

19

0

17

CANTABRIA

0

0

0

0

0

0

0

0

CASTILLA - LA MANCHA

2.695

53

351

213

658

108

321

991

CASTILLA Y LEÓN

964

73

125

47

150

97

116

356

CATALUÑA

281

33

91

18

73

20

3

43

EXTREMADURA

273

15

41

19

36

5

62

95

GALICIA

43

3

11

1

26

0

1

1

MADRID

3

0

0

0

0

0

0

3
13

MURCIA

62

2

4

16

14

5

8

NAVARRA

26

0

9

0

9

0

2

6

PAIS VASCO

6

2

2

0

2

0

0

0

LA RIOJA

1

0

0

0

0

0

0

1

C. VALENCIANA

151

2

47

12

53

4

0

33

TOTAL

4.750

202

729

349

1.076

260

530

1.604

Publicado el contrato tipo de compraventa de
uva para vino
El Boletín Oﬁcial del Estado (BOE) publicó el pasado 6 de agosto el contrato tipo de compraventa de uva
con destino a su transformación en vino. Este contrato tendrá vigencia durante la campaña 2020/2021 y ha
nacido con la intención de que se pueda disponer de un documento acreditativo de la contratación de
materia prima ante el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se puede descargar en el BOE
número 212, pg. 65413.
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Ganadería

Ganadería

Áreas de incidencia de la
tuberculosis y medidas
contra la brucelosis
El Diario Oﬁcial de Extremadura publicó el pasado 8
de julio la resolución por la que se declaran en la
Comunidad Autónoma de Extremadura las áreas de
especial incidencia de la tuberculosis y otras medidas
de sanidad animal respecto de la brucelosis bovina,
ovina y caprina.
Entre otras cosas, en el marco del Programa de
Erradicación de la Brucelosis Bovina 2020, se ha
acordado aplicar en toda Extremadura la reducción
de la frecuencia de pruebas sanitarias para el
mantenimiento de la caliﬁcación sanitaria de las
explotaciones bovinas a una sola prueba anual.
No obstante, en el caso de que en una explotación
bovina se detectaran reactores positivos a algunas de
las técnicas diagnósticas de brucelosis bovina
oﬁcialmente aprobadas, el Servicio de Sanidad
Animal de esta Dirección General podrá someter a las
explotaciones a los controles sanitarios que considere
necesario a ﬁn de veriﬁcar la ausencia de brucelosis
bovina.
También se señala en la resolución que queda
prohibida la vacunación frente a brucelosis en ganado
bovino.
Otro de los puntos es la obligatoriedad de notiﬁcar los
casos de aborto sospechosos de ser debidos a
brucelosis para ser investigados oﬁcialmente. Se
considerará como tales la concurrencia de una serie
de abortos en el rebaño bovino, principalmente en
animales en el último tercio de gestación, en base a
ciertos parámetros como 2 abortos o más en un mes o
3 a lo largo del año en rebaños con menos de 100
animales. En rebaños con más de 100 animales: más
de un 4 % de abortos al año.
En los rebaños en los que se aísle brucela por técnicas
laboratoriales, la única opción viable será el vacío
sanitario de la explotación. El vacío sanitario también
se aplicará en explotaciones bovinas afectadas con
una serie de características.
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ÁREAS DE ESPECIAL INCIDENCIA
Teniendo en cuenta su prevalencia, se considerarán
Áreas de Especial Incidencia de Tuberculosis bovina

(AEITB) todas las comarcas veterinarias de
Extremadura (al igual que ocurrió en el pasado 2019)
En estas áreas, se aplicará:
En rebaños bovinos T3 de reproducción se aumentará
la frecuencia de chequeos rutinarios a 2 pruebas
anuales para el mantenimiento de la caliﬁcación.
No obstante, por tener prevalencias en rebaño por
debajo del 3 %, quedan excluidas de la realización de
la segunda prueba anual para el mantenimiento de
caliﬁcación T3 las explotaciones bovinas T3 históricas
(T3H) ubicadas en las comarcas veterinarias de Don
Benito y Jerez de los Caballeros en la provincia de
Badajoz, y de Trujillo y Logrosán (Zorita) en la
provincia de Cáceres.
En rebaños del tipo T2 y Tr se realizarán, como
mínimo, tres chequeos al año.
Los bovinos reaccionantes positivos a tuberculosis y/o
brucelosis bovina se marcarán con un transpondedor
electrónico
de
aplicación
subcutánea,
que
adicionalmente
podrá
acompañarse
de
la
implantación de un crotal auricular para la toma de
muestra genética de apoyo.

BRUCELOSIS OVINA Y CAPRINA
En el marco del Programa de Erradicación de la
Brucelosis ovina y caprina (B. mellitensis), se tomarán
las siguientes medias sanitarias especiales:
Se mantiene la prohibición de la vacunación de ovinos
y caprinos frente a B. melitensis en todas las
explotaciones
de
pequeños
rumiantes
de
Extremadura. Las excepciones a esta prohibición
generalizada las decidirá el Servicio de Sanidad
Animal tras la valoración del riesgo epidemiológico y
cumpliendo lo establecido en el Programa Nacional
de Erradicación de la Brucelosis ovina y caprina.
Las explotaciones ovinas y caprinas en las que se
detectasen animales reaccionantes positivos y se
conﬁrmara la presencia de B. melitensis o esta
presencia no se pudiera descartar, serán objeto de
vaciado sanitario obligatorio.
En el caso de que en una explotación ovina y caprina
se detectaran reactores positivos, el Servicio de
Sanidad Animal podrá someter a las explotaciones
ovinas y caprinas relacionadas epidemiológicamente
con aquella o sobre las que se presuma riesgo
epidemiológico de estar contagiadas, o poder estarlo,
a los controles sanitarios que considere necesario a ﬁn
de veriﬁcar la ausencia de brucelosis.

La prevalencia
bovina en 2019
liación
del periodode
deTuberculosis
pastoreo controlado
de manera
importante
frente
vinoha
enbajado
superficies
acogidas
a la ayuda
de a 2018 y
estación
30 de junio
no hayhasta
focoselactivos
de brucelosis

L

a prevalencia de tuberculosis bovina en
2019 ha descendido de forma importante
respecto al año 2018 (bajando desde un
8,45 % hasta un 6,65 %), descenso que
también se ha producido en la mayoría de las
comarcas veterinarias en las que la prevalencia al
ﬁnal de 2019 queda como sigue:

La evolución epidemiológica de la brucelosis bovina
ha sido muy positiva en los últimos años en nuestra
Comunidad. Se ha cerrado el año sin ningún foco
activo en el que se haya aislado B y por tanto con una
prevalencia declarada del 0,00 %.

▶ En la provincia de Badajoz, Azuaga, 7,69 %;
Badajoz, 4,97 %; Castuera, 9,09 %; Don Benito, 1,30 %;
Herrera del Duque, 9,04 %; Jerez de los Caballeros,
2,95 %; Mérida, 3,98 %; y Zafra, 3,42 %.

Extremadura ya ha solicitado a las autoridades
sanitarias del MAPA y de la UE la petición para que la
provincia de Badajoz sea incluida entre las provincias
Oﬁcialmente Indemnes. Respecto a la de Cáceres, los
datos epidemiológicos del 2019 en la provincia
empiezan a justiﬁcar la posibilidad de solicitar la
inclusión de esta provincia cacereña también.

▶ En la provincia de Cáceres, Cáceres, 3,87 %; Coria,
4,99 %; Logrosán (Zorita), 2,64 %; Navalmoral de la
Mata, 15,77 %; Plasencia, 12,94 %; Trujillo, 2,15 %; y
Valencia de Alcántara, 18,07 %.

Respecto al Programa Erradicación de la Brucelosis
ovino-caprina por B. melitensis, Extremadura ha
conseguido en 2017 su reconocimiento como Región
Oﬁcialmente Indemne de Brucelosis (B. melitensis).

Caza
Apuesta histórica por la investigación cinegética

L

a Federación Extremeña de Caza ha dado un paso decisivo en su apuesta por impulsar la
investigación en el sector cinegético. Y es que, en una iniciativa sin precedentes, la entidad ha
anunciado la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas destinadas a proyectos innovadores
y de investigación y que serán ﬁnanciados íntegramente con fondos propios.
Son nada menos que 300.000 euros para los próximos tres años para una convocatoria que se abrirá en el
mes de septiembre. Según ha explicado el presidente de la entidad, José María Gallardo, esta nueva iniciativa
se enmarcan en el Plan FEDEXCAZA de Investigación Cientíﬁca y Técnica y de Innovación 2020-2023.
De esta manera, la Federación impulsará proyectos que se centren en abordar los principales problemas del
sector en la región, una vez que todo el mundo coincide en cuáles son esos problemas e incluso en buena
medida en las causas. Ahora lo que se necesitan son las soluciones, y ése es uno de los objetivos prioritarios
que se busca con esta medida pionera.
Los proyectos deberán desarrollarse en un plazo de entre 12 y 36 meses y tendrán prioridad los que se centren
en las siguientes áreas: Recuperación de la caza menor; aves cinegéticas: Garantizar su futuro bajo los
criterios de gestión, sostenibilidad, investigación e innovación; Epidemiología y Control de enfermedades
de las especies de caza menor; la caza y la Red Natura 2000. Especies y espacios; técnicas innovadoras en
Gestión del agro y la caza; depredadores: control y/o su impacto en la fauna cinegética; y nuevas
tecnologías aplicables a la actividad cinegética.
Los proyectos pondrán ser tanto de investigación cientíﬁca como de innovación tecnológica, y podrán ser
solicitados por organismos públicos de investigación, entidades universitarias, Centros Tecnológicos de
ámbito y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal, centros públicos y privados de
I+D+i, y empresas o grupos de empresas. Los importes a solicitar podrán ser de entre 10.000 y 50.000 € por
proyecto y año.
La Federación confía en que se presenten ideas y proyectos innovadores capaces de buscar nuevos enfoques
a los problemas tradicionales del sector.
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Jurídicas

DUDAS

Consejos legales a la hora
de contratar la instalación
de placas solares (I)
Lo cierto es que, dada la por desgracia poca
productividad del campo, algunos agricultores y
ganaderos están optando por arrendar sus tierras
para instalar en ellas energías renovables, siendo las
más comunes en Extremadura las placas solares. A
continuación en dos artículos consecutivos, daré
algunos consejos a la hora de ﬁrmar este tipo de
contratos de arrendamiento o también de cesión de
un derecho de superﬁcie.

1. Normativa aplicable: Lo primero es apuntar que
no es de aplicación la Ley de Arrendamientos
Rústicos (en su art 6, establece que los
arrendamientos de ﬁncas rusticas que se dediquen a
cualquier otra actividad que no sea agrícola,
ganadera o forestal, están excluidos de esta ley, por
tanto, la ley de arrendamientos rústicos no se aplica
a los arrendamientos de ﬁncas rústicas que sean
para la instalación de placas solares). Si lo que te
ofrecen es un contrato de arrendamiento las
relaciones entre el propietario y el arrendatario
(empresa solar) se regirán por lo establecido en el
contrato y en lo no recogido en él serán de aplicación
las normas que sobre el arrendamiento rústico se
recogen en el Código Civil.

Aunque a veces también propone la ﬁrma de un
contrato de derecho de superﬁcie, en este caso la
normativa que se aplica es el código Civil y el artículo 53.2
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana (“Ley del Suelo”). En este sentido,
el derecho real de superﬁcie es un contrato por el cual la
empresa solar puede construir sobre el suelo, subsuelo y
el vuelo de la ﬁnca con derecho a apropiarse de los que
ha construido, y se rige por lo pactado en contrato, ya
que el Código Civil no lo regula expresamente y La ley del
Suelo es muy escueta al respecto y solo habla de una
duración máxima de 99 años. El derecho de superﬁcie
puede ser gravado con prenda o hipoteca.

2. Duración: En cuanto a duración y prórrogas habrá
que estar a lo que se recoja en el contrato, si no se dice
nada de la prórroga se aplicará el Código Civil en cuanto
a la tácita reconducción.
Lo normal es que la empresa que quiere arrendar nos
imponga una duración amplia de unos 30 años para
poder amortizar la vida útil de las placas solares.

3. ¿En qué cláusulas debemos tener cuidado como
propietarios de ﬁncas a la hora de ﬁrmar un contrato
de este tipo?
Lo normal es que nos entreguen un contrato tipo que
contenga cláusulas que beneﬁcien a la empresa solar, y
además que nos den unos plazos escasos para ﬁrmarlo
alegando la alta rentabilidad o renta a pagar. Lo
recomendable es acudir a un abogado que lo revise pues
por regla general va a suponer una duración muy larga y
las cláusulas suelen beneﬁciar a la empresa antes que al
propietario de la ﬁnca.

Luna- Ferrezuelo
Abogados
Sevilla-Llerena-Azuaga
www.luna-ferrezuelo.com
f.luna@luna-ferrezuelo.com
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924 870 284
CONSULTA GRATUITA Y DESCUENTO DEL 25 %* PARA ASOCIADOS DE
*Consultar condiciones
APAG EXTREMADURA ASAJA

Yo sigo
produciendo

para ti
Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores

#QuedateEnCasa
#SiElCampoParaLaCiudadNoCome
#JuntosLoConseguiremos

