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Juan Metidieri
Presidente de 

APAG EXTREMADURA ASAJA

Estimado socio,

Te traslado mi más sincero agradecimiento por 
tu colaboración en las elecciones al campo, 
celebradas el pasado 12 de marzo. Gracias al 
cariño y apoyo recibido, ASAJA ganó estos co-
micios tan importantes para nuestro sector. Con 
independencia de si fuiste elector o no en esta 
cita electoral, el resultado obtenido no hubiese 
sido posible sin tu ayuda. 

ASAJA consiguió un resultado histórico, con un 
diferencial a favor de 9,5 puntos sobre la siguien-
te organización agraria, a nivel regional, y con 
más de 11 puntos porcentuales de diferencia, 
en lo que respecta ya a la provincia de Badajoz. 
Ciertamente es una satisfacción haber obtenido 
estos resultados, que no dejan de ser el fruto del 
trabajo bien hecho durante bastantes años.

Habiendo ya finalizado el proceso electoral, que 
desde esta organización hemos llegado a recla-
mar para dar voz al campo extremeño, ahora 
toca continuar por la senda del trabajo bien he-
cho, el esfuerzo constante y la responsabilidad, 

porque tenemos un gran compromiso con cada 
uno de los agricultores y ganaderos de esta tie-
rra. Haremos todo lo que esté en nuestra mano 
para conseguir parcialmente o en su totalidad 
los objetivos marcados.

Mi empeño será siempre que se legisle menos y 
se pise más la tierra, aplicando siempre el sen-
tido común.  Exigiremos con contundencia a 
nuestros políticos que esto lo tengan siempre en 
cuenta, pues sin estos factores consideramos 
que no se podrá tomar las decisiones idóneas 
para dar más competitividad y más progreso al 
sector agroganadero extremeño.

De la misma forma que nosotros hemos hecho 
una campaña sin contar con dotación econó-
mica por parte de la Administración, ya podrían 
empezar haciendo ellos (los políticos) lo mismo, 
con sus campañas y pagándoselas ellos, porque 
de esta manera se optimizaría el presupuesto.

Por último, y no por ello es menos importante, 
quiero hacer un especial reconocimiento al es-
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Comprometidos con el 
campo extremeño
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oficinas apag extremadura asaja
Mérida: Polg. Cepansa - tlf. 924 389 386/7 - fax 924 373 990
Aceuchal: San Francisco, 1 • tlf. 924 687 190
Azuaga: Polg. Ind., c/s, par. 11-1 • tlf. 924 892 926
Badajoz: Colón, 5 - tlf. 924 230 138
Berlanga: Obispo Barragán, 129 - tlf. 924 894 153
Bienvenida: Iglesia, 13 - tlf. 924 506 523
Campanario: Poetisa Vicenta García Miranda, 21
   tlf. 924 851 725
Don Benito: Mesones, 9 - tlf. 924 811 374
Feria: Badajoz, s/n - tlf. 924 694 318
Fregenal de la Sierra: Rodeo, 15 bajo - tlf. 924 701 285
Fuenlabrada de los Montes: c/ Larga del Pueblo, 9
   tlf. 924 656 669

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

jornadas.interempresas.net

el olivar
El cultivo
incombustible

#OLIVAR2017
SÍGUENOS EN TWITTER:  
@ie_jornadas

JUEVES  
27 DE ABRIL DE 2017

LUGAR: 
CONVENTO DE SAN JUAN DE DIOS

PASEO PIZARRO, 24 
06100 OLIVENZA (BADAJOZ)

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
http://jornadas.interempresas.net/ForumOlivar2017/ - Tel. 934 103 622

El aforo es limitado, ¡reserve ya su plaza! 

PATROCINADORES: PROMOTOR:

ORGANIZADOR:

COLABORADORES:

fuerzo y total entrega tanto de la junta directiva, 
como de los trabajadores de APAG EXTREMADU-
RA ASAJA, sin distinción del cargo que desempe-
ñan. 

Y a vosotros, muchas gracias por vuestro trabajo 
y apoyo, especialmente en los momentos de ver-
dad. 

Un fuerte abrazo a todos.



Tras 15 años sin convocar comicios 
agrarios en Extremadura,  por fin se 
han celebrado, con el fin de adaptar 

el sector agroganadero extremeño a los 
nuevos tiempos que corren y dar a los 
agricultores y ganaderos la oportunidad de 
elegir la organización profesional agraria 
(OPA) que desea que luche por sus intereses 
en las distintas mesas de negociación. 

Sin embargo, no ha sido precisamente 
un camino de rosas el que ha tenido que 
recorrer el campo extremeño para poder 
contar con este proceso electoral que 
tanto llegó a reclamar APAG EXTREMADURA 
ASAJA ante los medios de comunicación 
y las distintas administracioneas para 
restablecer la democracia en este sector tan 
fundamental para la economía extremeña. 

El resultado no deja lugar a la duda ni a 
la interpretación. Prácticamente uno de 
cada dos votantes se decanta por ASAJA. 
La mitad de los agricultores y ganaderos de 
la región consideran que la OPA que mejor 
defiende sus intereses es ASAJA

La primera pregunta que a uno se le viene 
a la cabeza es el porqué de tan demoledor 
resultado y las respuestas tardan poco en 
fluir:

- Quizás porque no nos “casamos” con nadie.

- Porque nuestros “objetivos políticos” son 
los problemas de los agricultores y gana-
deros.

- Porque queremos soluciones, no “palma-
ditas en la espalda”.

- Porque somos herederos de una forma de 
defender el campo.

El resultado de estas elecciones avalan 

estas palabras y desde luego suponen un 

espaldarazo de tamaño mayúsculo para 

nuestras siglas, ya que con estos datos  

pasamos a formar parte de esa gran 

mayoría que encabeza el sindicalismo 

agrario a nivel nacional, que es ASAJA. 

Detrás de este resultado hay muchos nombres 

y apellidos, mucho trabajo ímprobo, mucha 

ilusión y, sobre todo, un capital humano que 

durante muchos años ha hecho posible que 

nuestra querida APAG EXTREMADURA ASAJA 

sea un referente de suma importancia en el 

sector agroganadero extremeño.

A este hecho hay que sumarle, que a 

pesar de afrontar grandes retos, somos 

básicamente una gran familia que busca 

un objetivo común.  Familia que no deja 

de crecer, habiéndose creado hace pocas 

fechas las secciones de jóvenes y mujeres.

Todo esto se va transmitiendo de padres a 

hijos y será el fundamento que les demos 

a sucesivas generaciones para explicarles 

PORQUÉ SOMOS DE ASAJA.

Por una vez, pequemos de arrogancia 

y celebremos que hemos sido los justos 

vencedores de unas elecciones en las que el 

agricultor nos ha elegido en la creencia de 

que somos los indicados para defender sus 

intereses agroganaderos ante las distintas 

administraciones e instituciones.

Alfonso Gragera Celdrán

Jurídico de APAG EXTREMADURA ASAJA 
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¿Papá, por qué somos de ASAJA?
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APAG EXTREMADURA ASAJA firma con Cajalmendralejo 
un convenio de colaboración que incorpora líneas de 
financiación para sus socios en condiciones muy ventajosas

APAG EXTREMADURA ASAJA y Cajalmen-
dralejo firmaron el pasado 29 de marzo un 
convenio de colaboración que incorpora 
distintas lineas de financiación en condi-
ciones preferentes para los socios de la 
organización, con el objetivo de aportar 
oxígeno financiero a un sector clave para 
el desarrollo económico de Extremadura.

Tanto el presidente de APAG EXTREMADU-
RA ASAJA, Juan Metidieri, y el director de 
la Unidad de Negocio de Cajalmendra-
lejo, Pablo Llamas, han subrayado la im-
portancia de este acuerdo porque contri-
buye al desarrollo económico y social del 
medio rural, prestando especial atención 
al mundo agrario y ayudando al sector 
ante la especial coyuntura económica en 
la que nos encontramos, facilitando así el 
acceso a la financiación en condiciones 
mas ventajosas para los profesionales del 
campo.

La financiación del sector agroganadero 
por parte de las entidades de crédito, re-
presenta uno de los principales motores de 
su desarrollo y consolidación como sector 

estratégico de la economía extremeña e 
influye decisivamente en la mejora de la 
renta agraria.

Las distintas lineas de financiación oferta-
das y convenidas con Cajalmendralejo, 
abarcan tanto a operaciones de cam-
paña, como anticipos de Solicitud Única 
(PAC), financiación de agroseguros, líneas 
de financiación de inversiones en el medio 
rural, financiación para compra de tierra 
y anticipos de ayudas para instalación de 
Jóvenes Agricultores.

Los socios interesados de APAG 
EXTREMADURA ASAJA pueden 
recibir información detalla-
da sobre las características y 
condiciones de cada una de 
estas lineas de financiación es-
pecialmente diseñadas para 
ellos, en las distintas oficinas 
técnicas comarcales de esta 
organización agraria, así como 
en cualquiera de las oficinas 
de la red de Cajalmendralejo, 
en la región extremeña. g
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ACTUALIDAD APAG

GRACIAS
¡¡Gracias y mil gracias!! Es lo que 
llevamos repitiendo tras cono-
cer el resultado electoral con el 
que ASAJA ganó las elecciones 
al campo extremeño. De bien 
nacido es ser agradecido, eso lo 
sabemos muy bien y por ello trata-
remos de responder con trabajo y 
sobre todo, con soluciones a los 
numerosos problemas de nuestro 
campo en estos próximos años, 
pues el cariño y apoyo que en 
forma de votos hemos recibido 
en estos comicios tan esperados 
para todos ha sido espectacular.

Después de 15 años de silencio, 
por fin se ha restablecido la de-
mocracia en el campo extreme-
ño. Por fin se le ha dado voz a 
quienes son los protagonistas del 
sector agroganadero: vosotros, 
agricultores y ganaderos. 

Allá donde vamos de la región 
extremeña nos reconocen la la-
bor incesante desarrollada por 
esta organización agraria durante 
todo este tiempo, en beneficio de 
los agricultores y ganaderos de 
Extremadura. Nunca hemos ceja-
do nuestro empeño a la hora de 
diseñar el provenir que se mere-
ce el campo extremeño. Vamos 
a seguir en esta línea, pero afor-
tunadamente teniendo ahora 
el viento a nuestro favor, pues el 
resultado obtenido (casi un 50% 
de los votos a nivel autonómico) 
nos permitirá tener mayor repre-
sentatividad en las distintas mesas 
de negociación, donde se toman 
importantes decisiones para el fu-
turo del sector.

Tenemos ilusión, ganas y toda la 
fuerza necesaria para afrontar 
esta nueva etapa, tanto para el 
campo extremeño, como para 
esta organización agraria, que 
lidiará todos los problemas que 
se presenten con la profesiona-
lidad, seriedad y compromiso 
que siempre ha demostrado a los 
profesionales del campo, pues 
entendemos que debéis ser tra-
tados como os merecéis. Sois pilar 

fundamental en el crecimiento de 
nuestra región. Sin vosotros Extre-
madura cojea, y esto, las admi-
nistraciones tienen que tenerlo 
siempre en cuenta. Para recor-
dárselo, estamos nosotros. Nuestro 
campo se merece el impulso que 
necesita para que el progreso de 
nuestro sector por fin se ponga en 
marcha.

Problemas como la crisis de pre-
cios, la tuberculosis bovina y ca-
prina o el exceso de burocracia 
son algunos de los que vamos a 
luchar con uñas y dientes para 
darles solución. Porque detrás de 
estos problemas hay mucha pre-
ocupación, malestar y sufrimiento 
de agricultores y ganaderos.

En unas semanas el nuevo Conse-
jo Asesor Agrario de Extremadura 
(CAEX) se formará conforme a los 
resultados electorales obtenidos 
el pasado 12 de marzo. ASAJA 
contará con un total de seis repre-
sentantes --tres procedentes de la 
provincia de Cáceres y otros tres 
de la de Badajoz--, siendo nues-
tra organización agraria la que 
cuente con mayor representativi-
dad. Creemos firmemente que el 
trabajo conjunto suma.  Por ello, 
trabajaremos codo con codo con 
las distintas administraciones para 
avanzar. Estos comicios han sido 
el primer paso para dinamizar la 
participación de los agricultores 
en el planteamiento y solución de 
sus problemas y para que sus re-
presentantes tengan más atribu-
ciones que la simple interlocución 
con la Administración. 

Si bien queda camino por reco-
rrer, estamos seguros que si vamos 
a todos al unísono convertiremos 
a la agricultura y ganadería ex-
tremeñas en sectores  más com-
petitivos y fuertes para la estabili-
dad y el crecimiento económico 
de nuestra región. Vuestro apoyo 
a ASAJA merece ser respondi-
do con soluciones reales, serias y 
eficaces. Es nuestra obligación. 
Nuestras siglas así lo dicen. g
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Cita gastronómica de 
APAG EXTREMADURA 
ASAJA

El mal tiempo no amilanó a directivos 
y trabajadores de APAG EXTREMADU-
RA ASAJA, que se dieron cita el pa-
sado 26 de marzo en la localidad de 
Talarrubias para disfrutar de una deli-
ciosa caldereta,  con motivo del éxito 
obtenido en las elecciones al campo.

El presidente de esta organización 
agraria, Juan Metidieri, fue el anfi-
trión de este encuentro de conviven-
cia y disfrute, en el que se demostró 
que APAG EXTREMADURA ASAJA está 
compuesta por grandes profesionales 
que, junto a miles de agricultores y ga-
naderos asociados a la misma, consti-
tuye una gran familia que se desvive 
por hacer del campo extremeño un 
sector más fuerte y competitivo. g
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ACTUALIDAD APAG

APAG EXTREMADURA ASAJA 
exige más dureza a la 
Consejería para erradicar por 
completo la tuberculosis bovina

APAG EXTREMADURA ASAJA exige más dureza 
a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio para erradicar 

por completo la tuberculosis bovina, ya que sigue 
suponiendo un grave perjuicio para la cabaña ga-
nadera extremeña.

Para esta organización agraria los datos proporcio-
nados  por la Consejería acerca de la prevalencia 
de la tuberculosis bovina son insuficientes y están es-
tancados, por lo que exige medidas drásticas para 
poner punto y final a esta lacra.

Así lo ho manifestó el pasado 31 de marzo en rue-
da de prensa el presidente de APAG EXTREMADURA 
ASAJA, Juan Metidieri, quien subrayó que la diferen-
cia entre el 5,15% registrado en el último trimestre de 
2016 y el 5,02% de prevalencia acumulada de casos 
detectados de tuberculosis bovina en el primer tri-
mestre de este año es insignificante.

“Sin duda, el drama que se está viviendo en mu-
chas explotaciones ganaderas extremeñas es pre-
ocupante. Esta lacra está haciendo verdaderos es-
tragos, tanto en ganado vacuno como en caprino, 
siendo en éste ultimo en el que se ha registrado un 
notable repunte de la enfermedad en los últimos 
meses ”, apostilló al respecto.

Ante esta circunstancia, el dirigente agrario desta-
có como posibles soluciones para hacer frente a 
esta enfermedad destinar unas indemnizaciones 
dignas por las bajas, autorizar la salida de terneros y 
animales con resultados negativos a cualquier des-
tino, pertenecientes a explotaciones en las que se 
haya detectado la enfermedad, así como tomar 
medidas urgentes para controlar la fauna cinegé-
tica, que contribuyan a disminuir la población de 
estos animales.

Sobre este punto, advirtió del peligro que supone el 
avance descontrolado de especies cinegéticas en 
nuestra región, siendo las excesivamente protegidas 
las más perjudicadas, por lo que ha instado al Go-
bierno autonómico la aplicación de medidas más 
eficaces especialmente en estas zonas.

APAG EXTREMADURA ASAJA propone otras solucio-
nes para combatir la tuberculosis bovina, como dar 
derecho al ganadero a un contraanálisis, abrir líneas 
de ayuda para seguir con la investigación de esta 
enfermedad, además de flexibilizar los protocolos 
de actuación contra esta enfermedad para evitar, 
en concreto, el sacrificio y la inmovilización de las 
reses por falsos positivos. g

APAG EXTREMADURA 
ASAJA rinde homenaje a 
su socia más veterana

APAG EXTREMADURA ASAJA no ha queri-
do dejar pasar desapercibido los años 
que Salud Vaquera Bermejo lleva aso-

ciada a nuestra organización agraria.

Con motivo de su cumpleaños, una delega-
ción de APAG EXTREMADURA ASAJA, enca-
bezada por el presidente, Juan Metidieri, viajó 
hace unos días a la localidad de Berlanga, en 
Campiña Sur, para felicitar personalmente a 
esta socia veterana, ¡qué ha cumplido nada 
mas y nada menos que 105 años!

De manos del presidente, recibió Salud un pre-
cioso ramo de flores  en reconocimiento a su 
labor en el campo extremeño como agricul-
tora y ganadera, así como para poner en evi-
dencia su fidelidad a ASAJA y su implicación 
en esta organización. ¡Socios como ella hacen 
a APAG EXTREMADURA ASAJA una asociación 
honorable!. g
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AGROMAX, El GASÓLEO B
MEJORADO DE CEPSA.
Toda la tecnología de Cepsa se ha concentrado
en nuestro renovado gasóleo, un producto de
alta calidad diseñado para convertirse en una fuente 
de ahorro y prolongar la vida de la maquinaria.

GARANTÍA DE SALUD PARA EL MOTOR.
Realiza tu pedido: 
954 249 917
pedidos.zonasur@cepsa.com

Af prensa AGROMAX_210x275.indd   1 22/11/16   12:41
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Luz verde a la convocatoria de ayudas para 
la incorporación de jóvenes agricultores en 
Extremadura 

Los interesados podrán solicitar estas ayudas hasta el próximo 21 de abril

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) pu-
blicó el pasado 7 de marzo la orden de 
convocatoria de ayudas para la primera 

instalación de jóvenes agricultores para el 
ejercicio de 2017 en la región, con una do-
tación de 20 millones de euros, de los que el 
75 por ciento serán aportados por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
dentro del Programa de Desarrollo Rural de 
Extremadura 2014-2020.

Serán beneficiarios de estas subvenciones las 
personas físicas que no hayan sido titulares de 
una explotación agraria con anterioridad a los 
doce meses previos a la presentación de la 
solicitud y se instalen por primera vez en una 
explotación agraria como jefe de la misma o 
mediante titularidad compartida, así como te-
ner una edad igual o superior a los 18 años y no 
haber cumplido los 41.

De acuerdo con la orden de convocatoria, la 
primera instalación se podrá realizar mediante 
dos modalidades, en concreto, ser titular de una 
explotación agraria prioritaria o ser titular de una 
explotación agraria con una dimensión mínima 
de 0,5 UTAs (Unidades de Trabajo Agrario), expli-
ca el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Asimismo, los beneficiarios deberán comprome-
terse a ejercer la actividad agraria en la explo-
tación y a mantener las condiciones que dieron 
lugar a la concesión de la ayuda hasta el último 
pago de la misma, además de comprometerse 
a cumplir la condición de ser agricultor activo 
dentro de los 18 meses siguientes a la concesión 
de la ayuda.

También, los jóvenes que soliciten estas subven-
ciones también deberán presentar un plan em-
presarial en el que se acredite que la explotación 
tiene suficiente entidad por sí misma y cuenta 

con medios de producción claramente diferen-
ciados, y tendrá que comprometerse también 
a cumplir lo previsto en el plan. Además, la ex-
plotación debe cumplir las normas mínimas en 
materia de medio ambiente, higiene y bienestar 
de los animales.

La ayuda consistirá en una prima que incluye dos 
conceptos, una prima básica y unos incremen-
tos. La cuantía de la prima básica se establece 
en 15.000 euros pero se podrá incrementar has-
ta un máximo de 70.000 euros en función de las 
previsiones del plan empresarial. 

Esta ayuda sale adelante tras meses de reclamo 
por parte de APAG EXTREMADURA ASAJA 

En varias ocasiones esta organización agraria ha 
denunciado ante los medios de comunicación 
de la falta de compromiso que estaba demos-
trando la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio al no convocar una 
ayuda más que necesaria para incentivar el re-
levo generacional en el campo extremeño con 
el fin de que no se quede huérfano.

Tras varios meses advirtiendo del peligro que 
esto supondría para nuestro sector, motor eco-
nómico primordial de Extremadura, finalmente 
la Junta ha respondido con hechos y no con 
ventas de humo que esta organización no está 
dispuesta a tolerar. 

Y es que facilitar que se produzca el relevo 
generacional en el campo extremeño es de 
obligado cumplimiento, ante el alto nivel de en-
vejecimiento de la población activa agraria. Por 
todo ello, APAG EXTREMADURA ASAJA subraya 
la importancia de extender las ayudas y/u ofre-
cer incentivos fiscales a las variadas sociedades 
y maneras de incorporación a la actividad 
agraria. g
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RECORDATORIO
El plazo de solicitud única para la campaña 2017/ 2018 y movimientos de derechos de pago base 
finaliza el próximo 30 de abril. EN PRINCIPIO, ESTE PLAZO NO SE AMPLIARÁ. g

Importe provisionales de ayudas asociadas agrícolas y 
ganaderas de la campaña 2016/2017 e importes 2015

Aquí tenéis toda la información acerca de los importes provisionales de ayudas asociadas agrí-
colas y ganaderas completas, correspondientes a la campaña 2016/2017 e importes de la de 
2015:

AYUDAS ASOCIADAS EUROS/
CABEZA

EUROS/HAS 
2016/2017

EUROS/HAS  
y cab 2015

Arroz 111,694372 112,944822

Proteaginosas y Leguminosas 47,711512 48,062489

Oleaginosas 37,814289 38,149296

Frutos de Cáscara - España Peninsular 29,786832 33,682035

Ayuda Nacional Frutos de Cáscara- España 
Peninsular

8.43 8.26

Tomate para industria 176,064738 201,703813

Remolacha Azucarera:
- Siembra Primaveral
- Siembra Otoñal

577,994475 521,329848

340,886482 283,357705

Legumbre de calidad 72,086879 67,871798

Ovino - España Peninsular 11,658318 12,703765

Caprino - España Peninsular 6,868145 7,886167 

Derechos especiales Ovino-Caprino 38,236711 44,949297

Derechos especiales Vacuno de Cebo 39,277726 45,064780

Vaca Nodriza España Peninsular 95,683561 100.155184

Vacuno de cebo. Terneros cebados en la 
explotación de nacimiento. Peninsular

30,942230 32,704541

Vacuno de cebo. Terneros cebados en otra 
Explotación. Peninsular

18,090375 19,575641

Vacuno de Leche Peninsular 119,0699841 120,513316

Vacuno de Leche Insular y Zona de Montaña 129,815862 123,608115
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Convocadas ayudas 
para proyectos de 
transformación y 
comercialización de 
productos agrícolas en la 
comarca Sierra Grande-
Tierra de Barros

Se podrá solicitar estas ayudas 
hasta el 12 de junio

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) 
publicó el pasado 16 de marzo la con-
vocatoria de una línea de ayudas, bajo 
la metodología LEADER, para el periodo 
de programación de desarrollo rural 
2014-2020, destinada a inversiones en 
transformación y comercialización de 
productos agrícolas, en la comarca 
Sierra Grande-Tierra de Barros,  para lo 
que se ha destinado un presupuesto de 
700.000 euros.

Los beneficiarios serán las personas físi-
cas, jurídicas o sus agrupaciones tales 
como las comunidades de bienes y 
otras entidades a los que, para cada 
una de las actuaciones previstas en la 
normativa reguladora de la ayuda, se 
les reconozca tal condición.

Esta convocatoria será de aplicación 
en el ámbito geográfico de la citada 
comarca que comprende los municipios 
de Aceuchal, Alange, Almendralejo, 
Corte de Peleas, Entrín Bajo, Hinojosa 
del Valle, Hornachos, La Albuera, La 
Zarza, Oliva de Mérida, Palomas, Puebla 
de la Reina, Puebla del Prior, Ribera del 
Fresno, Santa Marta de los Barros, Solana 
de los Barros, Torremejía, Villafranca de 
los Barros y Villalba de los Barros.

El plazo de presentación de solicitudes 
es de sesenta días hábiles contados a 
partir de mañana viernes, día 17, según 
ha informado la Junta en una nota de 
prensa. g

Se destinan ayudas  a inversiones 
en zonas rurales de la comarca 
Vegas Altas por valor de 1,5 
millones de euros

Finaliza el plazo el próximo 17 de abril

El Diario Oficial de Extremadura publicó el pasado 
3 de marzo las convocatorias de dos líneas de ayu-
das, bajo la metodología LEADER, para el periodo 
de programación de desarrollo rural 2014-2020, 
destinadas a inversiones, tanto para la creación y 
desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 
en zonas rurales, como para inversiones en trans-
formación y comercialización de productos agríco-
las, en la comarca Vegas Altas, para lo que se ha 
destinado un presupuesto global de 1,5 millones de 
euros.

Ambas convocatorias serán, por tanto, de aplica-
ción en el ámbito geográfico de la citada comar-
ca que comprende los municipios de: Acedera, 
Cristina, Don Álvaro, Don Benito, Guareña, 
Madrigalejo, Manchita, Medellín, Mengabril, Rena, 
San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Valdetorres, 
Villagonzalo, Valverde de Mérida, Villanueva de 
la Serena, Villar de Rena, Los Guadalperales, El 
Torviscal, Gargáligas, Hernán Cortés, Ruecas, 
Valdehornillos, Vivares, Torrefresneda, Entrerríos, 
Valdivia, Zurbarán, Puebla de Alcollarín, Palazuelo, 
Conquista del Guadiana, Yelbes.

PRIMERA LÍNEA DE AYUDAS

Para la “Creación y desarrollo de empresas y acti-
vidades no agrícolas en zonas rurales” se estable-
ce que serán beneficiarios las personas físicas o 
jurídicas, agricultores o miembros de una unidad 
familiar de una explotación agrícola, jóvenes agri-
cultores ya instalados, comunidades de bienes u 
otras entidades de tipo comunal. La convocatoria 
contempla un montante de 1.000.000 euros.

SEGUNDA LÍNEA DE AYUDAS

En el caso de la convocatoria para ‘Transformación 
y comercialización de productos agrícolas’, los 
beneficiarios serán las personas físicas, jurídicas o 
sus agrupaciones tales como las Comunidades de 
Bienes y otras entidades a los que para cada una 
de las actuaciones previstas en la normativa regu-
ladora de la ayuda se les reconozca tal condición. 
Para estas ayudas, se destinará un presupuesto de 
500.000 euros. g
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ENTREVISTA DE APAG EXTREMADURA ASAJA

El grueso de la cosecha de cereales en Extremadura se encuentra en 
la Campiña Sur, comarca de la que procedes, la Campiña Sur, zona 
muy perjudicada a causa de graves problemas fitosanitarios... ¿Cuáles 
son las plagas que más daño hacen al sector cerealista extremeño 
actualmente? 
Las plagas que actualmente más están atacando a nuestros cultivos 
son el mosquito del trigo, troncha espiga, pulgón y el gusano del alam-
bre. Además de las plagas nos están afectando también las enferme-
dades como la roya, septoria , helmistosporosis, rincosporiosis... 

¿Cuál ha sido la producción de cereales en nuestra región este año? 
Las producciones obtenidas en Extremadura en la campaña 2016 han 
sido de 1.088.825 Tn aproximadamente, obteniendo 99.000 Tn de ave-
na,500 Tn de centeno, 48.000 Tn de triticale, 217.000 Tn de trigo blan-
do,18.200 Tn de trigo duro, 167.125 Tn de cebada,539.000 Tn de maíz.

¿Se ha visto gravemente mermada debido a las plagas y enfermedades? 
Por supuesto. Se han visto muy mermados los rendimientos obtenidos 
en los últimos años debido a este problema. Además,  dependemos 
siempre de la climatología que, por desgracia es muy caprichosa.

Por parte de la Administración, ¿qué soluciones hay actualmente enci-
ma de la mesa para ponerles solución? 
La verdad es que hay muy pocas y las que hay no son validas para 
todos.

¿Qué estrategia propondrías para erradicar estas enfermedades que 
tanto dañan al sector?
En mi opinión, considero que la quema controlada de rastrojos es una 
muy buena solución para hacer frente a estas enfermedades, tal y 
como ya se viene defendiendo desde esta casa desde hace años. Las 
rotaciones de cultivo es otra alternativa positiva para hacer frente a las 
plagas y enfermedades.

¿Qué productos son los más demandados para sanear el cultivo de 
estas plagas? 
Los productos más demandados son fungicidas, plaguicidas y todos 
los productos fitosanitarios que hay en el mercado en general que, por 
cierto, cada día son más caros y menos efectivos.

En tu opinión, ¿cuál es es mayor problema que tiene actualmente el 
sector agroganadero extremeño? 
El mayor problema que tiene el sector son los precios de venta, ya que 
estamos produciendo por debajo de los costes. Ya que los precios de 
los cereales siguen igual desde hace ya más de 20 años y por desgracia 
los costes de producción son mucho más altos, siendo prácticamente 
inviable producirlos. 
También, por desgracia, dependemos siempre de los intermediarios y 
las cuatro multinacionales que son las que manejan los hilos y regulan 
el mercado. Dada la situación del sector y los impedimentos por parte 
de la administraciones cada día son menos los jóvenes que ven en el 
campo un futuro, por lo que si esto sigue así se acabara abandonando 
la actividad en el campo.

PPablo Gómez Lozano for-
ma parte de la directiva 
de APAG EXTREMADURA 

ASAJA desde hace cuatro 
meses, pero parece que lleva 
mucho más tiempo, pues su 
compromiso, disponibilidad y 
aportación a esta casa por el 
bien de los profesionales del 
campo es indefinida. 

Natural de Badajoz, residente 
en Azuaga, Pablo es ingeniero 
técnico agrícola, profesión que 
compagina con su gran labor, 
que vive diariamente con pa-
sión: la de agricultor y ganade-
ro, y es que lleva en su ADN el 
espíritu de esta casa: trabajar 
para y por el campo, viviéndolo 
como predilección y no como 
obligación, una premisa indis-
pensable en esta organización 
agraria para conseguir que 
nuestro sector en Extremadura 
de los pasos correctos hacia 
el futuro prometedor que se 
merece.

PABLO GÓMEZ LOZANOentrevista a ...
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La Agencia Europea de 
Químicos no considera 
cancerígeno el glifosato

La Agencia Europea de Sustancias y Mez-
clas Químicas (ECHA) informó el pasado 
mes de marzo de que no ha hallado evi-

dencias de que el glifosato, el herbicida más 
utilizado en todo el mundo, sea cancerígeno 
o cause problemas graves de salud, como de-
nuncian varias organizaciones, entre ellas la 
Organización Mundial de la Salud.

El Comité de Evaluación de Riesgos de la ECHA 
ha concluido que las pruebas científicas dispo-
nibles no cumplen los criterios para clasificar el 
glifosato como cancerígeno, mutágeno o tóxi-
co para la reproducción.

Este dictamen pasará por un control rutinario 
dentro de la ECHA antes de ser enviado a la 
Comisión Europea (CE), organismo que, junto 
a los estados miembros, examinará a finales de 
este año la posibilidad de renovar la autoriza-
ción de utilizar el glifosato como sustancia ac-
tiva en los plaguicidas.

El glifosato es uno de los productos más cono-
cidos de la multinacional Monsanto, provee-
dora de productos químicos para la agricultu-
ra en las categorías de insecticidas, herbicidas 
y transgénicos.

Es un herbicida que se popularizó tras la intro-
ducción en el mercado de cultivos que habían 
sido modificados genéticamente para ser in-
munes a él, de forma que es posible rociar el 
herbicida directamente sobre los cultivos. 

Una de las ventajas de la utilización de este 
producto es que presenta una toxicidad muy 
baja, mucho menor que otros productos am-
pliamente utilizados hasta entonces. Sin em-
bargo, la utilización masiva de glifosato en al-
gunas regiones ha provocado la aparición de 
malas hierbas resistentes a este herbicida. g

GANADERÍA

¿Qué debo 
hacer ante la 
lengua azul, 
la tuberculosis 
bovina en 
ganado 
caprino y la 
brucelosis 
ovina-caprina?

Son dos zoonosis de gran im-
portancia y por su carácter 
crónico en los animales, cau-

san grandes pérdidas económicas 
permanentes en las explotaciones 
ganadera. Ante el grave perjuicio 
que puede ocasionar en las explo-
taciones ganaderas, os dejamos 
información detallada sobre el pro-
tocolo de actuación que el gana-
dero debe seguir ante el peligro de 
estas enfermedades: 

LENGUA AZUL
¿Debo vacunar mis animales frente 
al virus de la enfermedad de la Len-
gua Azul? 

Sí, se deben vacunar todos los ovi-
nos y bovinos mayores de 3 meses 
de edad en el momento de la apli-
cación de la vacuna. La responsa-
bilidad de vacunar los animales de 
la explotación es del titular de la 
misma. 

¿Quién puede vacunar mis anima-
les y en qué plazo? 

La vacuna podrá ser aplicada por 
su veterinario/a, ya sea el director 

AGRICULTURA
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técnico de la ADSG si pertenece a ella, o un/a 

veterinario/a en el ejercicio profesional desig-

nado por usted. 

Plazos para la vacunación: 

- En todos los municipios de Extremadura, don-

de ya se aplicaba un programa vacunal fren-

te al s-1 y frente al s-4, se deberá aplicar la 

dosis anual de recuerdo antes de que trans-

curran 12 meses desde la última vacunación 

del rebaño en el año anterior (los primovacu-

nados según indicaciones de la ficha técnica 

de la vacuna). 

- No obstante lo anterior, se recomienda que 

los rebaños hayan sido vacunados antes 

del comienzo del verano, porque durante la 

época estival el riesgo de circulación del vi-

rus es mayor en la medida que también au-

mentan las poblaciones de mosquitos que lo 

transmiten. 

- Una vez vacunado el rebaño, se recomien-

dan vacunaciones posteriores de aquellos 

animales mayores de 3 meses de edad que 

no fueron vacunados porque han sido adqui-

ridos con posterioridad o no tenían la edad 

mínima requerida el día de la vacunación 

del rebaño. 

¿Cuál es la pauta vacunal? 

La indicada por el Laboratorio en el prospec-

to de la vacuna. De manera general, en ani-

males no vacunados se aplicarán 2 dosis, se-

paradas por un intervalo de 3 semanas. Los 

animales que fueron correctamente vacuna-

dos el año pasado, si no ha transcurrido más 

de 12 meses, ahora sólo requerirán una dosis 

de recuerdo. Hay que vacunar frente a los se-

rotipos 1 y 4. 

¿Qué pasará si no he realizado la vacunación?

Que independientemente de las restricciones 

de movimiento que se establezcan, se podría 

incoar un expediente sancionador al titular que 

no realice la vacunación de sus animales.

TUBERCULOSIS BOVINA EN EL GANADO 
CAPRINO 
¿Qué medidas hay que adoptar ante animales 
positivos? 

Separar de inmediato a los animales positivos 
marcados, manteniéndolos aislados del resto 
del rebaño hasta su sacrificio. Es obligatorio el 
sacrificio de los animales positivos, debiéndose 
realizar en el plazo máximo de 15 días a partir 
de la fecha de marcado. Se pueden sacrificar 
en la propia explotación o en matadero autori-
zado. El sacrificio se ha de realizar bajo supervi-
sión directa de los Servicios Veterinarios Oficia-
les (SVO). 

El ganadero tiene derecho a una indemniza-
ción compensatoria por los animales sacrifica-
dos, de conformidad con el baremo oficial es-
tablecido al efecto.

¿Qué línea de ayudas hay para los sacrificios 
de caprinos positivos? 

El titular de los caprinos sacrificados obligato-
riamente tiene derecho a una compensación 
económica de acuerdo al baremo oficial es-
tablecido en el Real Decreto 389/2011. Ade-
más, en caso de vacío sanitario, los titulares 
pueden solicitar una ayuda a la reposición de 
acuerdo al Decreto 107/2016, de 19 de julio. 
Anualmente se publica la Orden para solicitar 
la mencionada ayuda; este año ha sido la Or-
den de 2 de septiembre de 2016 (Doe nº 178 
de 15/09/2016). 

BRUCELOSIS OVINA-CAPRINA
Como normal general, cada explotación ovi-
na-caprina será controlada de brucelosis un 
vez cada tres años, aunque el Servicio de Sa-
nidad Animal podrá ejecutar controles inter-
medios, bien de forma dirigida o por selección 
aleatoria, de algunas de ellas. 

Así mismo se comunica que los movimientos 
comerciales o de trashumancia con origen en 
explotaciones M4 (oficialmente indemnes) de 
Extremadura y con destino a cualquier punto 
de España, por norma general, estarán exentos 
de pruebas previa. g
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OTROS

El 30 de abril se  
celebra el Día del 
Cazador Extremeño

El Día del Cazador Extremeño ya está tachado 
y ocupando espacio en la agenda cinegética 
extremeña. Señalado en rojo por el carácter 

meramente festivo, este año se celebra en la co-

marca Trasierra-Tierras de Granadilla, el próximo 30 

de Abril. La localidad anfitriona, Ahigal, cuenta con 

un evento muy asentado desde hace varios años 

como es la ‘Feria del Perro de Ahigal’ que se va  

consolidando como un referente de éxito año tras 

año, motivo de peso más que suficiente para ga-

rantizar el compromiso de la localidad ante el IV Día 

del Cazador Extremeño bajo la organización de la 

Federación Extremeña de Caza.

Se presenta como un día de convivencia en familia, 

con el que se reivindicará la importancia del mun-

do rural en nuestra región. Los asistentes a la podrán 

disfrutar de la multitud de actividades y exhibicio-

nes programadas para el evento, como son el tiro 

con arco, cetrería; concurso de rehalas; podencos 

a diente; un mercadillo cinegético compuesto por 

numerosos stands de empresas y entidades relacio-

nadas con el sector; actividades para los más pe-

queños, así como otras actividades de animación y 

ocio para pasar un día en compañía de familiares 

y amigos. Los más atrevidos con el gatillo contarán 

también con recorrido de caza y ojeo permanente.

Haciendo gala del carácter popular y social se ce-

lebra este evento de manera gratuita para todos 

los asistentes. Aficionados a la caza y familiares, 

ganaderos, agricultores, hombres, mujeres y niños 

identificados con el mundo rural o interesados por él 

tendrán a su disposición comida y bebida a precios 

populares, regalos, orquesta de animación, buen 

ambiente, y todo propuesto sin coste alguno de en-

trada.

Y es que el día del cazador no es solamente un pun-

to de encuentro entre cazadores o amigos para dis-

frutar de un día más, esta jornada es una reivindica-

ción del sector en toda regla, se trata de un punto 

de unión de defensores natos del mundo rural. Se 

consagra como una fiesta que sirve de respuesta 

ante la infinidad de radicales que día sí y día tam-

bién ponen en duda el trabajo, la tradición y los va-

lores de nuestra región. g

CAZA

Los apicultores extremeños 
dispondrán de 2 
millones en ayudas para 
mejorar la producción y 
comercialización de sus 
productos

Los apicultores extremeños dispondrán de una 
cantidad cercana a 2 millones de euros en ayu-
das para mejorar la producción y comercializa-

ción de sus productos.

Los beneficiarios de las mismas serán las personas físi-
cas o jurídicas que sean titulares de una explotación 
apícola en Extremadura y tengan inscritas las colme-
nas en el Registro de Explotaciones Agrarias, (Sector 
Apícola) con anterioridad al 1 de enero del año ante-
rior a la presentación de la solicitud.

El número de colmenas subvencionables no podrá ser 
superior a 500 ni al número de colmenas censadas a 
31 de diciembre del año anterior a la presentación de 
la solicitud.

Igualmente podrán solicitar las ayudas previstas en 
este decreto las cooperativas apícolas de primer y se-
gundo grado y las organizaciones de apicultores con 
personalidad jurídica propia que estén radicadas en 
Extremadura e inscritas en el Registro correspondiente.

Las actividades subvencionables, según se estipula en 
este decreto, son las relativas a la asistencia técnica a los 
apicultores y a las agrupaciones de apicultores, así como 
las actuaciones de lucha contra las agresiones y enferme-
dades de la colmena, en particular contra la varroasis.

También se incluyen la adopción de medidas enca-
minadas a la racionalización de la trashumancia y el 
apoyo a los laboratorios de análisis de productos apí-
colas para ayudar a los apicultores a comercializar y a 
valorizar sus productos.

Además, se considerarán subvencionables las accio-
nes que los posibles beneficiarios pongan en marcha 
para mejorar la calidad de los productos con objeto 
de explotar el potencial de los mismos en el mercado.

Estas ayudas serán cofinanciadas en un 50 por ciento 
por el FEAGA, en un 25 por ciento por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y 
en el 25 por ciento restante por la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Cabe destacar que la apicultura en nuestra región se 
desarrolla en las zonas de montaña, fundamentalmen-
te en La Siberia, Hurdes, Sierra de Gata y Villuercas e 
Ibores, y con estas ayudas se pretende fijar la pobla-
ción en el entorno rural. g

APICULTURA
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Ayudas para solventar los perjuicios por las tormentas de 
pedrisco en julio de 2016

Desde APAG EXTREMADURA ASAJA informamos 
de que desde el pasado mes de marzo hemos 
estado trabajando sobre el borrador de la or-

den que se acordó en Consejo de Ministros de 9 de di-
ciembre de 2016 por el que se declaran determinadas 
zonas “afectadas gravemente por una emergencia 
de protección civil”, a consecuencia de inundaciones 
y pedrisco y donde se adoptan medidas para repa-
rar los daños causados en la provincia de Badajoz por 
los perjuicios acaecidos por las tormentas de pedrisco 
durante el mes de julio de 2016.

Este acuerdo establece la concesión de ayudas por 
los daños causados en explotaciones agrícolas y ga-
naderas, con una dotación de 1.800.000 de euros con 
cargo a los presupuestos de Enesa, en el caso en que 
los beneficiarios superasen la cuantía establecida, se 
reducirán las subvenciones de manera proporcional.

La presente orden se aplicará en la provincia de Ba-
dajoz, para aquellos titulares de explotaciones que 
han sufrido pérdidas superiores al 30 % por los facto-
res climatológicos adversos durante el mes de julio de 
2016.  Serían subvencionables los siguientes casos:

a) Si se ha contratado la póliza de la línea 309 (cul-
tivos herbáceos) en la campaña anterior y no se 
había formalizado la póliza correspondiente para 
el plan 2015, salvo que a fecha del siniestro no se 
hubiera iniciado o no hubiera finalizado el periodo 
de suscripción.

b) Daños en explotaciones agrícolas y ganaderas con 
una  póliza de seguro en vigor que no estén ga-
rantizados por dicha póliza debido a que el Plan 

no ofrece cobertura para los mismos. (Exceptúan 
Retirada y Destrucción de animales).

c) Daños originados en las producciones agrícolas y 
ganaderas no incluidas en el vigente Plan de Segu-
ros Agrarios Combinados.

Los solicitantes deberán presentar su solicitud en el Re-
gistro de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENE-
SA)  o en cualquiera de los lugares previstos por la Ley 
del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

La determinación del daño y cálculo de la ayuda será 
concedida  hasta un máximo del 80% no otorgándose 
subvención por importes inferiores a 100 euros.

Además queremos transmitiros que desde el día 1 de 
marzo de 2017 y hasta 15 de junio de 2017 (excep-
to arroz fin de periodo de suscripción 31/07/2015) se 
puede contratar  la línea 309 de Cultivos Herbáceos 
Extensivos para el módulo P (primavera) en las pro-
ducciones de arroz, cereales de invierno, cereales de 
primavera, leguminosas y oleaginosas, cultivadas en 
parcelas de secano y regadío.  

Os recordamos que el cálculo de indemnización para 
éste módulo es siempre por PARCELA, cubriendo en 
producción los daños en cantidad por los riesgos de 
PEDRISCO,  INCENDIO Y RIESGOS EXCEPCIONALES. El 
seguro puede incluir la Garantía a la Paja del cereal 
de invierno, con coberturas similares a las de la pro-
ducción. La subvención que concede el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través 
de Enesa puede llegar en dicho módulo al 30,5% y 38% 
para arroz y fabes. g

MÓDULO P. Riesgos nominados por parcela

Garantía Grupos cultivos
asegurables

Riesgos
cubiertos

Condiciones de Cobertura

Capital
asegurado

Cálculo
indemnización

Mínimo
indemnizable Franquicia

Producción

Cereales
Leguminosas
Oleaginosas

Cereales 
primavera

Arroz

Pedrisco 100% Parcela 10% (2) Daños: 10% (3)

Incendio 100% Parcela -- Daños: 10%

Riesgos Excepcionales (1) 100% Parcela 20% Absoluta: 20% (4)

Paja
Cerales de 

invierno

Pedrisco 100% Parcela
10% Absoluta: 10%

Incendio 100% Parcela

Riesgos Excepcionales (1) 100% Parcela 20% Absoluta: 20%

Instalaciones Todos

Todos los cuebiertos 
en la garantía a la 

producción, y cialquier 
otro riesgo climático

100% Parcela (5) Sin franquicia

(1) Fauna silvestre: unicamente en los cultivos de arroz, maiz, sorgo, mijo, panizo, garbanzos, soja, juías secas, fabes, cacahuetes y girasol.

(2)  Cereales de Primavera: 6% y para Arroz 4%.

(3) Arroz: franquicia absoluta del 4%.

(4) Fabes: para el riesgo de lluvia persistente franquicia absoluta del 10%. Maiz:: para riesgo de viento huracanado franquicia absoluta del 10%.

(5) Menor entre el 10% del capital asegurado y 1000 € en cabezal de riego y 300€ en rede de riego. 

SEGUROS

17



No somos todos iguales ante la Ley  
y menos ante Hacienda 

Por si no fuera suficientemente duro enfrentar-
se al trance de la pérdida de un ser querido, 
queda las complicaciones burocráticas, a las 

que hay que enfrentarse a fin de cumplir la últimas 
voluntades del fallecido. Los requisitos tributarios 
son de tal magnitud que los procesos de renuncia 
a herencias se han incrementado más de un 110% 
desde 2007”.

La Constitución Española estable que todos somos 
iguales ante la ley, pero somos diferentes ante ha-
cienda, y entre otras cosas en lo que se refiere al 
pago del Impuesto de Sucesiones. 

Sin duda alguna, no somos todos iguales en Es-
paña, pues la equidad brilla por su ausencia 
en este aspecto y mucho, si comparamos a Ex-
tremadura con otras comunidades,  como por 
ejemplo la de Madrid, en la que transmitir los bie-
nes por causa de muerte es  prácticamente gra-
tis, mientras que en nuestra región poder afrontar 
el pago de este tributo resulta en muchos casos 
misión imposible. 

Esto está obligando a que muchos extremeños, 
cansados de tanto robo a mano armada por par-
te de la administración, decidan empadronarse 
en otras regiones donde el expolio institucional al 
ciudadano que hereda no es tan abusivo. 

Es cuanto menos vergonzoso e injusto que en oca-
siones sea la propia Junta de Extremadura here-
dera de los bienes patrimoniales de los herederos 
ya que desgraciadamente, por culpa de tanta 
presión fiscal, no pueden hacer frente al impuesto 
de sucesiones, lo que deriva en una renuncia de la 
propia herencia.

El impuesto de sucesiones es el impuesto de la de-
magogia, la injusticia y la ineficiencia económica. 
Es un auténtico robo a mano armada. De la nota-
ble explotación de ganado vacuno que tenía, me 
he quedado con apenas cinco vacas porque no 
podía hacer frente a dicho puesto.

Indignado, cansado y deprimido porque me han 
dejado con una mano delante y otras, pido, a 
través de estas líneas que me brinda APAG EX-
TREMADURA ASAJA, que nos unamos para alzar 
la voz con el fin de que, de una vez por todas, 
la Junta se ponga las pilas y realice una reforma 
inmediata que lo elimine, dentro del marco jurí-
dico actual, y para que desde el Gobierno de 
España se impulse una armonización fiscal que 
permita que los extremeños, cansados de tanta 
sinvergonzonería, tengamos los mismos derechos 
que los españoles de otras CCAA.

Arturo Gutiérrez // Ganadero de Mérida

APAG EXTREMADURA ASAJA dedica esta sección a todos los lectores que deseéis plasmar vuestra 
opinión sobre cualquier tema relacionado con el sector agroganadero. Para ello, está a vuestra 
disposición la siguiente dirección de correo electrónico: lectoresapagextremadura@gmail.com 

CARTA DE NUESTROS LECTORES

ANUNCIOS  
POR PALABRAS

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

Teléfono de contacto: 657 904 610

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

Para más información: 649 552 757

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

Teléfono de contacto: 619 982 508

Cedo tierras para activar derechos de pago 
base o compro derechos. 

Para más información: 658791116
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JURÍDICO

Novedades de la PAC para 2017 (II)

En relación con las ayudas asociadas, con 
objeto de mejorar la gestión de las ayudas, 
dentro de las ayudas asociadas a los culti-

vos de arroz, proteicos y remolacha azucarera, 
para los que se exige el empleo de semilla de 
variedades recogidas en el catálogo común de 
variedades de la UE, en el registro de varieda-
des comerciales o que tengan concedidas una 
autorización de comercialización, se establece 
que las variedades que pueden declararse en la 
solicitud de ayuda deben estar inscritas o autori-
zadas a fecha de 30 de marzo.  

En lo atinente a la ayuda asociada al tomate 
para industria se reduce el número mínimo de 
semillas a sembrar por hectárea, consecuencia 
del aumento de porcentaje de germinación, y 
se mejora y clarifica la redacción del apartado 
que tiene que ver con los contratos cuando 
la parte vendedora es una organización de 
productores.

En cuanto a las ayudas asociadas a la ganadería 
se posibilita la realización de ajustes presupuesta-
rios entre líneas de ayuda. La Comisión ha intro-
ducido en 2016, mediante reglamento, la posibi-
lidad de realizar transvases de importes entre las 
ayudas asociadas bajo ciertas condiciones. Con 
esta modificación, además de introducir la segu-
ridad jurídica necesaria para que los interesados 
estén informados, se permite tener la garantía 
de que los importes unitarios de las ayudas serán 
siempre cercanos a los inicialmente previstos.

Por otro lado, se han realizado ajustes en los 
parámetros ligados a la ayuda asociada al 
ganado vacuno. En vaca nodriza se modifica 
el momento en que las vacas deben cumplir el 
requisito de haber parido en los 20 meses ante-
riores. De manera similar, en las ayudas asocia-
das al vacuno de leche se modifica el momento 
en que las vacas deben cumplir el requisito de 
tener una edad igual o superior a 24 meses. En 
ambas se establece una fecha fija (30 de abril) 
en lugar de la fecha fin de solicitud, para facili-
tar la gestión.

Por último, se realizan también ajustes en los pa-
rámetros ligados a la ayuda asociada al ganado 
ovino y caprino, con la modificación del umbral 
mínimo de movimientos de salida de la explo-
tación de los corderos o cabritos elegibles y el 
umbral alternativo de la producción mínima de 
leche, así como el periodo de tiempo en el que 
deben producirse estos movimientos.

Los cambios de los umbrales en los parámetros 
productivos acercan los mismos a la realidad 
productiva del sector y evitan la creación de 
condiciones artificiales para cobrar las ayudas. 
Los cambios en el periodo están motivados por 
una mayor eficacia en la gestión y, de esta ma-
nera, poder adelantar el pago de la ayuda.

En cuanto a las superficies de interés ecológi-
co, dentro de los requisitos que deben cumplir 
dentro del pago para prácticas agrícolas be-
neficiosas para el clima y el medio ambiente, 
pago verde o “greening”, se establece que 
las superficies de  barbecho o de leguminosas 
fijadoras de nitrógeno, no deben haber sido 
precedidas el año anterior de un cultivo fijador 
de nitrógeno.

En la redacción se ha aclarado que esta limita-
ción sólo debe aplicarse si el cultivo fijador de 
nitrógeno sembrado el año anterior se hubiera 
computado como superficie de interés ecológi-
co en el cálculo de la ayuda. Además, se inclu-
yen dentro de la lista de los cultivos fijadores de 
nitrógeno a la soja y el cacahuete.

Por otra parte se prorroga durante un año más 
la ayuda nacional a los frutos cáscara, por un 
importe de 4 millones de euros, en base a la 
posibilidad que otorga la normativa comunita-
ria.  g

FERNANDO LUNA FERNÁNDEZ
Abogado

Colaborador de APAG EXTEMADURA ASAJA 
para asesoramientos a socios

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