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E l mes de abril es por todos conocido como 
'la llave del año', ya que los días de autén-
tica primavera se mezclan con otros de 

carácter invernal; días despejados y soleados 
alternan con otros de chubascos y tormentas.  
Por desgracia la realidad actual es bien distin-
ta, pues nos encontramos  ante una preocu-
pante circunstancia debido a las precipitacio-
nes casi inexistentes en lo que llevamos de mes. 
Dada esta situación, tendríamos que cambiar 
el refrán 'En abril, aguas mil' por 'En abril, sequía 
al canto'. 
Situaciones de este tipo son verdaderamente san-
grantes, conocidas y vividas por nosotros y, por 
supuesto, superadas no sin dificultades económi-
cas. En momentos del pasado con característi-
cas similares siempre tuvimos respuesta por parte 
de las administraciones regional o nacional. Unas 
veces con más compromiso, y otras con menos. 
Desde APAG Extremadura ASAJA hemos califica-
do la actual situación de sequía en Extremadu-
ra como “crítica”, con unas pérdidas en nuestra 
cabaña ganadera y en los cereales de invierno 
estimadas en 217 millones de euros. Mis primeras 

reivindicaciones para paliar esta situación pasan 
por Agroseguro, a través de su sistema de tele-
detección en la línea de seguro de sequía en 
pastos, que sea capaz de reflejar la situación real 
de los campos extremeños y, a su vez, agilice las 
indemnizaciones correspondientes  a todos los 
ganaderos. 
Por otro lado, solicito que la Administración cree 
cuanto antes una Mesa de la Sequía para poder 
realizar un diagnóstico de la situación actual, así 
como la puesta en marcha de  medidas por par-
te de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio con el fin de aliviar la 
situación económica de nuestro maltrecho cam-
po extremeño.
Antes de finalizar esta editorial, he de solicitarte 
que estemos muy pendientes, en caso de acti-
var nuestro impulso reivindicativo, para fortalecer 
nuestra voz. No podemos ni debemos entrar en el 
conformismo o resignación, sino todo lo contrario. 
Es necesario estar unidos y aprovechar la fuerza 
que tenemos para luchar por lo nuestro, y poner 
fin a las restricciones, limitaciones y prohibiciones 
con normas que solo proporcionan palos en la 
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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

rueda a quienes labramos la tierra, a quienes con-
tribuimos activamente en el enriquecimiento de 
nuestra comunidad autónoma. El excesivo protec-
cionismo ambiental y el conservacionismo desme-
dido hacen cada día más difícil continuar con la 
labor diaria en nuestras explotaciones.

Espero y deseo que esta situación cambie y que 
por fin la meteorología de un respiro a nuestro 
campo, porque nuestros gobernantes ya nos po-
nen las cosas difíciles para que ahora tengamos 
que afrontar otro problema de tal calibre como es 
la sequía. g
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Este negocio es una ruina

C uando un agricultor de secano inicia 
ese incierto camino de la siembra de 
cereal, allá por octubre y primeros de 

noviembre, la diosa fortuna pasa a jugar un pa-
pel preponderante en nuestro negocio.

A los caprichosos devaneos meteorológicos 
que desde un principio ya nos acompañan, 
hay que sumarle la cantidad ingente de plagas 
que actualmente azotan este tipo de cultivo y 
que, en muchos casos, no pueden ser atajadas 
por la sinrazón de una administración autonó-
mica empecinada en prohibir la quema de ras-
trojos, lo que, entre otras cuestiones, incremen-
ta ostensiblemente los gastos de producción 
al tener que utilizar productos fitosanitarios de 
todo tipo para poder acabar con plagas que, 
desde siempre y de forma tradicional, se ha ve-
nido solucionando mediante la quema contro-
lada de las rastrojeras.

A todo esto hay que añadir que, aún después 
de haber andado todo este tortuoso camino, el 
precio sigue invariablemente bajo desde hace 
décadas, lo que hace que empiece a ser discu-
tible su rentabilidad, si descontamos las ayudas 
(que antes o después terminarán por desapa-
recer).

Las comarcas cerealistas, como por ejemplo la 
Campiña Sur, afrontan con mucho temor el futu-
ro incierto que se les avecina, con una adminis-
tración incapaz de trazar un camino que haga 
factible el mañana del sector y desde luego po-
niendo en juego la subsistencia de cientos de 
familias que desde hace siglos han visto en la 
producción de su cereal su forma de sustento. 

Por otro lado, recientemente se ha dado el 
visto bueno en el Pleno de la Asamblea regio-
nal la propuesta del grupo político Podemos, 
que quedaba en suspenso el ambicioso Plan 
de regadíos que estaba previsto iniciar en la 
zona de Barros, lo que supondría una inyección 

económica de calibre mayúsculo para la zona 
y de hecho ha supuesto un duro revés para to-
dos aquellos que esperaban el proyecto como 
agua de mayo. Otra desilusión más.

El mundo de la ganadería tampoco se queda 
atrás. El gravísimo problema de la tuberculo-
sis bovina, ni tiene una solución próxima ni se 
la espera. Nuestro ejecutivo regional no hace 
más que dar palos de ciego, mientras se sigue 
sacrificando el ganado sin piedad. Políticos y 
supuestos técnicos no acaban de ponerse de 
acuerdo sobre como dar solución al problema.

Que ruina de negocio.

Alfonso Gragera Celdrán 

Jefe de Servicio Jurídico de  
APAG Extemadura ASAJA   
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ACTUALIDAD APAG

La sequía, la cara más amarga del campo 

M áxima preocupación ante la sequía en Ex-
tremadura. Durante los últimos meses, la 
falta de agua en el campo está haciendo 

verdaderos estragos en los distintos cultivos, así como 
en la cabaña ganadera (bovino, ovino y caprino).

En el caso del cereal, si la situación sigue igual 
como hasta ahora corre el peligro de que no se 
finalice el ciclo de producción, a lo que añadimos 
unas pérdidas de unos 91 millones de euros, como 
primera estimación de las consecuencias econó-
micas que puede llegar a suponer a este sector tan 
importante para Extremadura. Por si fuera poco, las 
plagas y malas hierbas acrecentan más la crítica 
circunstancia por la que se encuentra este sector.

En cuanto a la ganadería, la falta de agua puede 
ocasionar una falta de abastecimiento para las dis-
tintas cabañas, a lo que se suma el problema de la 
escasez de pastos debido a las altas temperaturas, 
atípicas para la época en la que nos encontramos, 
lo que obliga al ganadero a incrementar el gasto 
en pienso artificial.

Pero esto no es todo, ya que los problemas de abas-
tecimiento en determinadas zonas extremeñas se 
están haciendo patentes por la reducción de por-
centaje de agua en pantanos y manantiales.

Si esta sequía se prolonga en el tiempo, esta orga-
nización agraria prevé unas pérdidas económicas 
iniciales que pueden ascender a los 217 millones 
de euros, cifra estimada sobre una cabaña ovina 
de 2,6 millones de cabezas (39,6 millones); una ca-
baña caprina de 220.000 cabezas (8,7 millones); y 

una bovina de 550.000 cabezas (60 millones de eu-
ros), además de las pérdidas en el sector cerealista 
(que ascendería a los 91 millones de euros) y en la 
apicultura (18 millones).

Para APAG Extremadura ASAJA a esta cifra astro-
nómica se le puede hacer frente con una serie de 
medidas que deben materializarse cuanto antes. 
En rueda de prensa, el presidente de esta organi-
zación, Juan Metidieri, reclamó a la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio que tome conciencia de esta grave circunstan-
cia por la que atraviesa la agricultura y ganadería 
extremeñas y ponga en marcha una mesa de la 
sequía con medidas que contribuyan a paliar los 
efectos ocasionados por la escasez de lluvias.

Asimismo, pidió que las entidades aseguradoras 
empiecen a hacer frente desde ya a esta grave 
situación y realicen unas valoraciones oportunas 
que atiendan en todo momento a la realidad exis-
tente en el sector agroganadero extremeño.

El dirigente agrario hizo hincapié igualmente en la im-
portancia de desarrollar, una vez que se de por finali-
zada la PAC, los mecanismos correspondientes para 
que las ayudas de compensación por pérdidas de 
renta estén cuanto antes en manos de los agricultores 

En definitiva, este estatus de sequía hidrológica 
debe paliarse con actuaciones y no con meras 
palabras que queden en agua de borrajas, pues 
el campo está pidiendo a gritos que se le ayude 
ante la agónica situación con medidas para evitar 
la ruina de miles de agricultores y ganaderos que 
cada día están más preocupados por ver peligrar 
su sustento de vida y el de su familia.

Medidas que el mundo del campo espera ver cumpli-
das al igual que piden que las administraciones aflo-
jen el acoso que sufren con cada vez más normas, 
leyes y exigencias. La gente está muy caliente por la 
cantidad de imposiciones y restricciones y la tardanza 
de soluciones que deben ser puestas en marcha ‘ipso 
facto’ para que el campo no se muera. g 5



ACTUALIDAD APAG

APAG 
Extremadura 
ASAJA organiza 
17 de mayo 
unas jornadas 
de campo 
sobre camelina 
y colza como 
cultivos 
alternativos al 
cereal

A PAG Extremadura ASAJA or-
ganiza el próximo 17 de mayo 
unas jornadas de campo para 

buscar alternativas al cultivo del ce-
real en Azuaga.

Esta jornada está dirigida tanto a 
cooperativas como agricultores del 
cereal interesados en buscar nuevas 
fórmulas rentables para sus explota-
ciones, ante la situación crítica por la 
que atraviesa el sector cerealista ex-
tremeño.

Está previsto que a lo largo de la jor-
nada se celebre una ponencia sobre 
nutrición vegetal y se visiten dos par-
celas de camelina y colza, ya que 
estos cultivos alternativos han dado 
positivos resultados en otras comuni-
dades autónomas. g

APAG EXTREMADURA 
ASAJA imparte cursos online 
homologados dirigidos 
a jóvenes interesados en 
incorporarse a la empresa 
agraria

A PAG EXTREMADURA ASAJA lanza una plataforma virtual 
para impartir cursos on line homologados por la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura de primera instala-

ción de jóvenes agricultores a la empresa agraria.

Con esta iniciativa, se dan mayores facilidades a jóvenes que 
deseen labrar su futuro en el sector agroganadero, ante la ne-
cesidad de ir adaptando el campo extremeño a los nuevos 
tiempos.

Esta organización profesional agraria se convierte así en la pri-
mera extremeña de su sector en impartir virtualmente cursos 
dirigidos a personas que no dispongan de título académico o 
formación profesional de las ramas agrarias y/o alimentarias 
especificas, que necesiten acreditar un nivel de capacitación 
agraria para poder acceder a las ayudas relativas a la prime-
ra instalación de jóvenes a la actividad agraria en la región 
extremeña.

Con esta formación on line APAG EXTREMADURA ASAJA per-
sigue que todas las personas interesadas en dedicarse a la 
agricultura, ganadería o profesionalizarse para trabajar en 
empresas del sector agroganadero alcancen la formación 
profesional inicial necesaria para afrontar la actividad con 
plena garantías y obtengan los requisitos de capacitación y 
competencias que le son exigibles para la normativa de ayu-
das a la primera instalación de jóvenes agricultores en Extre-
madura.

Su duración será de 200 horas, distribuidas en dos bloques. El 
primer módulo ahondará en todo lo referente a la organiza-
ción, gestión, contabilidad y emprendimiento a la empresa 
agraria, mientras que el segundo módulo será más tecnoló-
gico.

Para más información, los interesados pueden ponerse en con-
tacto con APAG EXTREMADURA ASAJA a través del teléfono 924 
389 386, o accediendo directamente a la plataforma a través 
de la siguiente dirección: http://apagextremaduraasaja.com/

moodle/ g
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Se modifica la orden que declaraba época 
de peligro medio de incendios forestales en 
Extremadura

E l pasado 2 de mayo se modificó la orden 
que declaraba época de peligro medio de 
incendios forestales, en todas las zonas de 

coordinación del Plan INFOEX en Extremadura.

Así, la Junta de Extremadura hace caso a las 
reclamaciones llevadas a cabo por APAG 
Extremadura ASAJA para llevar a efecto esta 
modificación, ya que nos encontramos con el 
problema de la eliminación de los restos de 
poda que, por motivos fitosanitarios hay que 
quemar, habiéndose producido una mejoría en 
las condiciones meteorológicas, con bajada 
de las temperaturas y la aparición de algunas 

precipitaciones que previenen el riesgo de 
incendio, se modifica esta orden, con lo que a 
fecha de hoy:

Se podrá quemar los restos de poda, menos en 
terreno forestal y su zona de influencia de 400 me-
tros.

Cabe recordar que el 18 de abril de 2017 debi-
do a una escasez de lluvias, temperaturas altas 
y humedad relativa más baja de lo normal, se 
declaró la Época de Peligro Medio de Incendios 
Forestales, con prohibición total de las quemas y 
de cualquier actividad que suponga riesgo de in-
cendio forestal. g
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ENTREVISTA DE APAG EXTREMADURA ASAJA

Isidro Hurtado es Presidente 
de la Comunidad de Regantes 
de Tierra de Barros. Conoce 
perfectamente todas las par-
celas de la agricultura porque 
lleva años dedicándose a ella. 
Esta Comunidad de Regantes 
aglutina actualmente 1493 
agricultores.

¿Qué filosofía y objetivos maneja la 
Comunidad de Regantes de Tierra 
de Barros? 
Intentar mejorar la zona de Tierra de 
Barros buscando siempre la estabi-
lidad de los agricultores para seguir 
siendo competitivos con otras zonas 
de España. Al mismo tiempo, persegui-
mos buscar estabilidad en nuestras co-
sechas, ya que, al fin y al cabo el obje-
tivo de este proyecto es de enriquecer 
toda la Comarca de Tierra de Barros. 
Nuestra pretensión se centra igual-
mente en asentar la población rural y 
que los jóvenes puedan dedicarse a la 
actividad agraria, pues creemos que 
con este proyecto de Regadío no sólo 
traería ventajas a la agricultura, sino 
también a la población en general, 
ya que se conseguiría las nuevas crea-
ciones de nuevas industrias paralelas a 
éste sector agrario.

¿A qué problemáticas hacéis frente 
de una manera específica? 
Uno de los problemas más impor-
tantes que tienen los agricultores es 

la falta de agua a causa de la me-
teorología. Creemos que con este 
proyecto aseguraremos nuestras 
cosechas, aparte de que se abre un 
abanico importante para otros culti-
vos (almendros, nogales, pistachos, 
olivos intensivos y superintensivos, 
etc..
Subsanando este problema y 
abriendo este abanico de posibili-
dades que nos ofrece este proyec-
to, esta zona sería una de las me-
jores de toda España, ya que nos 
garantizaría cosechas estables y de 
más calidad.

¿Qué opina de la incertidumbre ge-
neralizada que se siente en este sec-
tor a causa de la aprobación de la 
propuesta en el pleno de la Asam-
blea extremeña, presentada por Po-
demos y apoyada por el PSOE, que 
aboga por un nuevo modelo pro-
ductivo que pasa por interrumpir el 
incentivo al establecimiento de nue-
vos regadíos en la comunidad?
Queremos tranquilizar a nuestros 
comuneros que el proyecto de re-
gadío de Tierra de Barros, a día de 
hoy, ya no tiene marcha atrás. Se 
ha conseguido durante estos años 
de trabajo aglutinar 12 municipios, 
con casi 1500 agricultores con sus 
familias, que tienen puesta sus espe-
ranzas en que esto sea así.
La Comunidad de Regantes de Tie-
rra de Barros, con respecto al mo-
delo productivo presentado en la 
Asamblea de Extremadura, no nos 
atañe en absoluto, porque esta fun-
cionando con antelación y no se a 
paralizado hasta el día de hoy, de 
tal forma que no podemos creer 
que nuestros representantes políti-
cos puedan ir en contra de un pro-
yecto que beneficia a toda la socie-
dad y a su progreso.

Considera que desde los Gobiernos 
autonómico y nacional se hace lo 
necesario para dar viabilidad a este 
sector? ¿Qué propondría usted para 
asegurar el futuro del sector?
a) Queremos creer que sí. Desde 

los Gobiernos autonómico y na-
cional se está realizando todo lo 
posible para que este proyec-
to se realice cuanto antes y en 
el menor tiempo posible, si bien 

también pensamos que se podría 
agilizar todo el proceso, para que 
el proyecto vea la luz cuanto an-
tes. No les quepa la menor duda 
que desde la propia Comunidad 
se está trabajando para que todo 
este proyecto sea una realidad a 
corto plazo.

b) Para asegurar el futuro del sec-
tor propondría que tuvieran más 
accesibilidad a la incorporación 
de la actividad agraria los jvenes 
agricultores, ya  que la población 
activa de la zona esta enveje-
ciendo poco a poco.

Considero igualmente que sería muy 
importante buscar los mecanismos 
adecuados entre administración 
y asociaciones agrarias para esta-
bilizar los precios de los productos 
agrarios.

Debido a la escasez de lluvias, el re-
gadío extremeño se está viendo se-
riamente afectado?
No, ya que existen estudios y au-
torizaciones previas por parte de 
la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, en la cual tiene previstos 
estos periodos de sequía, evidente-
mente si estos se alargan en el tiem-
po, lo primordial serán atender las 
necesidades de la población. 

La comunidad de regantes ostenta-
rá la presidencia de honor del Salón 
del Vino y la Aceituna de Almendra-
lejo (Iberovinac) para las dos próxi-
mas ediciones... ¿ cuál es su opinión 
sobre la situación actual del vino es-
pañol y ya concretamente del cava 
extremeño?
Yo soy un enamorado de los produc-
tos de nuestra tierra, se están hacien-
do elaboraciones en aceituna de 
mesa y aceites excepcionales. Se 
estan elaborando unos caldos, tanto 
blanco, como tintos y tintos de crian-
zas que están siendo reconocidos en 
nuestra región y fuera de ella, sin ol-
vidar por supuesto de nuestro cava, 
cuya calidad suprema está dupli-
cando las ventas año tras año.
Creo que la Feria 'Iberovinac' es un 
buen escaparate para dar a cono-
cer nuestros magníficos productos. 
Debemos mirar más lo que tene-
mos en casa, que es mucho y muy 
bueno. g

ISIDRO HURTADO 
Presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros

entrevista a ...
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AYUDAS - PAC

Regular la figura del agricultor 
activo y un presupuesto 
suficiente, propuestas  
prioritarias extremeñas para  
la reforma de la PAC

APAG Extremadura ASAJA asistió el pasado mes de abril a la 
mesa de trabajo en la que se sigue debatiendo sobre el futuro 
de la PAC, analizar su impacto y elaborar propuestas comunes 
de cara a la reforma prevista a partir del 2020.

Compuesta por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Política Agraria y Territorio, resto de OPAs extremeñas, así como 
de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), el Servicio 
Extremeño Público de Empleo (SEXPE), la Confederación 
Regional Empresarial Extremeña (CREEX), asociaciones eco-
logistas y de la Universidad de Extremadura (Uex), esta mesa 
sirvió para poner en común los resultados de la encuesta lanza-
da por la Comisión Europea sobre cómo ven la actual Política 
Agraria Común (PAC) y cómo creen que debe ser en el futuro.

La directora general de la PAC, Yolanda García expuso en un 
documento la postura de Extremadura ante la nueva PAC en 
la que se pone de manifiesto la necesidad de regular adecua-
damente la figura del agricultor activo y se exige que el presu-
puesto continúe siendo suficiente, que en estos momentos está 
amenazado por diferentes cuestiones internacionales.

Otra prioridad, a juicio de este grupo de trabajo, es que la PAC 
debe garantizar una política de desarrollo rural basada en una 
economía verde, circular y con criterios sociales.

“La PAC debe continuar siendo una política única europea que 
garantice unos alimentos sanos y seguros a los consumidores 
y que impida una nacionalización que sólo pondría en riesgo 
aún más el proyecto de construcción europeo”, señaló García.

Para ello, precisó que hay que poner el foco en las explotacio-
nes familiares; en la incorporación de la mujer a la agricultura, 
con medidas de apoyo similares a las que se aprueben para los 
jóvenes; dar prioridad a la titularidad compartida; reactivar las 
políticas de incentivos al cese anticipado de la actividad agra-
ria y a la actividad agraria a tiempo parcial, como instrumentos 
de lucha contra el despoblamiento.

Igualmente se propuso la modificación de las reglas de la com-
petencia en el sector agrario y la aprobación de una norma 
única europea de la cadena alimentaria así como la recupe-
ración de las medidas de intervención del mercado.

Se consideró además la aplicación de una tasa plana única 
es injusta y discriminatoria y deslegitima las ayudas de la PAC 
al conceder una ayuda única independientemente de la ac-
tividad ejercida en la explotación, su dimensión, su orientación 
económica ni su potencial ambiental. g

El Gobierno 
amplía hasta 
el 15 de mayo 
el plazo para 
pedir las ayudas 
de la PAC

El Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (Mapama) ha dado 
el visto bueno a la ampliación 
del plazo para solicitar el pago 
único de las ayudas de la Política 
Agraria Común (PAC) hasta el 15 
de mayo.

Así lo confirmó hace unos días la 
ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, ante las 
numerosas solicitudes presenta-
das por los gobierno autonómi-
cos para su ampliación.

El plazo para solicitar el pago 
base terminaba a finales de abril, 
pero se ha pedido ampliarlo, 
para dar respuesta al importante 
número de solicitudes. g

¡¡IMPORTANTE!!
A partir del 15 de mayo 

se podrá voltear en 
parcelas con pendiente 

inferior al 15% por razones 
agronómicas, como 
las dobles cosechas, 

climáticas o de topología 
de suelo, además de 
para realizar técnicas 

adecuadas de laboreo 
para infiltrado de agua 

estancada, incorporación 
de materia. g
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Ayudas para nuevas tecnologías en maquinaria y 
equipos agrarios para 2017

E l pasado 26 de abril se publicó en el DOE, 
ORDEN de 17 de abril de 2017 por la que se 
estableció la convocatoria de ayudas para 

la promoción de nuevas tecnologías en maqui-

naria y equipos agrarios en Extremadura para 

2017.

Podrán acceder a este régimen de ayudas las 

sociedades cooperativas de ámbito agrario 

y sus agrupaciones o uniones; las sociedades 

agrarias de transformación; las agrupaciones 

de tratamiento integrado en agricultura; así 

como las agrupaciones de defensa sanitarias 

ganaderas.

El plazo de presentación será de un mes, contado 

a partir de la publicación de la presente orden en 

el DOE, es decir, hasta el 27 de mayo. La solicitud 

se tramitará preferentemente a través de ARADO, 

aunque también se podrá tramitar a través del 

modelo normalizado Anexo I publicado en la con-

vocatoria.

Los requisitos más importantes a tener en cuan-

ta que deben cumplir los beneficiarios son los  si-

guientes:

-   Tener como mínimo 3 productores asociados, en 

el momento de la solicitud.

-  La actividad principal ha de ser agraria, así 

como, la finalidad de la inversión, en el momen-

to de la solicitud.

-  Tener la condición de mediana o pequeña em-

presa. 

-  Comprometerse durante cinco años, contados 
desde la fecha de certificación de realización 
de inversiones a:

1.º   Mantener la forma societaria.

2.º   Ejercer la actividad agraria.

3.º   No enajenar la inversión objeto de ayuda.

-  Presentar una memoria técnica que justifique la 
viabilidad y el carácter innovador de la inver-
sión.

Serán subvencionables aquellas inversiones pre-
vistas en el artículo 8 del Decreto 28/2017, de 14 
de marzo, o seas, las máquinas y equipos agrarios 
incluidos en los planes de innovación tecnológica.

TIPOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS.

1. Las ayudas tendrán la forma de subvención de 
capital.

2. La inversión subvencionable máxima será de 
250.000 euros por beneficiario y año, cuando el 
valor de la máquina supere esa cuantía.

3. La cuantía de ayuda será del 50 % del impor-
te de la inversión subvencionable, pudiéndose 
incrementar en 20 puntos porcentuales adicio-
nales en aquellas operaciones subvencionadas 
en el marco de la Asociación Europea para la 
Innovación.

4. En todo caso, la cuantía máxima de ayuda no 
podrá superar los 125.000 euros.

O sea, con el presupuesto que hay para 2017 y 
2018: 2.090.000 euros, habría para un total de 16.72 
solicitudes si todas llegan a lo máximo. g
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AGRICULTURA

APAG Extremadura 
ASAJA comprueba 
‘in situ’ el grado 
de afectación de 
plagas, enfermedades 
y malas hierbas 
en explotaciones 
cerealistas extremeñas 

E l pasado 25 de abril la directora técnica 
de APAG Extremadura ASAJA, Montse He-
rrojo, pudo comprobar ‘in situ’ en parce-

las dedicadas al cultivo del cereal las terribles 
consecuencias que están ocasionando plagas, 
enfermedades y malas hierbas.

Tronchaespiga, mayetiola destructor, mosquito 
de trigo, nefasia o vallico fueron algunos de los 
problemas fitosanitarios que esta organización 
agraria pudo observar en cultivos como el trigo 
o  triticales. A esto se suman  las alturas tem-
peraturas, atípicas para estas fechas y la esca-
sez de precipitaciones. Todo esto ha puesto en 
peligro el cereal de invierno extremeño, de tal 
forma que se prevé  una notable merma en la 
cosecha de la campaña de este año.

Ante esta circunstancia, APAG Extremadura 
ASAJA insta a la Consejería de Medio Ambien-
te que deje de mirar hacia otro lado y ponga 
solución al mal endémico que sufre el sector 
cerealista, debido tanto a los precios ruinosos, 
como a las inadecuadas políticas fitosanitarias 
adoptadas por la Junta. g
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APAG Extremadura ASAJA muestra su 
indignación ante el enorme perjuicio 
que puede ocasionar la interrupción 
al establecimiento de nuevos 
regadíos en la región

E l pasado 6 de abril el Pleno de la Asamblea de Extre-
madura dio luz verde a una propuesta de resolución 
para interrumpir el incentivo al establecimiento de 

nuevos regadíos en la región APAG Extremadura ASAJA 
Para APAG Extremadura ASAJA esta propuesta de Po-
demos Extremadura y apoyada por el Partido Socialista 
extremeño  resulta inverosímil y preocupante, ya que su-
pone poner  freno al desarrollo del campo extremeño 
al afectar a un pilar muy importante para su desarrollo.
Así lo indicó en rueda de prensa el presidente de esta 
organización agraria, Juan Metidieri, quien recalcó que 
este tipo de decisiones solo restan al futuro del sector 
agrario de Extremadura.
De esta manera, mostró su sorpresa por que el partido 
que gobierna Extremadura apoye en sesión plenaria 
propuestas de partidos minoritarios que en nada favo-
recen al campo. “Esto demuestra que nuestros políticos 
poco o nada saben de la realidad agronómica extre-
meña”, señaló.
Ante esto, el dirigente agrario exigió que la propuesta 
que perjudica seriamente a los nuevos regadíos en toda 
la región y, ya en concreto a las zonas de Arroyo del 
Campo, Monterrubio de la Serena y Tierra de Barros, no 
se haga efectiva.
Igualmente, tildó de necesario que ideas de esta índole, 
que pueden poner en jaque al crecimiento económico 
de Extremadura, no se den lugar ni a debate en el par-
lamento extremeño.“En contraposición a estas propues-
tas debe imperar el sentido común”, apostilló.
Durante su intervención, Metidieri también hizo men-
ción de las trabas que encuentran los profesionales del 
campo en su labor agrícola y/o ganadera diaria. En 
este sentido, criticó la situación indignante que crea la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio cuando interpone sanciones y denuncias a 
quienes con su trabajo y esfuerzo contribuyen al progre-
so de Extremadura en sus explotaciones agrarias, ade-
más de ayudar a fijar población en las zonas rurales.
Para el presidente de esta organización se han impuesto 
con total desconocimiento a la gente de los pueblos figu-
ras ambientales, como la Red Natura 2000, las ZEC, la ZEPA, 
Parques Naturales y Reserva de la Biosfera, sin escuchar en 
primer lugar la opinión de todos los que desarrollamos acti-
vidad agraria de la forma más honrada y humilde posible.
Por todo ello, reiteró que desde la Junta se actúe con 
responsabilidad y altura de miras, con el fin de que no 
dañar a todo aquello que genere riqueza y progreso en 
nuestra tierra.
Finalmente, ha instado a la Junta a que favorezca la 
puesta en funcionamiento, más pronto que tarde, de los 
nuevos regadíos y no se ponga freno alguno al desarro-

llo de Extremadura. g

El cereal de invierno en 
Extremadura sigue agonizando 
y abandonado a su suerte por 
la inacción de la Consejería de 
Medio Ambiente

APAG EXTREMADURA ASAJA denuncia la 
agónica situación por la que atraviesa el 
cereal de invierno, que está abandonado 

a su suerte debido a la ausencia de hechos por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ru-
ral, Políticas Agrarias y Territorio para dar solución 
a la proliferación de plagas y enfermedades, 
como la roya, el gusano de alambre o la septoria.

El presidente de APAG EXTREMADURA ASAJA, 
Juan Metidieri, destacó hace unas semanas en 
rueda de prensa que el cereal de invierno es, en 
estos momentos, la producción más vulnerable 
en nuestra comunidad autónoma.

El mal endémico que sufre el sector cerealista a 
causa de los bajos precios, así como las inade-
cuadas políticas fitosanitarias adoptadas por la 
Junta, son algunos de estos factores que afectan 
considerablemente al sector cerealista de invier-
no, que cada vez está más delicado y abocado 
a su desaparición en nuestra región.

En su intervención, Metidieri desgranó las cuan-
tiosas pérdidas económicas que supone los per-
juicios que sufre el sector mientras que la Junta 
mira hacia otro lado. Así, ha detallado que nues-
tra comunidad autónoma, con cerca de 260.000 
hectáreas dedicadas a este tipo de cultivo, está 
perdiendo cerca de 42 millones de euros por pér-
dida de cosecha y por gastos en fungicidas e in-
secticidas –ateniendo en todo momento al 25% 
de merma de producción a causa de las plagas 
y enfermedades, al precio por kilogramo (que as-
ciende a 16 céntimos), así como al número de 
hectáreas en nuestra región en las que se cultiva 
el cereal de invierno–.

Ante esta circunstancia, el dirigente agrario mos-
tró su deseo de que empiecen a fructificar los 
compromisos adquiridos por parte de la Conse-
jería de Medio Ambiente con hechos y no sola-
mente con buenas voluntades.

En esta línea, puso al acento al Plan de Viabilidad 
para el cereal de invierno diseñado por APAG EX-
TREMADURA ASAJA que sido ignorado por la Ad-
ministración. Este plan incluye propuestas como 
la de establecer un seguro por pérdidas de renta 
en las explotaciones; exenciones en las cuotas 
de la Seguridad Social y el IBI rústico; ayudas para 
diversificación de cultivos, como permanentes; o 
la apertura de líneas de financiación para dar li-
quidez a las explotaciones al 0% de interés, entre 
otras. g
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El emprendimiento como herramienta para el desarrollo 
y futuro del sector olivarero extremeño

A PAG Extremadura ASAJA recalca la importan-
cia del emprendimiento como herramienta efi-
caz para el desarrollo y futuro del sector oliva-

rero extremeño.

El presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan 
Metidieri, considera necesario apostar por nuevos 
cultivos y potenciar las nuevas oportunidades que 
ofrece este sector tan importante en Extremadura, 
que cuenta con más de 270.000 hectáreas de olivar, 
23.000 de aceituna de aderezo  250.000 hectáreas de 
almazara. 

Así lo manifestó el pasado 28 de abril durante la clau-
sura del Fórum del Olivar que ha tenido lugar este jue-
ves en Olivenza, ante más de centenar de agriculto-
res, cooperativas, y técnicos, que se han dado cita 
en este encuentro para analizar de forma detallada 
el sector del olivar intensivo y superintensivo de Espa-
ña y Portugal, haciendo especial hincapié en las for-
mas de explotación, así como en el olivar en seto y la 
amenaza de la Xylella Fastidiosa.  

Frente a una mayor globalización del cultivo con más 
producción y técnicas más modernas, Metidieri seña-
ló que la estrategia a seguir el olivar tradicional sería 
la diferenciación positiva hacia la búsqueda de la sin-
gularización.

De igual manera, consideró que los tres pilares fun-
damentales para estar preparados a afrontar situa-
ciones complicadas de mercado son trabajar fuerte-
mente en la concentración de la oferta, la diferencia-
ción clara de calidades y apoyar todas las iniciativas 
que sirvan para avanzar por el camino de aumentar 
las ventas, con el objetivo de garantizar el futuro del 
olivar.

En referencia a la diferenciación clara de la calidad, 
apuntó a que “se tendría que empezar a trabajar ya, 

porque va a ser muy necesario para mantener nues-
tro olivar tradicional principalmente”. 

“Para bajar costes y aumentar producciones, tene-
mos que modernizar nuestros olivares”, ha señalado, 
por lo que solicitó a las autoridades competentes que 
apuesten con inversiones “más ambiciosas”.

APUESTA FIRME Y DECIDIDA POR EL OLIVAR
Asimismo, el presidente de esta organización ha des-
tacó que el aceite de oliva en los mercados es un 
perfecto desconocido para la sociedad a nivel mun-
dial. Con una producción de 3 millones de toneladas, 
existe un consumo de sólo un 3%, frente a otros acei-
tes, como el de soja, con 37 millones de toneladas, 
o el de colza  y girasol, cuyo consumo y producción 
asciende a 22 millones de toneladas, o el tan comen-
tado ahora aceite de palma, con 42 millones de to-
neladas.

Ante estas cifras, indicó que queda mucho camino 
por recorrer en el sector olivarero, si bien ha matizado 
que en estos últimos años se ha avanzado bastante.

El dirigente agrario pidió durante el cierre del foto que 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio haga una apuesta firme y decidi-
da al apoyo de todas las iniciativas que sirvan para 
mejorar la comercialización de los diferentes aceites 
extremeños.“Tenemos mercado de sobra y más que 
suficiente para las producciones que existen, tanto en 
almazara como en aderezo”, ha señalado al respecto.

Por último, Juan Metidieri resaltó que sería más lle-
vadero la labor diaria en el campo si se legislase pi-
sando más la tierra y no conociéndolo solo desde los 
despachos, al tiempo que lamenta que el exceso de 
normas pongan continuamente trabas al crecimiento 

del sector agroganadero. g

AGRICULTURA
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GANADERÍA

El Ministerio revisará los baremos de 
indemnización por sacrificio obligatorio 

E l Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente (MAPAMA) está elaborando un Real De-
creto para incrementar los importes de las indemniza-

ciones por sacrificio obligatorio de ganado 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 trans-
misibles. También quiere incrementar las subvenciones para la 
repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario. 

Los actuales baremos de indemnización fueron aprobados 
por el Real Decreto 389/2011, de 18 de marzo. En dicha dis-
posición se establece que los baremos de indemnización por 
sacrificios deben ser lo más ajustados posible, evitando so-
bre-compensaciones. 

Deben estar ligeramente por debajo de los precios de mer-
cado con el fin de que los ganaderos asuman al menos una 
parte de los costes de la lucha frente a las enfermedades. 

No obstante, el Ministerio considera que dado el tiempo trans-
currido desde su aprobación (año 2011), está justificado que 
se revise elimporte de las indemnizaciones. g

Plan de actuación sobre 
tuberculosis en especies silvestres 

E l Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente (MAPAMA) ha publicado el Plan de Ac-
tuación sobre la Tuberculosis en Especies Silvestres.

Con la publicación de este Plan, la Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad pretende establecer 
un documento técnico marco que permita sentar las bases 
sobre una futura normativa en materia de control sanitario de 
la fauna silvestre. 

Se trata de un documento bastante completo que contempla 
información genérica sobre la tuberculosis, medidas de actua-
ción del Programa Nacional de Vigilancia Sanitaria en fauna 
silvestre y las posibilidades de actuación e intervención sobre 
la fauna silvestre en materia de tuberculosis. 

El MAPAMA está trabajando en la aplicación de este Plan marco 
a través de la puesta en marcha de un Real Decreto de Gestión 
Sanitaria enTerrenos Cinegéticos que comenzará a redactarse 
en las próximas semanas, y que será de aplicación nacional. 

Este Real Decreto previsiblemente establecerá unas medidas 
de actuación en función de las zonas de aplicación y de la 
situación y especiales características de cada una de ellas. 

En el siguiente enlace se puede consultar el Plan completo: 
http://www.agronewscastillayleon.com/sites/default/files/ 
patubes2017_tcm7-452413.pdf g

Se autoriza hasta el 31 
de mayo el movimiento 
de animales de 
especies bovina y 
ovina a la lengua 
azul con destino a su 
sacrificio en matadero 

E l pasado 18 de abril finalizó el 
periodo estacionalmente libre 
de vectores para el virus de la 

Lengua azul en España. Con obje-
to de evitar las posibles distorsiones 
comerciales que pueda ocasionar 
este hecho durante las primeras se-
manas de su aplicación, la autori-
dad competente autorizará hasta el 
próximo 31 de mayo el movimiento 
de animales de las especies bovina 
y ovina a la Lengua azul con desti-
no a su sacrificio inmediato en ma-
tadero, con la condición de que los 
mismos no presenten síntomas de la 
enfermedad en el día de su transpor-
te y éste sea realizado en vehículos  
desinsectados antes de la carga. 

Sólo se autorizarán los traslados de 
bovinos y ovinos (incluso a matade-
ro) si se cumplen los siguientes requi-
sitos:
• Procedentes de explotaciones 

vacunadas frente a los serotipos 1 
y 4 del virus de la lengua azul (en 
los 12 meses anteriores), y

• Animales vacunados (serotipos 1 
y 4) o animales menores de 4 me-
ses procedentes de madres vacu-
nadas, y

• Vehículos desinsectados antes de 
la carga.

Llegado el momento, para que los 
Veterinarios Oficiales de la OVZ pue-
dan autorizar la guía de traslado de 
sus animales vacunados, su veteri-
nario de explotación debe haber 
certificado la vacunación realizada 
a través de la aplicación informá-
tica “OVZNET Grabación de Vacu-
nas”. Estos datos de vacunación, 
además de constar en las bases de 
datos informáticas del Servicio de 
Sanidad Animal, han de Ser comu-
nicados antes del traslado a la base 
de datos RILA del Ministerio de Agri-
cultura. g
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OTROS

Jóvenes y  
mundo rural

A nadie se le oculta que las zonas rurales han venido pa-
deciendo una importante pérdida de población, por 
lo que respecta a su población juvenil y que hoy en 

día, esta disminución obedece a movimientos migratorios de 
las zonas rurales a la ciudad, normalmente dentro de una 
misma Región o Comunidad Autónoma. 

Es importante que la generación que va a tomar el relevo del 
mundo rural en Extremadura tenga la oportunidad de descu-
brir los valores,  el trabajo y la forma de vida que conlleva el 
sector, para que puedan decidir por sí solos donde y como 
desarrollar su futuro. Para ello, es necesario que conozcan de 
primera mano el esfuerzo y sacrificio, no solo de la generación 
actual, sino de todo el trabajo que han realizado nuestros an-
tecesores. Y es que hablar de relevo generacional es hablar 
de familia, de tradición, de respeto, de trabajar en perfecta 
armonía con la naturaleza y de saber aprovechar los recursos 
que esta te ofrece cuando pones todo tu ser en ella.

Desde el punto de vista cinegético son numerosos los pro-
yectos que se han puesto en marcha desde la Federación 
Extremeña de Caza para dar respaldo y apoyo al sector ju-
venil cinegético. En enero de 2015 nació bajo el manto de 
esta entidad la Asociación Juvenil JOCAEX, una asociación 
sin ánimo de lucro que pretende concentrar jóvenes entre 
14 y 30 años que tengan una mínima curiosidad no solo por 
el medio cinegético. En esta asociación tienen las puertas 
abiertas todos esos jóvenes que quieran conocer de primera 
mano lo que conlleva el respeto por la naturaleza. Actual-
mente podemos decir que ha sido todo un acierto, son más 
de 600 socios los que se han inscrito en ella, siendo partícipes 
de numerosas actividades y convivencias a los largo del año.

Otro proyecto actualmente en marcha es el PROADES “Caza 
y Naturaleza” (Promoción y Ayuda al Deporte Escolar) lleva-
do a cabo por FEDEXCAZA durante el curso escolar 16/17 
donde llegará a  más de 700 alumnos de Educación Primaria 
de toda Extremadura. 

Se trata de un proyecto a través del cual se acerca a los es-
colares la realidad de la caza y sus valores, al tiempo que se 
les pone en contacto con la naturaleza y se les transmite la 
importancia de la conservación de nuestros ecosistemas.

La primera ocasión en la que la Federación Extremeña de 
Caza se suma a esta iniciativa, ha sido todo un éxito dado 
que se ha situado como la entidad que más solicitudes ha 
recibido por parte de los centros, lo que ha provocado que 
algunos se hayan quedado finalmente fuera de esta inicia-
tiva. El objetivo es recorrer toda Extremadura mostrando los 
valores de la caza a los escolares, aportando normalidad y 
cercanía a una actividad muy extendida en el mundo rural 
extremeño. g

¡No juegues con tu pan!

P or estas fechas se acercan los mo-
mentos más críticos para todo agri-
cultor.  Se mezcla incertidumbre con 

deseos de esperanza y confianza en una 
simbiosis que esperamos que se desarrolle 
y transforme en una buena cosecha, que 
justifique el trabajo y todo esfuerzo realiza-
do durante duros meses de labores e inver-
siones económicas que suponen un grave 
desajuste para nuestra economía y nues-
tro posible bienestar. 

La capacidad del agricultor se basa en la-
brar correctamente la tierra para esperar 
sus frutos, no obstante, todavía por desgra-
cia no podemos controlar las inclemencias 
meteorológicas que tanto suponen para 
nuestras explotaciones, de este modo lo 
único que nos queda tras haber abonado 
correctamente nuestros campos es ‘cruzar 
los dedos’ y mirar hacia arriba. 

El caso en el que se encuentran nuestros 
cultivos en este plan agrícola, y por encima 
de todo nuestros cereales de invierno y le-
guminosas en secano, es demasiado preo-
cupante. La escasez de lluvia y las variacio-
nes climatológicas van a ocasionar pérdi-
das abundantes en nuestras producciones. 

Esto sumado al factor psicológico del mie-
do producido por la más que probable pre-
sencia de tormentas con granizos e inclusos 
riesgos de incendios, como fue catalogado 
hace unos días por la Junta de Extrema-
dura, debe provocar en los agricultores la 
concienciación de asegurar las explotacio-
nes. Frente a estas adversidades, recalca-
mos que existe una posibilidad de paliar y 
compensar esa pérdida económica que 
sería catastrófica si analizamos todos los 
factores variables y que en su conjunto son 
la ruina para cualquier agricultor.

El seguro de cultivos herbáceos extensivos, 
para el secano y el regadío es una opción 
cada vez más mayoritaria y con mayor 
presencia en nuestros campo. La posibili-
dad de financiación a interés 0%  y su pri-
ma de bajo coste son por ende motivos 
suficientes para no poner excusas y cubrir 
riesgos innecesarios.

Sólo faltaría que el pedrisco y el incen-
dio golpearan nuestras producciones y el 
daño sería irreparable, por ello asegura los 
kg/ha que estimes recolectar de tus par-
celas y ¡No juegues con tu pan ni con el 
de los tuyos!. g

CAZA

SEGUROS
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Los apicultores tendrán hasta el 28 de mayo para solicitar 
ayudas a la producción y comercialización de la miel para 
la campaña 2017 en Extremadura

C omo novedad no es obligatorio ser ATP a 
fecha de solicitud de la ayuda, pero si no 
se es, a la hora de la baremación de la 

ayuda, se perderán 20 puntos, con lo cual, no se 
podrá optar a ella.  

Los apicultores tendrán hasta el 28 de mayo para 
solicitar ayudas a la producción y comercializa-
ción de la miel para la campaña 2017 en Extre-
madura.

El pasado 27 de abril se publicó la convocatoria 
para la campaña apícola 2017 de las ayudas 
para medidas destinadas a mejorar las condicio-
nes de producción y comercialización de la miel 
en Extremadura y para las que los apicultores dis-
ponen de un mes a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente orden en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Las personas físicas o jurídicas que reúnan las si-
guientes condiciones:

a) Ser titular de una explotación apícola en la Co-
munidad Autónoma de Extremadura.

b)  Tener inscrita la totalidad de las colmenas de 
su explotación en el Registro de Explotaciones 
Agrarias, (Sector Apícola), de la Conserjería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Energía con anterioridad al 1 de enero del 
ano anterior al de la presentación de la solici-
tud y el número de colmenas subvencionables 
no podrá ser superior ni a 500, ni al numero de 
colmenas censadas a 31 de diciembre del año 
anterior a la presentación de la solicitud.

c) Estar al corriente de las obligaciones fiscales y 
frente a la Seguridad Social.

d) No estar incursas en ninguna de las prohibicio-
nes para obtener la condición de beneficiario  
previstas en el artículo 12. 2 y 3 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

e) Estar en posesión de seguro de danos y respon-
sabilidad civil de las colmenas en el momento 
de presentación de la solicitud.

f) No haber sido objeto de una reducción de la 
subvención 

g)  En el caso de haber tenido colmenas censadas 
con anterioridad al 30 de agosto del año ante-
rior al de la presentación de la solicitud, haber 
realizado en el ano anterior a la presentación 
de la solicitud al menos un tratamiento frente a 
varroosis, este podrá ser:

- Tratamientos quimioterápicos autorizados 
contra varroosis,

- Tratamientos contra varroosis autorizados 
compatibles con la apicultura ecológica.

2. Las Cooperativas Apícolas de Primer y Segun-
do Grado y las Organizaciones de Apicultores 
con personalidad jurídica propia, radicadas, en 
ambos casos, en Extremadura y que estén al 
corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social y la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma. Para ser 
beneficiarias las Cooperativas Apícolas de Primer 
y Segundo Grado deberán además dedicarse a 
la comercialización en común de los productos 
apícolas de sus asociados y estar constituidas en 
un plazo de 2 años anteriores a la presentación 
de la solicitud. g

APICULTURA
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Cada día rescatamos decenas de cartas que merecen ser plasmadas una a una, pues vuestras palabras 
emocionan por el amor que transmitís por el campo en cada una de vuestras comas y acentos , pero a la 
vez entristecen por la multitud de problemas y quejas que nos hacéis llegar debido a las malas decisiones 
de las distintas administraciones y que hacen flaco favor al sector agroganadero. Este número, sin embargo, 
hemos querido rescatar esta hermosa carta de las profundidades de Internet que un agricultor dedicó a los 
consumidores hace unos años. Sabias palabras que merecen ser recordadas:

“Y sin embargo, te quiero”

S oy fan de los amaneceres, la incertidumbre y 
la naturaleza original de Debiles. Quizá tú seas 
más de atardeceres, esos que aplaudes en 

Ibiza con un Gin-Tonic especiado en la mano. Me 
necesitas como mínimo tres veces al día, pero no 
eres consciente de ello porque siempre has tenido 
la nevera llena.  Aunque no me veas, soy el que le 
pongo la palabra “encanto” a las escapadas de fin 
de semana en una casita rural. Sí, el bucólico paisa-
je y los desayunos con huevos de gallinas camperas, 
también llevan mi sello. Detrás de cada “buen sabor 
de boca” hay alguien de los míos.
Con la PAC me acuesto y con la PAC me levanto. 
Es lo único que compartimos de verdad todos los 
europeos. Nos dicta las reglas del juego, que sue-
len cambiar unos señores de Bruselas muy trajeados 
cada 4 o 5 años. Cada vez que salgo al campo me 
siento como una especie de Benzemá en un eterno 
fuera de juego. Dicen que la cambian tanto porque 
tú quieres gallinas y cerdos más felices y un modelo 
de producción más verde. 
La PAC esté con vosotros. Y con tu espíritu. Tenemos el 
modelo agrario más respetuoso con el bienestar ani-
mal y el medio ambiente del mundo. Sin embargo, 
no estás dispuesto a pagar unos céntimos más por 
los alimentos y a la hora de la verdad eres sensible a 
los bajos precios y a las marcas blancas con produc-
ciones de terceros países que no tienen normas am-
bientales y en algunos casos utilizan mano de obra 
infantil. Reclamas granjas cinco estrellas pero quieres 
pagar a precios de habitación compartida en piso 
de estudiantes. Échale un ratillo y te aclaras. 
Las ayudas, esas por las que me sueles tachar de pese-
tero, sirven para que puedas consumir alimentos sanos 
y seguros a un precio asequible. Mis costes son en oca-
siones mayores de lo que me pagan. No puedo poner 
precio a lo que produzco. Son otros los que me lo impo-
nen. Será por eso que me llaman “el eslabón más débil 
de la cadena”a pesar de la dureza de mi trabajo.
No creas que miro tanto al cielo en busca de mi-
lagros. No me puedo permitir el lujo de estar en las 

nubes. Una tormenta puede echar por tierra el es-
fuerzo de todo un año. Soy conservador, no porque 
tenga miedo al cambio, sino porque tengo mucho 
que perder. Que tus ingresos dependan de los ca-
prichos del clima te hacen tener siempre los pies en 
la tierra. Y sin embargo, tengo sueños. Transformar 
agua, tierra y sol en alimentos tiene algo de magia. 
Alimentar al mundo, algo de heroico. 
Atentamente,

Tu agricultor de cabecera. 

PD: recuerda que hoy, como cada noche, cena-
mos juntos. Pon las velas y la sonrisa. Yo me encargo 
del vino y el queso.

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: 658 791 116

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 
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JURÍDICO

Novedades de la PAC para 2017 (III)

P
ara terminar con esta serie de artículos, 
abordaremos, en primer lugar, lo referente 
a los jóvenes agricultores. Pues bien: tanto 

para la ayuda complementaria al joven agricul-
tor como para las asignaciones de derechos de 
pago básico procedentes de la reserva nacional, 
en el caso de las personas jurídicas, se elimina 
la restricción existente por la que se limitaba la 
asignación de derechos de la reserva nacional 
o el pago complementario al porcentaje de par-
ticipación del joven agricultor en la sociedad. 
Con ello, se pretende seguir favoreciendo a los 
jóvenes agricultores que decidan incorporarse a 
la actividad agraria. 

En relación con las cesiones de derechos de 
pago básico, también se presentan mejoras  
para dar respuesta a situaciones específicas 
que se vienen dando de forma puntual desde el 
comienzo de aplicación del régimen de pago 
básico regionalizado, relacionadas con las ex-
propiaciones de tierras agrícolas por parte de la 
Administración, y con los procesos de concen-
tración parcelaria. 

En estas situaciones, se facilita la cesión de los 
derechos afectados, a los que no se les aplicará 
el peaje correspondiente a una cesión de de-
rechos sin tierra. Con esta medida se pretende 
dar salida a aquellos beneficiarios que se vean 
afectados por esta situación, y a los que no 
resulte fácil o factible encontrar nuevas tierras 
de la misma región que sus derechos para su 
activación.

Asimismo, en el régimen de los pequeños agri-
cultores se han introducido las modificaciones 
indicadas por la Comisión Europea en el ámbi-
to de la cesión de los derechos, de modo que 
el pequeño agricultor podría recibir derechos 
mediante cesiones o herencias, pero no podría 
activarlos, ni acumularlos con los importes de los 
derechos que ya tenía en el caso de las heren-
cias, a no ser que presente una renuncia a este 
régimen simplificado.

Finalmente, se modifica la redacción de las cau-
sas de fuerza mayor debidas a una catástrofe na-
tural, para que el reconocimiento de esta causa 
de fuerza mayor por la autoridad competente 
sea más rápida, de forma que se pueda dar una 
respuesta más ágil a los agricultores afectados 
por estos fenómenos climáticos adversos y no 
se ralentice la percepción de los pagos que po-
drían percibir.

A la vista de la experiencia adquirida en los dos 
primeros años de implementación de la nue-
va PAC, el Real Decreto aprobado pretende, 
mediante la introducción de diversos ajustes, 
básicamente de carácter técnico, y mediante 
aclaraciones y puntualizaciones, conseguir una 
mayor claridad y seguridad jurídica para una 
mejor aplicación y eficacia en la gestión de estas 
ayudas. 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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