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editorial

 
Como no puede ser de otra manera, mis primeras 
palabras en esta editorial van dirigidas a esos 
agricultores que me acompañaron a Madrid en 
sus tractores particulares el pasado mes de 
marzo. 
 
Fuimos un grupo, que yo denominaría de “valien-
tes”, en nombre de tantos agricultores y ganade-
ros de nuestra gran Extremadura que espero se 
sintieran bien representados, ya que llevamos 
nuestra tabla reivindicativa al ministro de Agricul-
tura y al vicepresidente del Gobierno para volver 
a explicarlos una vez mas nuestros problemas y la 
difícil situación en la que se encuentra el campo 
extremeño. 
 
Después de ese duro viaje de dos días, quiero des-
tacar las muestras de apoyo y cariño de tanta 
gente que nos vio en el camino e incluso en la dis-
tancia, destacando el paso por las poblaciones 
cercanas a la capital como Humanes, Fuenla-

brada o Leganés, así como la misma llegada a Ma-
drid, donde los aplausos y apoyos fueron multitu-
dinarios. 

 
Igualmente agradezco a aquellos grupos parla-
mentarios que tuvieron a bien recibirnos. Cosa 
contraria nos pasó a la hora de entregar nuestras 
reivindicaciones a los representantes del Go-
bierno que no se dignaron ni siquiera a recoger-
las, teniendo que presentarlas en el registro 
general para quedar constancia de ello. 
 
El ministro de Agricultura y el vicepresidente del 
Gobierno mostraron su cara real y lo poco que les 
importan nuestros problemas. Ellos están en lo 
suyo que no es otra cosa que el poder y la crea-
ción de burocracia para justificar su sillón. Ni 
cinco minutos para los agricultores y ganaderos, 
a pesar del largo viaje en tractor. 
Los principales problemas que les dimos traslados 
son: 

1. Precios justos para nuestras producciones. 
2. No a los recortes de la PAC y al endurecimiento 
de las normas ambientales. 
3. Una mejor defensa del comercio exterior en 
nuestras producciones agroganaderas. Basta ya 
de usarnos como moneda de cambio en las ne-
gociaciones internacionales. 
 
Si hubiese voluntad política se podría dar solución 
a estos problemas, que, en vez de mitigarse, cada 
vez van a más. 
 
Yo les pido que tengan conciencia de lo que están 
haciendo con nuestro sector porque nos dirigen 
al precipicio. Un país que no tiene recursos agro-
ganaderos tiene el futuro muy incierto por la de-
bilidad que genera en su economía. 
 
¿Alguien se ha parado a pensar que habría pa-
sado si con la crisis sanitaria hubiera venido una 
crisis alimentaria, igual que hubo escasez de pro-
ductos como mascarillas? 
 
Agradecer nuevamente a aquellos que hicieron 
posible elevar la voz de todo el campo extremeño 
en sus voces y reconocer su esfuerzo y vocación 
por la defensa de los intereses comunes.

EL MINISTRO DE AGRICULTURA 
Y EL VICEPRESIDENTE DEL 

GOBIERNO MOSTRARON SU 
CARA REAL Y LO POCO QUE 
LES IMPORTAN NUESTROS 

PROBLEMAS

Juan Metidieri Presidente de 
APAG EXTREMADURA ASAJA



El pasado día 3 de abril de 2021 se publi-
caba un artículo sobre fotovoltaicas en el 
diario digiltalextremadura. En el mismo se 
decía entre otras cuestiones: 
 
"Las perspectivas de construcción de cen-
trales fotovoltaicas es imparable en nues-
tra comunidad autónoma. Las hay de 
todos los tamaños. Desde mega centrales 
de 500 MW, en Usagre o Cáceres, por 
ejemplo, a otras de 300 MW en Talayuela 
o Talaván y otra serie de ellas de menor 
potencia distribuidas por toda la región”. 
 
Si se prevé instalar en Extremadura 10.000 
MW, la ocupación de territorio extremeño 
por los paneles fotovoltaicos alcanzará las 
23.000 hectáreas. 
 
¿Qué saca Extremadura de toda esta in-
vasión de fotovoltaicas? Pues relativa-
mente poco. Algo de empleo en la fase de 
construcción, que durará unos meses, y un 
empleo muy débil en la fase de explota-
ción. También se beneficiarán los ayunta-
mientos a través de la percepción de 
impuestos como el IBI. Y los propietarios 
que recibirán unos precios de alquiler del 
terreno ocupado muy superior a sus rentas 
rústicas. A cambio absorberemos un im-

pacto ambiental mediante la instalación 
de miles de paneles solares por toda la re-
gión.” 
 
Y con todo esto reflexionamos en voz alta: 
 
Más del 26% de la superficie del territorio 
extremeño forma parte de las numerosas 
zonas protegidas (ZEPA), al que tenemos 

que añadir otro 8% con limitaciones me-
dioambientales. En total 34% que se loca-
lizan a lo largo y ancho de Extremadura y 
las ayudas que reciben los propietarios son 
muy escasas o ninguna, con unas restric-
ciones y limitaciones a la agricultura y ga-
nadería bastantes grandes y resulta que, 
como decíamos antes, las fotovoltaicas ter-
minarán "invadiendo" otra parte de nues-
tro territorio, dejando escasos beneficios 

para la zona en términos generales. ¿Cómo 
es posible que esto se pueda permitir sin 
recibir prácticamente nada a cambio? 
 
Entiendo que sería una oportunidad única 
para poner en valor nuestros recursos na-
turales para hacer más ilusionante el fu-
turo de nuestra tierra. 
 
Evidentemente, todo ello pasa por mejorar 
nuestros recursos agrarios, convirtiendo 
en regadíos tierras con un gran potencial 
agronómico, potenciando aún más el coo-
perativismo, permitiendo que sean nues-
tras empresas las que transformen esos 
productos que luego llegan a nuestras 
mesas con los precios triplicados desde el 
origen. 
 
Quien quiera parques naturales que los 
pague, que bastante carga y pena tiene ya 
el agricultor y ganadero que tiene que 
dejar prácticamente su ocupación de ge-
neraciones enteras para "cuidar" de espe-
cies protegidas y su hábitat. 
 
Que el gran espejo en que quieren conver-
tir Extremadura sirva para abaratar la elec-
tricidad en nuestra región y el permitir que 
empresas se instalen en nuestro territorio 
con un coste eléctrico atractivo, es decir, la 
fortaleza que siempre ha dado a los terri-
torios el poder sobre los recursos naturales 
como en este caso nuestro clima. Pero in-
cluso que desde un punto de vista fiscal 
esas grandes eléctricas pasen “por caja". 
 
Que no seamos otra vez los “panolis” que 
regalan su sol y luego nos lo cobran las 
eléctricas a precio de oro. Y todo ello sin 
perder recursos “secundarios” que propor-
cionan ingresos no menos importantes, 
como nuestra caza y pesca, nuestro tu-
rismo, nuestros "mares" interiores o nues-
tros productos con denominación de 
origen, verdaderas joyas de la gastrono-
mía. 
 
Hagamos las cosas bien, pidamos por lo 
que es nuestro, exijamos y reclamemos lo 
que nos pertenece y sobre todo que esos 
recursos nos beneficien a los extremeños 
y a su futuro, porque sí esto no es así el que 
puede terminar como "especie en extin-
ción" será el extremeño.

opinión

QUE NO SEAMOS OTRA VEZ 
LOS “PANOLIS” QUE 
REGALAN SU SOL Y LUEGO 
NOS LO COBRAN LAS 
ELÉCTRICAS

Alfonso Gragera Celdrán 
Responsable Jurídico de APAG 
Extremadura Asaja 

La siembra del espejo



APAG Extremadura Asaja ha protagoni-
zado una tractorada de dos días de dura-
ción para trasladar a Madrid las 
reivindicaciones del campo extremeño. 
Nueve de estos tractores han recorrido 
más de 300 kilómetros con salida desde 
Talarrubias y destino final en el ministerio 
de Agricultura y la vicepresidencia se-
gunda del Gobierno para hacer entrega 
de las demandas de agricultores y gana-
deros. 
 
El presidente de APAG Extremadura 
Asaja, Juan Metidieri, ha recordado que 
los problemas principales que se sufren 
en el mundo agrario siguen siendo los 
mismo de hace un año, incluso agrava-
dos en algunos aspectos, porque no se 
han dado soluciones, motivo por el que 
se ha realizado esta tractorada. 
 
El dirigente agrario ha lamentado que, 
“después de una marcha tan larga en 
tractor y dos días de viajes, no nos haya 
recibido nadie”. “Creo que la situación y el 
momento lo merecía, y si no el propio mi-
nistro, alguien debería haber estado para 
escucharnos” porque los agricultores que 
han venido “se lo merecían”, ha criticado. 
Metidieri ha ironizado con que el motivo 
de que no se les haya recibido, señalando 
que “a lo mejor el ministro (en referencia 
a Planas) estaba intentando resolver los 
problemas del campo”. En la misma línea 
ha criticado al ex vicepresidente del Go-
bierno, Pablo Iglesias, que tampoco quiso 
recibir a la delegación extremeña, a pesar 
de que en su día pidió a los agricultores 
que “siguieran aprentado”. 
 
No obstante, aun sin que nadie haya dig-
nado a escuchar a los agricultores extre-
meños, en las puertas del ministerio 
Metidieri ha vuelto a recordar la tabla rei-
vindicativa centrada en cuatro asuntos ca-

pitales: El primero de ellos es la reforma de 
la PAC y el recorte general que ha sufrido 
el campo, lo que es “una barbaridad” con 
la situación que se está atravesando. En 
esta misma línea se incluye la preocupa-
ción por el incremento de las exigencias 
medioambientales, algo que se ha hecho 
de espaldas a los agricultores y ganaderos 
y que supondrá limitaciones y restriccio-
nes añadidas a las labores agrarias. 
 
Como tercer punto se recoge la necesidad 
de unos precios justos para las produccio-
nes y una modificación de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria que permita fijar precios 
desde el origen. Por último, se pide que la 
agricultura no sea moneda de cambio en 
la política exterior y que se garantice la 
igualdad de condiciones de trazabilidad y 
de uso de fitosanitarios con los productos 
que vienen de otros mercados. 

El presidente de APAG Extremadura Asaja 
ha criticado que las medidas se tomen 
“con nocturnidad y alevosía, sin escuchar 
a los agricultores”, por lo que han pedido 
“sentido común” y que antes de tomar de-
cisiones de tanta importancia “se dejen 
asesorar por la gente del campo”. “Los pa-
peles deben reflejar la realidad del campo, 
no al contrario” ha sentenciado Metidieri. 
 
Desde APAG Extremadura Asaja se ha 
agradecido las muestras de cariño recibi-
das tanto en la salida como en el tránsito 
por la provincia de Toledo o la llegada a 
Madrid por la tractorada. También ha 
agradecido el esfuerzo de los agricultores 
que han participado, puesto que han sido 
muchas horas y muchos kilómetros en 
tractor, aunque el fin último merecía todo 
esfuerzo, ha concluido.

actualidad

APAG Extremadura Asaja lleva a Madrid 
las reivindicaciones del Campo tras una 
tractorada de 350 kilómetros
9 TRACTORES TOMABAN LAS CALLES DE LA CAPITAL PARA ENTREGAR LA TABLA 
REIVINDICATIVA A LUIS PLANAS Y PABLO IGLESIAS



El presidente de APAG Extremadura 
Asaja, Juan Metidieri, ha calif icado de 
“atraco” a los agricultores extremeños el 
régimen de eco-esquemas que quiere 
imponer Europa en la futura PAC. 
 
Entre los problemas que ha denunciado 
Metidieri con estos nuevos eco-esque-
mas se sitúa el incremento de la burocra-
cia y un endurecimiento en las normas 
ambientales, lo que también generará 
más dif icultades en las labores del 
campo. Y es que, según ha explicado el 

dirigente agrario, los eco-esquemas cho-
can con las prácticas agrarias tradiciona-
les, lo que va a ser un lastre para el 
campo extremeño porque no se podrán 
llevar a cabo. 
 
En definitiva, lo que supone es que se va 
a “perder mucho dinero” puesto que pri-
mero se ha reducido el dinero previsto 
para la PAC y ahora han surgido estos 
eco-esquemas que se f inancian con di-
nero que se detrae del Pago Base (entre 
el 20 y 30%) con su entrada en vigor a 

partir de 2023, imponiendo nuevas exi-
gencias climáticas y medioambientales. 
 
El dirigente agrario ha vuelto a denunciar 
que se legisla desde un despacho y sin 
conocer la realidad del campo, lo que 
está haciendo que cada vez sea más 
complicada la actividad agroganadera, 
que es fundamental para cualquier país, 
como se ha demostrado durante la pan-
demia. 
 
A este paso se va a acabar con toda la 
agroindustria, lo que supondrá una de-
pendencia total del exterior, además de 
fulminar el modo de vida de miles de pe-
queños municipios y de un mundo rural 
que, día a día, ve cómo se legisla de es-
paldas a ellos y desde un despacho urba-
nita. “Así nos luce el pelo”, ha señalado 
Metidieri, con políticos que no tienen ni 
cinco minutos para escuchar a los agri-
cultores, como nos pasó después de la 
tractorada.

APAG Extremadura Asaja ha exigido a la mi-
nistra de Trabajo, Yolanda Díaz, la paraliza-
ción del Plan de Choque contra el empleo 
temporal que quiere llevar a cabo su minis-
terio y que supondría un nuevo ataque al 
campo y un nuevo problema para el empleo. 
 
Desde un tiempo a esta parte están llegando 
cartas dirigidas a los empresarios del campo 
en las que se les insta a transformar sus con-
tratos temporales en fijos en el plazo de un 
mes. En el caso de no hacerlo así, amenazan 
con sanciones y multas. 
 
Según el presidente de APAG Extremadura 
Asaja, Juan Metidieri, llama la atención esta 
carta por el desconocimiento de la ministra 

y todo su equipo de la realidad agraria, 
puesto que ésta no es comparable con la de 
otros sectores. Las contrataciones están mar-
cadas por la estacionalidad de las campañas, 
además, existe una importante presencia de 
trabajadores temporeros procedentes de 
otros países y, en muchas ocasiones, dificul-
tades para cubrir las necesidades de mano 
de obra en las diferentes tareas agrícolas. 
 
Esto supone que la gran mayoría de los con-
tratos que se realizan en el campo son even-
tuales porque son contratos de campaña, 
que no llegan a convertirse en fijos-disconti-
nuos, por lo que la medida es totalmente ab-
surda para las labores del campo y lo que 
debería hacer la ministra de Trabajo es “pisar 

más el terreno para que entienda como se 
contrata y como se trabaja en una jornada 
real y no virtual”. 
 
En este sentido, Metidieri ha recordado que 
el subsidio agrario se creó como comple-
mento de renta para los trabajadores even-
tuales, por lo que el traspaso a un contrato 
fijo supondría «renunciar al subsidio agrario”, 
algo que rechazan muchos de esos trabaja-
dores, como están trasladando a APAG Ex-
tremadura Asaja. 
 
Con medidas como la que está promoviendo 
el ministerio de Trabajo lo único que se con-
seguirá es fomentar la conflictividad laboral 
y un enfrentamiento entre las partes

actualidad

El ministerio de Trabajo pretende imponer la contratación 
indefinida en el campo sin conocer su realidad

LOS AGRICULTORES SUFRIRÁN UNA DOBLE REDUCCIÓN DE LA PAC POR LA 
BAJADA DE LOS PRESUPUESTOS Y PORQUE LOS ECO-ESQUEMAS SE FINANCIAN 
CON EL PAGO BASE

Metidieri califica de “atraco” para los 
agricultores extremeños el régimen de 
eco-esquemas que quiere imponer Europa



Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura (TSJEx) ha declarado nulo el 
Convenio del Campo, que firmaron las or-
ganizaciones agrarias y los sindicatos el pa-
sado mes de junio, lo que va a generar una 
situación de “inseguridad” tanto para el 
empresario como para el trabajador, según 
ha avanzado APAG Extremadura Asaja. 
 
Desde la organización agraria se ha consi-
derado que la anulación de este convenio, 
que se había consensuado por las partes, 
supone una nueva situación en la que las 
desavenencias y conflictos que puedan 
surgir entre las partes durante este pe-
riodo deberán resolverse de manera par-
ticular y en base al estatuto del trabajador 

y no en base al convenio del campo, espe-
cífico para el sector. 
 
Para el presidente de APAG Extremadura 
Asaja, Juan Metidieri, es necesario dar so-
luciones a una situación de incertidumbre 
que va a generar inestabilidad e inseguri-
dad a todas las partes. 
 
APAG Extremadura Asaja legitimada por 
la Justicia 
El fallo del TSJEx ha reconocido a APAG 
Extremadura Asaja como la única organi-
zación legitimada para estar representada 
en la mesa del Convenio del Campo, por 
su apoyo en el campo extremeño, algo 
que no ocurre con las otras opas. Ahora, es 

necesario constituir una nueva mesa del 
campo, cuya primera reunión ya se ha ce 
lebrado, pero sin acuerdo aunque ahora lo 
importante es buscar soluciones al pro-
blema que se ha generado. Y es que, ha 
recordado Metidieri, la realidad es com-
pleja puesto que por la situación legal po-
dría darse la situación de no poder 
constituirse la mesa. 
 
Espero, ha dicho Metidieri, que aquellos 
que han corrido tanto para impugnar el 
Convenio del Campo presenten alguna 
propuesta constructiva o solución para 
acabar con la incertidumbre y desblo-
quear un problema para trabajadores y 
empresarios.

actualidad

APAG Extremadura Asaja ha estado presente en las protestas 
en defensa del cultivo del tabaco en la región para mostrar su 
total apoyo a un sector que es vital para la economía y la sub-
sistencia del norte de Cáceres. 
 
En dicha protesta, llevada a cabo con un corte de carretera en 
la Autovía A-5 a la altura del km 174, participó el presidente de 
la organización agraria, Juan Metidieri, quién ha destacado la 
importancia de que todo el campo extremeño se una en de-
fensa de un sector primario que cada vez cuenta con más difi-
cultades. 
 
A los males endémicos como los bajos precios o la Ley de la Ca-
dena Alimentaria ahora se suman los recortes de la PAC que 
amenaza con la subsistencia de muchos cultivos, como el del 
tabaco. “Necesitamos soluciones y no tanta palabrería” ha se-
ñalado Metidieri.

APAG Extremadura Asaja se suma a las 
reivindicaciones en defensa del sector tabaquero

El ministerio de Agricultura se obstina en prohibir nuevas 
plantaciones de uva para cava en la región
PLANAS SIGUE LOS DICTADOS DE CATALUÑA, EN CONTRA DE EXTREMADURA Y 
UNA SENTENCIA DEL SUPREMO



actualidad

La Comisión Europea (CE) acaba de publi-
car un estudio de las perspectivas a corto 
plazo de los mercados agrícolas de la UE. 
Concluye que el sector agrícola de la UE 
demostró su resistencia a lo largo de la cri-
sis de Covid-19, con un comportamiento 
relativamente bueno gracias al aumento 
de las ventas al por menor y del consumo 
doméstico. Además, las perspectivas de 
recuperación son favorables con una de-
manda global dinámica y la reapertura del 
canal Horeca. 

Los precios de los principales cereales han 
aumentado, en consonancia con los pre-
cios mundiales. Se estima que el consumo 
mundial también crecerá, impulsado prin-
cipalmente por la demanda de piensos. La 
producción de cereales de la UE podría al-
canzar los 295,2 millones de toneladas 
para 2020/21, un aumento del 5,3% en 
comparación con el año pasado. 
 
En 2020/21, el aceite de oliva de la UE po-
dría alcanzar cerca de 2,1 millones de to-

neladas, un 10% más que en 2019/20. Gra-
cias a este crecimiento y a la estabilidad 
prevista de las exportaciones, los precios 
del aceite de oliva podrían seguir recupe-
rándose. 
En cuanto al sector del vino, se espera que 
la producción se mantenga estable en 
torno a los 158 millones de hl. El consumo 
interno podría aumentar un 2%, impul-
sado por "otros usos" como la destilación 
de crisis. Con el aumento previsto de las 
exportaciones, esta evolución podría con-
ducir a una reducción de las existencias 
de vino y a un mejor equilibrio del mer-
cado del sector. 
 
La producción de carne de vacuno de la 
UE disminuyó un 1,2% en 2020, y se espera 
que siga disminuyendo en 2021 un 0,9%. 
En cuanto a la carne de cerdo, tras dos 
años de crecimiento espectacular, las ex-
portaciones disminuirán (-0,7%) debido a 
que el sector chino de la carne de cerdo 
se está recuperando lentamente de la 
peste porcina africana. En ovino y caprino 
se prevé que la producción disminuya un 
1% en 2021. La menor disponibilidad de 
carne de ovino en el mercado nacional 
podría provocar un aumento de los pre-
cios en la UE.

La Comisión Europea cree que 
la perspectiva para los sectores 
agrícolas será favorable en la UE

LAS PERSPECTIVAS DE 
RECUPERACIÓN SON 
FAVORABLES CON UNA 
DEMANDA GLOBAL DINÁMICA 
Y LA REAPERTURA DE LOS 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

cartas de los lectores

Vergonzoso 
 
Los ministros no han tenido cinco minutos para es-
cuchar los problemas del campo, después de dos 
días de viaje de los agricultores extremeños y no sé 
cuantos kilómetros a cuestas. 
 
Sólo nos acordamos de los agricultores y ganaderos 
cuando la cosa se pone difícil. ¿Os recuerdo cómo 
estábamos hace un año? Gracias al campo come-
mos, señores!!! 
 
¿De dónde creéis que sale la leche que tomáis? ¿Y 
esa carne y embutido que tan bien os sienta? ¿O los 
huevos, verduras, legumbres, cereales, frutas, hor-
talizas, etc. que coméis? Del campo. SÍ, DEL CAMPO. 

Y no solo estos, sino un sinfín más de alimentos, 
puesto que esto es la materia prima de la cual pro-
ceden millones de alimentos que cada uno de vo-
sotros tenéis en casa. 
 
Que el campo, la agricultura, es la base de todo. 
¡Qué no nos enteramos! 
 
Estoy muy orgullosa de ser de campo, yo y toda mi 
familia, pero es una pena ver a tu gente, padres, her-
manos… desanimados, enfadados, impotentes, pen-
sando si esto merece realmente la pena. Porque las 
horas que echan, que no son pocas, se quedan cor-
tas. Y que los frutos que recogen para nada son los 
esperados. 
 

Las personas que cultivan y crían cobran una mise-
ria y el precio que pagamos en el mercado es una 
absoluta barbaridad. 
 
Al agricultor/ganadero hace mucho que no le sale 
rentable dedicarse a este sector, puesto que son 
muchas horas las que echan, mucho dinero el que 
se invierte y lo que se recibe no da ni para cubrir 
gastos… y mucho menos para poder sobrevivir de-
dicándose a esto. Este problema no solo perjudica 
al sector agrícola, ¡¡nos perjudica a todos!! 
 
EL CAMPO SE MUERE Y SIN EL CAMPO NOSOTROS 
NOS MORIMOS 
 

Sandra Méndez Millán  (Vía Facebook)





actualidad

APAG Extremadura Asaja ha sido la única 
organización agraria que se manifestó 
contra el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en su visita a Mérida el pasado 
mes de febrero para mostrar así el des-
contento existente con sus políticas y el 

abandono que está sufriendo el campo 
por su ejecutivo. 
 
A pesar de un importante despliegue po-
licial, los integrantes de la organización 
agraria se hicieron escuchar al toque de 

cencerros para así visualizar y criticar la 
falta de compromiso del Gobierno cen-
tral con la agricultura y ganadería. 
 
Según el presidente de la organización 
agraria, Juan Metidieri, el ejecutivo de 
Pedro Sánchez no está tomando medi-
das de apoyo al campo, lo que está gene-
rando una situación insostenible para 
todas las personas que se dedican a las 
labores agrícolas y ganaderas. Los bajos 
precios, la ruinosa reforma de la PAC o la 
Ley de la Cadena Alimentaria son algu-
nos de esos aspectos que están supo-
niendo la puntilla al campo, sin que 
nadie lo remedie. 
 
No puede ser, ha señalado Metidieri, que 
todo el día se esté hablando de la España 
vaciada o de la importancia del mundo 
rural, pero luego, cuando hay que tomar 
medidas, no se hace nada, empujando a 
los pueblos a su desaparición.

APAG Extremadura Asaja 
única organización agraria 
que se manifiesta contra el 
presidente del Gobierno en su 
visita a Mérida
LOS AGRICULTORES DE LA ORGANIZACIÓN 
RECIBIERON A PEDRO SÁNCHEZ AL TOQUE DE 
CENCERROS PARA QUE SE ESCUCHE AL CAMPO

 
“REALIZAMOS TRABAJOS DE 
EMPACADO EN TODO EL SUR DE 
EXTREMADURA. CONTACTO ISMAEL 
GARCÍA. TLF: 647566724”

“CEDO HECTÁREAS PARA ACTIVAR 
DERECHOS DE PAGO BASE O 
COMPRO DERECHOS TELÉFONO 658 
79 11 16” 

“VENDO DERECHOS DE PAGO BASE 
REGIONES 501, 21, 22... COMPRO 
DERECHOS DE PAGO BASE 802, 103, 
203 TLF: 608900989”

ANUNCIOS POR PALABRAS
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- Solicitud Única 2021/2022: Del 01 de febrero al 30 de abril de 2021. Se puede ampliar, muy re-
trasados debido al nuevo programa de tramitación SGA. 
 
- Transferencias de Derechos de Pago Básico: Del 01 de febrero al 31 de mayo de 2021. (Se 
puede ampliar) 
 
- Renuncia al Régimen de Pequeños Agricultores: Del 01 de febrero al 31 de mayo de 2021. (Se 
puede ampliar) 
 
- Modificación Solicitud Única 2021/2022: Del 01 al 31 de mayo de 2021. (Se puede ampliar) 

PLAZOS ABIERTOS PARA TRAMITAR

HEMOS COBRADO NOS QUEDA POR COBRAR

¿QUÉ HEMOS COBRADO Y CUÁNTO NOS QUEDA POR 
COBRAR DE LA PAC 2020?
Como en años anteriores, nos parece importante haceros un 
pequeño resumen de los pagos que la Consejería de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ha ido haciendo 
desde el mes de octubre de 2020 y lo más importante, cuánto 
nos queda por cobrar de la pasada campaña. Tenemos que 
tener en cuanta, que tienen plazo para abonarlo hasta el 30 
de junio de 2021. 
 

Antes de ponernos a hacer números, tenemos que tener en 
cuanta, que a partir de 2.000 euros se aplica la disciplina financiera, 
para ésta campaña es un 2,906192% %. (En julio era el 2,140411%, 
pero lo derogaron en diciembre, en 2019 fue el 1,432635%).No se 
descontó en el anticipo, si a partir del pago de saldo en diciembre 
y desde el primer pago. El % de pago verde provisional aplicado en 
2020 ha sido el 51,593515% % del pago base.
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Importe ayudas asociadas DEFINITIVAS para 2020 y 
pagadas en 2019, 2018 y 2017.

VALORES 
MEDIOS 
REGIONALES 
DERECHOS 
PAGO 
BÁSICO 2021

Se le aplica la disciplina financiera a 
todos los que cobren más de 2.000 
euros entre pago base, pago verde, 
ayudas asociadas, etc. Para 2020 ha 
sido 2,906192%. Para 2019 fue de 
1,432635 % en 2018: 1,411917 %, en 2017: 
1,388149 %. y en 2016: 1,353905 %.)

Reducción de los límites má-
ximos nacionales de la cam-
paña 2021, en un el 
1,89728490%. 
 
Actualmente en España exis-
ten 50 regiones de pago bá-
sico, para el periodo transitorio 
de 2021 y 2022 continúan las 
mismas, pero con reducciones 
de los límites máximos, siendo 
para el 2021 del 1,89728490%. 
 
El valor de cada una de la re-
giones se calcula dividiendo el 
importe total asignado (límite 
máximo regional) al régimen 
de pago básico en cada región 
por el número de derechos de 
pago, que posean en cada re-
gión los agricultores y ganade-
ros a 31 de diciembre de 2020. 
 
De las 50 regiones que hay a 
nivel nacional, en Extrema-
dura tenemos 10, siendo estos 
lo valores medios de cada 
una de ellas:



ayudas

Asignación de nuevos derechos de la Reserva 
Nacional de Pago Básico solicitados en 2020

Recomendación de la Dirección General de Sostenibili-
dad para la realización de la actividad agraria sobre los 
barbechos con cubierta y sobre los pastos del año

El pasado 1 de marzo de 2021, El Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA) ha resuelto la asignación 
de la reserva nacional del Régimen de Pago Básico 
correspondiente a la campaña 2020. 
 
Los nuevos derechos se han asignado a los jóvenes 
agricultores y a los agricultores que comienzan la ac-
tividad agrícola. 
 
Tras la asignación, el FEGA ha autorizado a las co-
munidades autónomas a pagar el saldo pendiente 
del régimen de pago básico y del resto de ayudas 
desacopladas de la campaña 2020 a todos los agri-
cultores. 
 
El valor de los nuevos derechos asignados se corres-
ponde con el valor medio de estos en la región en la 
que estén localizadas las hectáreas de los solicitan-
tes. Además, si el agricultor beneficiario ya dispone 
de derechos y su valor es inferior al valor medio re-
gional, los valores unitarios anuales de dichos dere-
chos se incrementan hasta dicho valor medio 
regional. 
 
De acuerdo con las peticiones recibidas y las disponi-
bilidades de la reserva nacional se han asignado de-
rechos de pago básico a 2.922 agricultores por un 

importe de 13.597.009,69 euros, lo que supone una asignación media 
de 4.653,32 euros por beneficiario. 
 
De los 2.922 beneficiarios, 2.510 son jóvenes y han percibido un total de 
11.562.087,21 euros, (estos jóvenes agricultores, además, podrán benefi-
ciarse de un pago complementario, en el que se les abonará el 50 % del 
importe de sus derechos hasta un máximo de 90 derechos) y 412 a agri-
cultores que comienzan la actividad agraria (tienen más de 40 años 
de edad) un total de 2.034.922,48 euros.

La dirección general de Sostenibilidad ha 
querido recordar que, según indica el ar-
tículo 11 del Real Decreto 1075/2014, exis-
ten obligaciones de hacer una actividad 
agraria en las superficies declaradas de 
la PAC. Estas actividades agrarias pue-
den ser realizadas desde el 1 de octubre 
del año anterior a la fecha fin de plazo de 
modificaciones de la Solicitud Única (31 
de mayo si no se amplía este plazo). 
 
Las aves ligadas a medios agrícolas 
muestran tanto una disminución en su 
área de reproducción como un declive 
poblacional generalizado. 
 
Según indican desde la dirección gene-
ral, “conocer la fenología reproductiva de 
las especies es imprescindible para ges-
tionar de forma óptima los barbechos 
con f ines de conservación, ya que la 

abundancia de estas especies, está rela-
cionada con el mosaico agrícola de las 
pseudo-estepas que habita, donde usan 
sobre todo los campos labrados, barbe-
chos y pastos durante la estación de 
cría”. 
 
En esta misma línea, desde la Junta se 
entiende que debido al periodo en la que 
pueden realizarse las actividades agra-
rias, se debe tratar de evitar realizar una 
actividad de barbecho, bien mediante la-
boreo o f itosanitarios, en los meses de 
abril, mayo y junio, ya que es el periodo 
en el que las aves esteparias se reprodu-
cen, algunas de ellas, como el sisón 
común, declarada en Extremadura en 
"peligro de extinción" por el DECRETO 78 
/2018, de 5 de junio, por el que se regula 
el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de Extremadura, especialmente 

en las Zonas Especiales de Protecciones 
de Aves. 
 
Por ello, la dirección general de sostenibi-
lidad recalca que “el periodo reproductivo 
es un periodo crítico para estas especies, 
en el cual debe evitarse cualquier tipo de 
actuación sobre los barbechos durante 
estos meses, de abril a junio, y no realizar 
ningún tipo de tratamiento, ni mecánico, 
ni químico, ya sean sobre los pastos y 
sobre los barbechos, y evitar así la destruc-
ción de los nidos y cualquier molestia que 
pueda afectar negativamente al éxito re-
productivo de las aves”. 
 
Respetar esas fechas sin alzar los barbe-
chos supone una mejora para la conser-
vación de la biodiversidad y para la 
recuperación de las aves esteparias, con-
cluyen.
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El 31 de marzo se ha publicado en el BOE el Real Decreto 201/2021, 
de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 
29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vití-
cola. 
 
1.- Autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo, autorizacio-
nes de replantación: 
 
Las autorizaciones para nuevas plantaciones, autorizaciones de re-
plantación concedidas tendrán un periodo de validez máximo de 
tres años contados a partir de la fecha de la notificación de la reso-
lución de la solicitud de la autorización. En cualquier caso, el periodo 
de validez no podrá superar el 31 de diciembre de 2030. 
 
Novedad: Para las autorizaciones de nuevas plantaciones y auto-
rizaciones de replantación  concedidas que venzan o puedan ven-
cer en 2020, su plazo de vigencia se ampliará hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Novedad: Los agricultores que hayan comunicado antes el 01 de 
marzo de 2021, su deseo de no hacer uso de esas autorizaciones 
ni de la prórroga hasta el 31/12/2021, no tendrán sanciones admi-
nistrativas. 
 
2.- Autorizaciones para Replantaciones. Presentación de solicitud 
de arranque de viñedo.  
 
El viticultor solicitar el arranque del recinto de viña, entre el 01 de 
agosto y el 31 de octubre del año en cuestión,  espera a que le llegue 
la autorización y una vez ejecutado el arranque lo comunica a la Con-
sejería, quien, previa comprobación en campo, emitirá una resolu-
ción de arranque. 
 
Nuevo: Excepcionalmente para 2020 y 2021, cuando debido a cir-
cunstancias excepcionales por COVID-19 no puedan hacerse los con-
troles de campo previos a la resolución de arranque, las 
comunidades autónomas podrán realizar estas comprobaciones 
después de notificar la resolución de arranque, pudiendo solicitar 
a los viticultores que presenten una declaración responsable en 
relación a la superficie arrancada. 
 

En el caso de que el arranque afecte a toda la parcela vitícola o 
cuando se disponga de un sistema de teledetección que propor-
cione imágenes de una resolución igual o superior a 1 metro cua-
drado, la comunidad autónoma podrá realizar la verificación del 
arranque mediante control administrativo, siempre y cuando no in-
terfiera con los controles de la ayuda a la reestructuración y recon-
versión de viñedos 
 
3.- Conversiones de derechos de plantación de viñedo en autori-
zaciones. 
 
Nuevo: Para los derechos de replantación concedidos antes del 1 de 
enero de 2016 que venzan en la campaña 2020/2021 y siguientes, 
su plazo de vigencia se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2025. 
 
Nuevo: Los titulares de los derechos de plantación que quieran soli-
citar una conversión, podrán presentar la solicitud entre el 15 de 
septiembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2022, ambos inclusive. 
(Antes de la publicación de este Real Decreto el plazo finalizaba el 
31 de diciembre de 2020) 
 
Nuevo: Las autorizaciones concedidas por conversión de derechos 
de plantación tendrán el mismo periodo de validez que el derecho 
de plantación de procedencia. En cualquier caso, el periodo de vi-
gencia no podrá superar el 31 de diciembre de 2025 (antes de la pu-
blicación de este Real Decreto tenían de vigencia máxima hasta el 
31 de diciembre de 2023.  
 
Nuevo: Para las autorizaciones por conversión de derechos de re-
plantación concedidas con plazo de vencimiento en la campaña 
2019/2020, su plazo de vigencia se ampliará en una campaña más. 
 
A los titulares de las autorizaciones por conversión concedidas con 
plazo de vencimiento en la campaña 2019/2020 no se les aplicarán 
las sanciones administrativas si han comunicado, antes del 31 de di-
ciembre de 2020, que no tienen intención de hacer uso de la autori-
zación y que no desean beneficiarse de la prórroga de vigencia.  
 
4.- Se amplía el listado de  variedades de uva de vinificación auto-
rizadas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5030.pdf

Resumen Real Decreto 201/2021, que regula el 
potencial de producción vitícola modificando 
el Real Decreto 1338/2018.



¿Quiénes pueden ser beneficiarios? 
Únicamente podrán ser beneficiarias las PYMES (empresa que 
ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual 
no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no 
excede de 43 millones de euros) que lleven a cabo las actuaciones 
subvencionables de primera transformación, comercialización y mo-
vilización de productos forestales, cuyas inversiones se realicen en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
¿Acciones subvencionables? 
No serán objeto de subvención las inversiones en instalaciones cuyo 
objetivo fundamental sea la producción de electricidad a partir de 
la biomasa. 

 
¿Cuantía de las ayudas? 
Existe baremación de las solicitudes y la ayuda es a fondo perdido. 
La inversión mínima subvencionable deberá alcanzar los 25.000 
euros (IVA excluido), y el importe subvencionable (IVA excluido), se 
calculará para un máximo 1.000.000 euros de inversión, quedando 
la inversión que supere esta cantidad por cuenta de la empresa be-
neficiaria. 
 

Se podrá incrementar el porcentaje de subvención obtenida por las 
empresas del Tipo I hasta un 5%, en el caso de haber sido atendidas 
todas las solicitudes en la presente convocatoria, siempre que dichas 
empresas se encuentran en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Nuevas empresas. A los efectos de esta resolución, tendrán esta 
consideración aquellas que se hayan constituido, o en el caso de per-
sonas autónomas, las que se haya dado de alta en el impuesto sobre 
actividades económicas en esa actividad, en los 12 meses anteriores 
a la publicación de esta convocatoria. 
b) La empresa ha generado empleo durante el último año. 
c) Que, un porcentaje significativo de las inversiones (al menos el 
20%) tenga por finalidad el ahorro de agua y/o energía o la protec-
ción del medio ambiente. 
 
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación reque-
rida está abierto hasta el 20 de abril de 2021. Se podrán cumpli-
mentar a través de “ARADO” o en los modelos normalizados. 
 
La Financiación asciende a 1.000.000,00 €

Ayudas para la trasformación, movilización y 
comercialización de productos forestales

ayudas
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Tras varias sesiones de trabajo y de 17 reuniones políticas entre los negociado-
res en Trílogos, con pocos avances significativos y acusaciones mutuas entre 
ambos colegisladores, algunas jaleadas desde la propia Camisón Europea, los 
ministros de agricultura de la UE, bajo la presidencia semestral de la ministra 
portuguesa, Maria do Céu Antunes, avanzaron en el Consejo Agrícola de los 
días 22 y 23 de marzo sus propuestas de negociación de cara al super-trílogo 
del viernes 26 de marzo. 
 
En cuanto a los Planes Estratégicos, la mayoría de los ministros estuvieron muy 
críticos con la idea de la Comisión Europea de imponer sus recomendaciones 
de diciembre en la redacción de los Planes nacionales y la integración de los 
objetivos de las estrategias “de la granja a la mesa” y “biodiversidad” en dichos 
Planes Estratégicos. 
 
Si bien los ministros se mostraron bastante de acuerdo con dichas indicaciones 
y las consideraban como un buen punto de partida para el diseño de los planes 
estratégicos, quisieron dejar muy claro a la Comisión, representada por el Co-
misario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que el proceso de evaluación y 
aprobación de los Planes deberá basarse en exclusiva en los actos jurídica-
mente vinculantes, y se deberá tener en cuenta que estos planes se basarán 
principalmente en las prioridades nacionales, las especificidades y el análisis 
DAFO. 
 
Por otra parte, varios ministros, entre los que también estaba el español, exi-
gieron una evaluación de impacto de la Comisión Europea sobre la vinculación 
de estas estrategias con la PAC. El Comisario de Agricultura manifestó que se 
estaba realizando dicho estudio de impacto, pero que algunos factores eran 
muy difíciles de cuantificar. 
 
De cara a la preparación del supertrílogo del día 26, la presidenta Antunes di-
rigió el debate en los puntos más controvertidos de la negociación, fundamen-
talmente en el carácter obligatorio o facultativo de la definición de agricultor 
activo (genuino), de la degresividad o del pago redistributivo (hay que recordar 
que el Consejo Europeo de julio de 2020 acordó, en el marco financiero pluria-
nual MFP2021/27, indico el carácter voluntario de la limitación del pago a partir 
de los 100.000 euros de Ayuda Básica a la Renta de Sostenibilidad), el régimen 
de pequeños productores, el apoyo para jóvenes agricultores y la entrada de 
nuevas incorporaciones, el llamado “fondo de competitividad” o la inclusión de 
cláusulas sociales en la “condicionalidad reforzada” que quiere introducir el 
Parlamento Europeo en la normativa base de la Reforma. 
 
La delegación francesa, en nombre de 14 Estados miembros entre los que tam-
bién está España, presentó un documento oficioso sobre la limitación de la 
carga administrativa en la nueva PAC, con propuestas concretas sobre el nuevo 
modelo de aplicación, el contenido de los planes estratégicos de la PAC, los 
actos delegados, etc. 
 
En cuanto a los debates en Trílogos sobre el Reglamento de OCM Unica y Ges-
tión del mercado y medidas excepcionales, la Presidencia señaló que las posi-
ciones del Consejo y del Parlamento Europeo están relativamente alineadas en 
cuestiones relacionadas con el vino y los indicadores geográficos, pero que si-
guen siendo distintas cuando se trata de la gestión del mercado y de las me-
didas de crisis. 
 
Los Ministros han pedido a la Presidencia que se mantenga cerca de los prin-
cipios acordados y consagrados en la orientación general del Consejo (adop-
tada en octubre de 2020) y que respete los compromisos de la UE con la OMC 
durante las negociaciones interinstitucionales en curso. También se han mos-
trado dispuestos a dar un paso hacia el Parlamento en determinadas cuestio-
nes. 
 
La delegación española, junto con 13 Estados miembros, ha informado a los mi-
nistros sobre la necesidad de fondos adicionales para apoyar al sector vitiviní-
cola, que se ha visto afectado por la crisis COVID-19 y por los aranceles 
estadounidenses. El Comisario de agricultura, Janusz Wojciechowski, no pare-
ció muy dispuesto a aportar fondos adicionales para el sector, si bien afirmó 
que sus servicios analizaran en profundidad la situación del sector y su inclu-

sión en el orden del dia del próximo Consejo de abril. 
 
Las posiciones alcanzadas en el Consejo sirvieron de mandato renovado para 
la Presidencia portuguesa para las negociaciones celebradas entre Consejo, 
Parlamento y Comisión en el seno del llamado “Super-Trilogo” del 26 de marzo. 
 
En relación con el nuevo modelo de ejecución, la presidenta Antunes comunicó 
en rueda de presa que se había llegado a un acuerdo de principio sobre la pe-
riodicidad bienal, así como sobre los niveles de tolerancia a efectos de su revi-
sión. También se llegó a un acuerdo sobre la definición de los indicadores que 
se utilizarán a efectos del modelo de rendimiento. 
 
También se llegó a un principio de acuerdo en una serie de puntos que deberán 
ser ratificados por los Estados miembro, especialmente en asuntos como la 
aplicación obligatoria de una definición de “agricultor activo”, siempre que sea 
simple, fácil y flexible, mientras que se podría introducir la definición de “nuevo 
agricultor”, siempre que no dé lugar a ningún nuevo tipo de intervención res-
pecto a lo que ya está incluido en el texto. 
 
En cuanto a la ayuda complementara para los jóvenes agricultores, ambas par-
tes afirmaron estar acercándose" a un acuerdo (se habla de un 3% de los Pagos 
Directos), con fondos que se utilizarán en ambos pilares. 
 
Sin embargo, persisten opiniones divergentes en temas importantes como la 
limitación y los pagos redistributivos, y se espera que estos temas sean tratados 
en los últimos Trílogos. El Consejo propuso la aplicación obligatoria de al menos 
uno de los siguientes instrumentos: limitación, degresividad y pago redistribu-
tivo, a discreción de los Estados miembros, tal y como había planteado el mi-
nistro francés De Normandie en el Consejo de los días 22 y 23 de marzo. 
 
El Consejo sugiere un nivel mínimo de convergencia interna del 85% para 2026 
(el PE quiere una convergencia interna del 100% para el final de la campaña) y 
una aplicación voluntaria del régimen de pequeños agricultores. 
 
Otros aspectos importantes, como los distintos componentes de la nueva ar-
quitectura verde o la “condicionalidad social” tampoco se trataron en esta reu-
nión del Super-Trílogo. 
 
En lo que respecta al sector vitivinícola, se llegó a un acuerdo sobre la amplia-
ción del régimen de autorización de plantación de viñedos hasta 2045 y las nor-
mas de desalcoholización. Asimismo, para reforzar la posición de los 
agricultores en la cadena de valor, se llegó a un principio de acuerdo para am-
pliar la posibilidad de gestión de la oferta a todos los productos DOP e IGP. 
 
Tras su celebración, ambos colegisladores manifestaron su satisfacción, con 
distintos grados de intensidad, y su confianza en que las negociaciones puedan 
avanzar y alcanzar un acuerdo antes de finalizar la presidencia semestral en 
junio. 
 
Mientras que la ministra portuguesa de Agricultura, Maria do Céu Antunes, en 
rueda de prensa al término de la reunión «Hemos hecho progresos en las ne-
gociaciones. Creo que podemos confiar en seguir en esta línea y darle un im-
pulso definitivo para concluir un acuerdo en este semestre», el eurodiputado 
Norbert Lins (PPE), jefe negociador del Parlamento y presidente de la Comisión 
de Agricultura decía que «necesitaremos hablar más por ejemplo sobre los lí-
mites a los pagos directos y los pagos redistributivos ya que el Consejo aún no 
es suficientemente flexible», indicó el eurodiputado. 
 
Los próximos Trílogos están previstos el 16 de abril, para abordar el reglamento 
sobre los planes estratégicos, el 21 de abril para las normas sobre Organización 
Común de los Mercados y el 23 de abril, donde se debatirá el reglamento de fi-
nanciación y gestión 
 
 
Madrid, 29 de marzo de 2021 
Ignacio López García-Asenjo 
Director de Relaciones Internacionales

MINISTROS Y PARLAMENTO EUROPEO SE COMPRO-
METEN A AVANZAR PARA LOGRAR UN ACUERDO DE 
LA PAC ANTES DEL VERANO



El apoyo al campo
que estabas esperando.

Con soluciones reales para ayudarte
a rentabilizar tu explotación.

Servicios Agroganaderos

La concesión de operaciones de financiación está sujeta a los criterios de riesgo de Liberbank, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y formalización de estas operaciones 
requiere. Compañía aseguradora Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros SA (CASER) con CIF A28013050. Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador 
de Banca Seguros Vinculado, SLU con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SAU con CIF A45424553; inscritos en el registro 
de distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con las claves OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de 
responsabilidad civil profesional y demás garantías financieras establecidas en la normativa vigente. Coberturas del seguro según las condiciones generales y particulares de la póliza. La 
relación de compañías aseguradoras con contrato de agencia, así como las condiciones de las pólizas, se encuentran disponibles en la página de cada producto de seguros en la web. 
Productos comercializados por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de la Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid. Comunicación publicitaria.

Préstamo Plantaciones:
rentabiliza los cultivos leñosos.

Préstamo Automatización de Procesos Agro:
mecaniza y rentabiliza tu explotación.

NUEVOS



agricultura

El pasado 14 de octubre de 2020 se pu-
blicó en el DOE, ORDEN de 9 de octubre 
de 2020 por la que se declara la época de 
peligro bajo de incendios forestales del 
Plan INFOEX, se regulan los usos y activi-
dades que puedan dar lugar a riesgo de 
incendio y se desarrollan las medidas ge-
nerales de prevención y medidas de auto-
protección definidas en el Plan PREIFEX. 
 
A través de dicha Orden, se declaró la 
Época de Peligro BAJO de Incendios Fo-
restales desde el 16 de octubre de 2020 
hasta el establecimiento de la Época de 
Peligro Alto, normalmente del 1 de Junio 

al 15 de Octubre, dependiendo de las con-
diciones climáticas. 
 
Por todo ello, podemos quemar restos 
de poda sin pedir autorización ni decla-
ración responsable alguna hasta la de-
claración de peligro alto de incendios 
forestales. 
 
SOLAMENTE SOLICITAREMOS DECLARA-
CION RESPONSABLE EN TERRENOS FO-
RESTALES (la superficie forestal serán 
zonas continuas de al menos 5 has de ve-
getación arbolada o arbustiva, no ejem-
plares aislados, de altura superior a 1 

metro) o en zona de Influencia de 400 
metros de un terreno forestal a través de 
la web http://www.infoex.info/tramites-
en-linea/, 
 
Está prohibida la quema de rastrojos, 
sigue detallando que excepcionalmente, 
por motivos fitosanitarios se podría, pre-
vio informe emitido por Sanidad Vegetal, 
como no se ha emitido informe decla-
rando que existen plagas o enfermeda-
des, no se podrá quemar. Para el rastrojo 
del cultivo de arroz, existe un acuerdo 
desde el 22/09/2014 a través del cual se 
permite. 
 
Con carácter general se prohíbe el uso del 
fuego en campo desde una hora antes de 
la puesta del sol hasta una hora antes de 
su salida, debiendo permanecer la noche 
sin llama visible. 
 
A partir del día 1 de mayo, requerirán de-
claración responsable las actividades 
que impliquen el uso de cosechadoras, 
segadoras y empacadoras. (SOLAMENTE 
EN ESTOS TERRENOS FORESTALES o Su 
Zona de influencia de 400 metros) con al 
menos 5 días de antelación a la realiza-
ción de la actividad o uso. También podrá 
presentarse por fax o Registro Oficial me-
diante el correspondiente formulario de 
solicitud que se anexa a la presente orden, 
con 15 días de antelación a la realización 
de la actividad o uso. y enviarlo por fax al 
924 011 160.

 

¿Qué tengo que hacer para 
quemar restos de poda de olivar?



El pasado 26 de marzo, se publicó en el 
DOE el DECRETO por el que se regula el 
suministro directo por titulares de explo-
taciones agrarias de pequeñas cantidades 
de productos primarios 
 
1.- Modalidades de venta 
a) En la explotación 
b) A distancia 
c) En mercado 
d) A establecimiento local de venta al 
por menor 
 
En todos los casos, el suministro se reali-
zará siempre entre la persona productora 
y la persona consumidora final o el esta-
blecimiento sin intermediarios. 
 
2.- Alta en el Registro 
Todos los agricultores o ganaderos intere-
sados en esta venta directa al consumidor 
se tendrán que dar de alta en la Red de 
Información de Suministro Directo de Pe-

queñas Cantidades de Productos Prima-
rios en Extremadura (RISDEX), a través 
de ARADO. Se trata de una comunica-
ción previa a las ventas. Para ello tiene 
que ser titulares de un explotación ins-
crita el REXA o en el REGA. 
 
Las personas productoras se identifica-
rán en los productos envasados, docu-
mentos de acompañamiento 
obligatorios, justificantes, albaranes y 
facturas relativos a la venta. 
 
Esta identificación consistirá en un có-
digo formado por las siglas VDEX se-
guido de un número de seis dígitos 
asignado en el momento de comunica-
ción del inicio de actividad 
 
3.- Trazabilidad. 
Los productores llevarán un sistema de 
registro de trazabilidad actualizado, 
Anexo II en el que se anotarán los datos 

de la explotación y las ventas… 
 
4.- Productos que entrarían y cantidades 
Tratándose de setas cultivadas y huevos 
la comercialización respetará los progra-
mas nacionales aprobados, en materia de 
seguridad alimentaria para ambos pro-
ductos. Queda prohibido el suministro 
directo de huevos a colectivos con po-
blación vulnerable como residencias de 
mayores, centros de día, comedores es-
colares, escuelas infantiles, hospitales, 
campamentos infantiles y otros de simi-
lares características

agricultura

La Junta regula la venta 
directa de pequeñas 
cantidades de producciones 
del agricultor/ganadero al 
consumidor



El territorio extremeño se sitúa como zona libre de lengua azul 
tras las modificaciones publicadas el pasado 5 de marzo por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Boletín Ofi-
cial del Estado, como resultado de la mejora en la evolución de 
los datos epidemiológicos de esta enfermedad en la región. Tras 
esta declaración como zona libre, tan solo queda la recomenda-
ción de vacunación voluntaria del serotipo 1 en la provincia de 
Badajoz y en toda la región del serotipo 4. 
 
Este reconocimiento viene devenido de la efectividad de las 
campañas de vacunación obligatoria llevadas a cabo en Extre-
madura y otras regiones, con implicación de titulares de gana-
derías y administraciones. 
 
Esta declaración beneficia a titulares de ganaderías de bovino y 
ovino en toda Extremadura pues el movimiento pecuario no es-
tará condicionado a la aplicación previa de la vacuna en los ani-
males de esas especies.

España ha sido declarada por la Comisión Europea oficialmente 
indemne de brucelosis ovina y caprina y avanza hacia la erradi-
cación de la brucelosis bovina en 2021, ya que se prevé que este 
año pueda ser declarada también la provincia de Cáceres, 
donde el último caso de brucelosis bovina se produjo en 2018, 
 
Este nuevo estatus fue publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) el pasado cuatro de marzo, al reconocer como 
oficialmente indemnes de brucelosis ovina y caprina a las pro-
vincias de Almería, Granada, Málaga y Jaén, que todavía no lo 
estaban. Con ellas, todo el territorio nacional queda libre de la 
enfermedad. 
 
La nueva situación mejorará la competitividad agraria y gana-
dera del país tras 25 años de lucha contra la enfermedad y de 
aplicación homogénea de programas de erradicación a través 
de campañas de saneamiento ganadero, especialmente en los 
últimos años. El esfuerzo conjunto de las administraciones, los 
ganaderos y los veterinarios ha conseguido doblegar una en-
fermedad que provocaba importantes daños económicos y que 
suponía, además, un riesgo para la salud de las personas. 
 
Por su parte, la declaración de las provincias de Ávila, Badajoz, 
Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, Palencia, Salamanca, Segovia 
y Sevilla como oficialmente indemnes de brucelosis bovina su-
pone la inclusión en el correspondiente anexo de áreas indem-
nes de todas las comunidades autónomas, excepto 
Extremadura (falta Cáceres) y Cantabria, cuyo estatuto ya ha 
sido aprobado en el comité Permanente de Plantas, Animales, 

Alimentos y Piensos (PAFF por sus siglas en inglés) y será pu-
blicado próximamente. Por error, Salamanca y Badajoz no apa-
recían en la edición del DOUE, pero una carta de la Comisión 
Europea dirigida a todos los Estados miembros subsanaba esta 
omisión. 
 
La estrategia inicial, basada en la vacunación de la reposición 
(hembras jóvenes destinadas a reemplazar a las madres) com-
binada con el chequeo serológico y el sacrificio de los animales 
positivos, contribuyó a un descenso inicial rápido de la preva-
lencia, hasta situarla en torno al 4% a mediados de la década 
de los 2000. 
 
Esta nueva situación supondrá una flexibilización de determi-
nadas medidas sanitarias encaminadas a la prevención de la 
enfermedad, la mejora de la imagen ganadera de España y la 
ampliación de las posibilidades comerciales del sector, así 
como el consiguiente beneficio para la salud pública.

ganadería

España, oficialmente indemne de brucelosis 
ovina y caprina

Extremadura declarada como zona libre de lengua azul



caza

La Federación Extremeña de Caza finan-
ciará en los próximos años cuatro nuevos 
proyectos de investigación centrados en la 
recuperación de la caza menor. Se trata de 
las iniciativas seleccionadas de entre las 17 
presentadas a la línea de ayudas a la inves-
tigación cinegética de FEDEXCAZA, dotada 
con 300.000 euros para los próximos tres 
años. 
 
En concreto, y según ha decidido un co-
mité técnico independiente, serán proyec-
tos desarrollados por el Instituto Regional 
de Investigación y Desarrollo Agroalimen-
tario y Forestal (IRIAF), Neobeitar S. L. y, de 
manera conjunta, Grupo Ecohábitat Ibé-
rico S.L. e INTROMAC y Fundación Artemi-
san. 
 
De esta manera FEDEXCAZA da un paso 
decisivo en su apuesta por impulsar la in-
vestigación y la innovación en el sector 
cinegético. Se trata de una convocatoria 
que supone un hito dentro del sector ci-
negético, y son ayudas f inanciadas ínte-
gramente con fondos propios de la 
Federación. 
 
El presidente de FEDEXCAZA, José María 
Gallardo, ha destacado la importancia de 
estos cuatro proyectos, “que se centran 
en el gran problema de la caza en Extre-
madura, con iniciativas que apoyarán la 
recuperación de la caza menor en la re-
gión”. Así, ha insistido en la necesidad de 
que las entidades del mundo de la caza 
continúen trabajando en esta línea como 
ya vienen haciendo, “porque está claro 
que si nosotros no trabajamos para recu-
perar la caza, si nosotros no investigamos 
para mejorar la gestión cinegética, nadie 
lo va a hacer por nosotros”. 
 
LOS PROYECTOS 
El primero de los proyectos seleccionados 
es el denominado “Valoración del uso de 
elementos innovadores en la alimentación 
de especies de caza manor”, con el que 
Neobeitar S. L., empresa extremeña, pre-
tende comprobar el efecto beneficioso de 
dos ingredientes o aditivos innovadores en 
la alimentación que se administra a la caza 

menor (la proteína de insecto y los postbió-
ticos), así como su relación con enfermeda-
des como la mixomatosis y la Enfermedad 
Hemorrágica del Conejo. Se desarrollará en 
un año. Por su parte, el Instituto Regional 
de Investigación y Desarrollo Agroalimen-
tario y Forestal (IRIAF) analizará “Los fitosa-
nitarios y las enfermedades como factores 
reguladores de las poblaciones de lago-
morfos silvestres”. Se trata de un proyecto 
que durante dos años determinará el nivel 
de exposición a fitosanitarios de poblacio-
nes naturales de liebre y conejo y su papel 
en la dinámica poblacional, al tiempo que 
evaluará si la exposición a estos fitosanita-

rios aumenta la susceptibilidad y/o virulen-
cia de enfermedades víricas, “lo que repre-
sentaría un efecto sinérgico en la merma 
de las poblaciones silvestres de medios 
agrícolas”. El tercer proyecto está presen-
tado por INTROMAC y Grupo Ecohábitat 
Ibérico S.L.. En este caso proponen un “In-
vestigación encaminada a favorecer la con-
servación de ecosistemas de alto valor 
ecológico a través del diseño de nuevas in-
fraestructuras para mejorar la cría de co-
nejo silvestre en campo”, lo que 
denominan “Proyecto Majano”. El objetivo 
es “crear un prototipo de vivar para la cría 
de conejo en campo que permita favorecer 
la conservación de ecosistemas de alto 
valor ecológico a través de la conservación 
y recuperación del conejo silvestre”, así 
como presentar “diseño y materiales avala-
dos por una investigación científica”. Esta 
investigación se desarrollará durante dos 
años. En el caso de Fundación Artemisan, 
desarrollará durante tres años el proyecto 
“Efecto del control de predadores genera-
listas en las poblaciones de caza menor y 
otras especies”.

FEDEXCAZA financiará cuatro 
proyectos de investigación 
centrados en la recuperación de 
la caza menor



dudas jurídicas

mos pedir esas rentas que no se hayan reclamado pasados 5 
años. 
 
Así lo establece el art. 1.966.2 del Código Civil “Por el trans-
curso de cinco años prescriben las acciones para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones siguientes: 2.ª La de satis-
facer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas 
o de fincas urbanas” 
 
En cualquier caso, se puede interrumpir la prescripción de 
las formas que nos indica el artículo 1973 CC, es decir, por su 
reclamación por vía judicial, acto de conciliación, burofax o 
requerimiento notarial, siendo estas las vías más seguras y, 
por lo tanto, aconsejables. También puede acudirse a un es-
crito en el que el arrendatario reconozca la deuda (circuns-
tancia que se me antoja difícil por obvios motivos) e incluso 
un whatsapp o un correo electrónico, pero estos dos últimos 
medios pueden ser impugnados y habría que aportarlos al 
juzgado con una prueba pericial informática. En todos estos 
casos, queda interrumpida la prescripción, con lo que volverá 
a comenzar el plazo de 5 años. 
 
En todo caso hay que tener en cuenta que el plazo para 
poder reclamar la renta empieza desde que la renta se en-
tiende vencida y líquida, en función de los pactos contractua-
les. 
 
Por último, en el supuesto de acudir a la vía judicial para re-
clamar las rentas, es importante el requerimiento previo y fe-
haciente para que al arrendador, en caso de se allane a la 
demanda, se puedan imponer las costas judiciales. En la 
demanda se pueden acumular la resolución del contrato 
por incumplimiento y acumuladamente la reclamación de 
las rentas insatisfechas hasta el efectivo desalojo de la 
f inca rústica.

El plazo para reclamar la renta del arrendamiento de una 
finca rústica prescribe a los cinco años, siempre y cuando es-
temos se trate de una Comunidad Autónoma donde rige el 
derecho común. En otras CCAA como en Cataluña, que tiene 
derecho civil propio, el plazo de prescripción son 3 años. 
 
Por tanto hay que reclamar las rentas antes de que pasen 5 
años desde que está impagada, pues en otro caso no podre-

EL PLAZO PARA 
RECLAMAR LAS RENTAS 
IMPAGADAS DE UN 
ARRENDAMIENTO 
RÚSTICO

f.luna@luna-ferrezuelo.com






