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APAG EXTREMADURA ASAJA

No solo por las temperaturas ha sido calentito 
el mes de Mayo, también por nuestra actividad 
reivindicativa e informativa como fue la jorna-
da que desarrollamos en Azuaga para toda la 
Campiña, acercándonos a cultivos como  la 
camelina y la colza, en ese afán comprometido 
desde esta casa, para facilitar todas las opor-
tunidades posibles y ver algo de luz en nuestras 
maltrechas explotaciones de cereales de invier-
no. Viendo los oídos sordos que hacen nuestros 
políticos ante los problemas reales de nuestro 
campo, igual nos tenemos que plantear una 
movilización regional para ser escuchados de 
verdad.

Movilización, como la tractorada que convoca-
mos en la comarca de La Siberia, solicitando la 
retirada del proyecto de Reserva de Biosfera. La 
tractorada se  puede calificar como ÉXITO RO-
TUNDO, porque así lo fue en términos de partici-
pación. Jamás hubo una actuación reivindicati-
va en esa comarca con tanto seguimiento social 
y ese compromiso de continuar para conseguir 

el objetivo que no es otro que la retirada del pro-
yecto de Reserva de Biosfera ante la UNESCO. 

Esta reivindicación ha dejado clara la posición 
de la sociedad global en la comarca. Nosotros 
solo exigimos que se nos permita realizar aquello 
que hemos hecho durante tantos años, desa-
rrollar las labores agroganaderas respetando al 
medio ambiente, ya que si hay que llamar a las 
cosas por su nombre, nosotros, somos y hemos 
sido CREADORES DE VIDA, SI.

Nadie contribuyó ni contribuye al manteni-
miento del ecosistema como los agricultores y 
ganaderos.  Nos quieren aumentar el nivel de 
proteccionismo con un nuevo plan rector y otra 
zonificación del territorio, para poner armas le-
gislativas en manos de los ecologistas. Hoy ya 
nadie se cree que esto vaya a simplificar la vida 
en el campo, vaya a mejorar el medio ambiente 
o vaya a contribuir a la creación de riqueza y 
empleo en esta ni en ninguna otra zona.

Que no engañen más. Nadie nos dijo cuando 
nos impusieron la Red Natura 2000 que venia a 
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Por la defensa de lo nuestro
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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

restringir, a limitar o sancionar a los que llevamos 
toda la vida haciendo compatible al hombre con 
la biosfera.

Para finalizar solo decirte que entre todos tene-
mos que avanzar en la defensa de la naturaleza 
como siempre hemos hecho CREANDO VIDA y 
conseguir que situaciones tan sin sentido como 

la anteriormente mencionada no continúe avan-
zando, solo porque nuestros gobernantes no sean 
capaces de enfrentarse a la realidad, acordán-
dose de nosotros solo cada cuatro años.

Muchas gracias y os animo a todos  a defender 
lo nuestro. 

Un abrazo.
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El lujo no es para el campo

Solo con echar un vistazo a las tasas que se pagan 
en las distintas C.C.A.A. por “pasar” la inspección 
técnica de vehículos (ITV) a los tractores y resto 

de maquinaria agrícola, llega uno a conclusión de que 
la agricultura en nuestra tierra es una actividad de lujo 
o algo que debiera gravarse sobremanera.

Así, mientras en Valencia la tarifa es de 12,84 euros, en 
nuestra Comunidad Autónoma es de 52,15 euros (ITV 
privadas) y 62,28 euros (ITV públicas). 

El agricultor y ganadero cansado de que todo sea pa-
gar, pagar y pagar, hizo llegar a nuestra organización 
su malestar sobre esta cuestión. Desde APAG Extrema-
dura ASAJA se iniciaron contactos de inmediato para 
intentar rebajar esas cantidades a precios razonables.

Ha sido mucho el camino andado y muy variadas las 
entrevistas celebradas, siendo cierto que a día de hoy 
hemos encontramos las puertas de la administración 
autonómica abiertas para intentar solucionar el pro-
blema. 

A tal efecto, tanto la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio a través de una reu-
nión con el Director General de Transporte, así como a 
través de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, quien está haciendo un estudio pormenoriza-
do para ver la posibilidad de reducir estas tasas, están 
trabajando en pos de la reducción de dichas cuantías, 
habiendo sido reconocido por la propia administración 
autonómica que nuestra organización agraria es la úni-
ca que se ha preocupado por este problema.

Actualmente, tal y como decimos, se está pendiente 
de que por parte de la Consejería de Hacienda se emi-
ta un informe sobre la viabilidad de la reducción de 
esta tasa y que, si bien no se va a rebajar tanto como 
la de la Comunidad Valenciana, sí se establezcan unas 
tarifas intermedias y desde luego mucho más ajustadas 
a la media nacional. 

No está bien que pequemos de vanidosos pero sería 
injusto no reconocer que, de lograrse la reducción, 
APAG Extremadura ASAJA ha jugado un papel deter-
minante en todo ello, preocupada por las demandas y 
requerimientos de nuestros socios y agricultores.
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ACTUALIDAD APAG

APAG Extremadura ASAJA solicita en el 
CAEX celeridad en la puesta en marcha 
del Plan de regadío para Extremadura

APAG Extremadura ASAJA ha solicitado celeridad en la puesta en 
marcha del Plan de regadío para la región extremeña.
Esta organización agraria considera que la Consejería de 

Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio debe dirigir todos 
sus esfuerzos en agilizar estos proyectos, ya que no solo beneficiaría a 
agricultores dedicados al cultivo de regadío, sino también desarrollo del 
medio rural.
Así lo puso de manifiesto en la primera reunión del Consejo Asesor 
Agrario de Extremadura (CAEX), que tuvo lugar el pasado 22 de mayo 
tras más de 15 años sin renovarse. Este órgano consultivo contará con 
mayoría de representantes de ASAJA tras el resultado de las elecciones 
al campo celebradas el pasado 12 de marzo, en las que salió victoriosa 
la organización coaligada entre APAG Extremadura ASAJA y APAG- 
ASAJA Cáceres.
Los seis interlocutores de ASAJA en el CAEX para los próximos cinco años 
son los siguientes: Juan Metidieri Izquierdo; Miguel Ángel Muñoz Caro; 
Paloma Montero de Espinosa González; Ángel García Blanco; Ana Isabel 
Igual Núñez; y Dolores Domínguez Martín ( suplentes: Gonzalo Llorente 
Bosch y María José Elviro Herrera).
Además del Plan de regadío, el presidente de esta organización y 
miembro del CAEX, Juan Metidieri subrayó en este primer encuentro 
la necesidad de que la Junta agilice el proceso de identificación de 
las parcelas que se han visto afectadas por las últimas tormentas de la 
pasada semana.
Asimismo, dio traslado a la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio la preocupación de muchos profesionales del campo 
que se han puesto en contacto con esta organización profesional agraria 
para que se lleven a efecto los pagos agroambientales pendientes, 
tales como el de apicultura, así como que en un futuro próximo todas 
las ayudas agroambientales sean pagadas en tiempo y forma.
Por último, Metidieri mostró su deseo de que todas las decisiones y 
consultas que se expongan en este renovado órgano consultivo sean 
siempre tenidas en cuenta, en la legislación y distintos decretos que se 
desarrollen en el ámbito agrario, con el fin de dar pasos hacia adelante 
en la evolución y crecimiento económico del campo extremeño. g

Se declara 
la época de 
peligro alto 
de incendios 
forestales a 
partir del 1 de 
junio

Su duración se prolongará 
hasta el 15 de octubre.
La Consejería de Medio 

Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio de la Junta 
de Extremadura ha estableci-
do la época de peligro alto de 
incendios forestales con efec-
tos desde el 1 de junio, median-
te una orden publicada que 
también regula el uso del fuego 
y las actividades que puedan 
provocar incendios durante di-
cha época para el año 2017.
Se entenderá por Época de 
Peligro Alto aquella en la que, 
por las condiciones meteoro-
lógicas, los riesgos de produc-
ción de incendios sean poten-
cialmente elevados y acon-
sejen un despliegue máximo 
de los medios existentes y una 
regulación de los usos y activi-
dades frente al incremento es-
tacional del riesgo de incendio 
forestal.
Por este motivo, se declara Épo-
ca de Peligro Alto de incendios 
forestales durante el año 2017, 
el periodo comprendido entre 
el 1 de junio y el 15 de octubre, 
ambos inclusive. No obstante, y 
en función de las condiciones 
meteorológicas, podrá ade-
lantarse o prorrogarse si las mis-
mas lo aconsejan.
El ámbito de aplicación de 
esta orden se extenderá a to-
dos los terrenos forestales y su 
zona de influencia. No obstan-
te, las prohibiciones y limitacio-
nes al uso del fuego y activida-
des que puedan causar incen-
dios, se aplicarán además al 
resto de los terrenos, incluidos 
los agrícolas, urbanos e indus-
triales, en espacios abiertos y 
semiabiertos.  g
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Más de 300 tractores y vehículos salen a la calle 
para demandar con urgencia la retirada del 
proyecto Reserva de la Biosfera

Más de 300 tractores y vehículos salieron a la N-430 el pasado 
23 de mayo para protestar en contra de la titulación 
ambiental Reserva de la Biosfera para La Siberia extremeña.

Durante el recorrido se pudieron leer carteles con los mensajes 'No a 
la Reserva de la Biosfera'; ‘No al engaño’; ‘Biosfera en La Siberia, con 
Reservas...'; o 'Sanciones impuestas = Pueblos sin gestas’, entre otras. 
Esta llamada en forma de tractorada organizada por esta 
organización agraria, en colaboración con las cooperativas de La 
Siberia, para que de una vez se retire este proyecto fue secundada 
satisfactoriamente.
Tanto es así que tractores y turismos circularon durante más de 
cuatro horas por la N 430 hasta desembocar en el Puerto de los 
Carneros. El objetivo de esta movilización no es otro que el que la 
Junta de Extremadura tenga en cuenta a las cientos de personas 
que no quieren atraso para sus municipios. Las trabas burocráticas, 
la despoblación y el exceso de proteccionismo ambiental son 
algunas de las consecuencias que traería consigo esta titulación que 
complicaría la labor diaria de los profesionales del campo, que ya 
de por sí encuentran dificultad, debido a la Red Natura 2000,d de la 
que esta comarca ya forma parte. Lo último que necesita La Siberia 
son más perjuicios que solo va a traer consigo la designación Reserva 
de la Biosfera.

En su intervención ante los manifestantes, el presidente de APAG 
Extremadura ASAHA, Juan Metidieri, subrayó la importancia de la 
agricultura y ganadería para La Siberia, al ser los principales motores 
económicos, por lo que señaló que ser Reserva de la Biosfera va 
a generar más problemas que soluciones en la labor diaria de los 
agricultores y ganaderos de la zona. 

Para Metidieri en lugar de mostrar interés a este tipo de proyectos, la 
Administración debería trabajar más en poner en marcha proyectos 
que de verdad ayuden en la evolución y crecimiento económico de 
las localidades de La Siberia extremeña. 

En este sentido puso de ejemplo la actualización de la red de 
carreteras en La Siberia para una mejor comunicación tanto con 
otras zonas extremeñas como en aquellos territorios colindantes 
a La Siberia. “Este tipo de pretensiones debería tener un Gobierno 
autónomico, y no aquellas que solo va a poner palos en la rueda en 
el futuro de nuestros pueblos”, enfatizó Metidieri.

Por último, reclamó a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio que reconsidere su objetivo de titular a 
esta comarca Reserva de la Biosfera y actúe con mayor transparencia 
a la hora de poner en marcha proyectos futuros que afecten al 
medio rural, pues hay siempre que sopesar junto a la ciudadanía los 
ventajas e inconvenientes antes de tomar una decisión, ya que el 
futuro de todos los habitantes de La Siberia, en este caso, está en 
juego. g

ACTUALIDAD APAG
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Más de 300 tractores y vehículos salen a la calle 
para demandar con urgencia la retirada del 
proyecto Reserva de la Biosfera
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Las administraciones serán 
las encargadas de pagar 
la multa por el coeficiente 
de pastos, no los 
agricultores y ganaderos

APAG Extremadura ASAJA subraya 
que son las administraciones y no 
los profesionales del campo las que 

tendrán que asumir el coste por la multa 
interpuesta por la Unión Europea a Extre-
madura por el coeficiente de pastos de los 
años 2007 y 2008. Cabe destacar que aún 
está pendiente el fallo del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea sobre otra multa a 
nuestra región correspondiente al periodo 
2009-2013 por otros 80 millones de euros. 

Debido a la preocupación que ha suscita-
do el fallo del Tribunal Supremo, que obliga 
a la región al pago de 10,4 millones de eu-
ros como responsable de la falta de condi-
ciones de varias parcelas para ser subven-
cionadas por dicho coeficiente de pastos, 
esta organización agraria recalca que los 
ganaderos pueden estar tranquilos, ya que 
sus bolsillos no se van a ver afectados por 
esta cuestión a la que debe hacer frente 
la Junta de Extremadura como el Ejecutivo 
nacional.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo no 
ha estimado las diferencias que existen en-
tre los pastos mediterráneos y los bosques 
de otras zonas de España. En el caso de Ex-
tremadura, los pastos se encuentran funda-
mentalmente en las dehesas, que son utili-
zadas totalmente por la ganadería, por lo 
que no se descontaron los árboles y arbus-
tos, ya que son alimento para el ganado. 

En las zonas boscosas no se abonaban 
ayudas por ser consideradas superficies 
forestales. La realidad de nuestra comuni-
dad autónoma no tiene nada que ver con 
la de otras zonas de España, donde se en-
cuentran bosques que no deben ser consi-
derados pastos. La mayoría de las comuni-
dades autónomas aplicaron la normativa 
igual que Extremadura de acuerdo con 
lo regulado por el Ministerio y, de hecho, 
en años sucesivos, España ha continuado 
siendo sancionada por el mismo motivo. Sin 
embargo, estas sanciones sí han sido recu-
rridas al Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea, a instancias, entre otras, de la Junta 
de Extremadura. g

Reducción de módulos del IRPF para 
el ejercicio de 2016 

Mediante la Orden HFP/377/2017, de 28 de abril 
(BOE nº 106, de 04/05/2017), se reducen para el 
período impositivo 2016 los índices de rendimiento 

neto aplicables en el método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para 
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por 
circunstancias excepcionales. 
El Ministerio de Agricultura ha emitido informe por el que 
se pone de manifiesto que durante 2016 se han producido 
circunstancias excepcionales en el desarrollo de actividades 
agrícolas y ganaderas que aconsejan hacer uso de la 
autorización contenida en el artículo 34.4.1º del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Los índices de rendimiento neto aplicables en 2016 a 
las actividades agrícolas y ganaderas desarrolladas en 
Extremadura son los siguientes:

Ámbito territorial Actividad 
Índice de 

rendimiento 
neto

TODAS LAS CCAA Apicultura 0,18
TODAS LAS CCAA Bovino de leche 0,16
TODAS LAS CCAA Bovino de carne extensivo 0,09
TODAS LAS CCAA Bovino de cría extensivo 0,18
TODAS LAS CCAA Cunicultura 0,07

TODAS LAS CCAA
Ovino y caprino de  

carne extensivo
0,09

TODAS LAS CCAA
Ovino y caprino de 

leche extensivo
0,18

TODAS LAS CCAA Porcino de carne extensivo 0,09
TODAS LAS CCAA Porcino de cría extensivo 0,18
TODAS LAS CCAA Cereales 0,18
TODAS LAS CCAA Productos hortícolas: tomate 0,18

EXTREMADURA Frutos no cítricos 0,26
EXTREMADURA Productos del olivo 0,18

Badajoz, 
Campanario, Don 
Benito, La Haba, 
Villanueva de la 
Serena, Villar de 

Rena 

Frutos no cítricos 0,07

Badajoz, 
Campanario, Don 
Benito, La Haba, 
Villanueva de la 
Serena, Villar de 

Rena 

Productos hortícolas:tomate 0,05

Bienvenida y 
Solana de los Barros

Uva para vino con D.O. 0,16

Bievenida y Solana 
de los Barros 

Uva para vino sin D.O. 0,13

Comarca de Don 
Benito

Productos hortícolas: 
pimiento

0,05

Término municipal 
de Miajadas

Frutos no cítricos 0,07

Término municipal 
de Miajadas

Productos hortícolas: tomate 0,05

ACTUALIDAD APAG
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Exitosa jornada técnica 
de campo sobre colza 
y camelina en Azuaga

¡Excelente día el que vivimos el pasado 
17 de mayo en Azuaga! Sin duda fue 
una grata experiencia de aprendiza-

je sobre la colza y la camelina como cultivos 
de cereal paralelos al tradicional, gracias 
a la jornada técnica de campo que APAG 
Extremadura ASAJA organizó en colabora-
ción con el Centro de Investigación Cicytex y 
Abonos Fertiex. 
Gracias a Juan Cabanillas, técnico de Ci-
cytex y agricultores, tuvimos la ocasión de 
conocer a fondo ambos cultivos en parcelas 
de asociados que amablemente abrieron las 
puertas de su finca para que profesionales 
del campo y estudiantes interesados apren-
der más sobre la colza y camelina, que poco 
a poco están abriendo horizontes económi-
cos a agricultores, industrias y comerciantes 
gracias a su versatilidad para fabricar piensos 
o biodiésel y como ingrediente alimentario. 
Los valores agronómicos que aporta esta 
oleaginosa son destacables, al igual que la 
camelina, cultivo que también tuvimos la 
suerte de conocer en una segunda parce-
la ubicada en Campiña Sur. Ambos son in-
teresante para nuestros secanos semi-áridos 
por razones como su resistencia a la sequía; 
por su rotación al monocultivo de cereal, así 
como por no requerir de ninguna inversión 
extra en maquinaria.
Agradecemos a todos los asistentes su pre-
sencia e interés por este tipo de jornadas que 
además de ser fructíferas sirven para dar pa-
sos hacia adelante en busca de nuevos ca-
minos para el campo extremeño.  g
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ENTREVISTA DE APAG EXTREMADURA ASAJA

Hace ya un año que un grupo de mu-
jeres profesionales del campo dieron 
un paso al frente para crear la sec-
ción de APAG Extremadura ASAJA 
Mujeres. Su pretensión, la de dar voz 
a las miles de empresarias de esta re-
gión que con su esfuerzo y tesón lle-
van con profesionalidad sus explota-
ciones, mientras la compaginan con 
su vida familiar.

Ana Coronado y Paloma Montero 
de Espinosa son representantes de 
esta asociación en la junta directi-
va de APAG Extremadura ASAJA, si 
bien cada una tiene gran importan-
cia en esta asociación que cada día 
cobra más fuerza. Hoy hacen balan-
ce de sus primeros 12 meses de tra-
bajo para poner solución a los pro-
blemas e inquietudes y aportar ideas 
para la mejora de la realidad del sec-
tor agrario en Extremadura. 

¿En este primer año cuáles han sido 
las actividades realizadas en benefi-
cio del campo extremeño?
Este primer año se ha dedicado princi-
palmente a dar forma y encaje a esta 
asociación dentro de la estructura de 
APAG Extremadura ASAJA. Tenemos 
dos miembros integrados en la direc-
tiva, con voz y capacidad de hacer y 
debatir propuestas. También estamos 
en el CAEX que comenzó su andadu-
ra el pasado 22 de Mayo.

¿Considera que la empresaria agricul-
tora y/o ganadera está actualmente 
más y mejor considerada en el sector? 
La mujer como empresaria siempre 
ha estado bien considerada en este 
sector, lo que pasa es que ha habido 
pocas y con poca visibilidad. Aún hoy 
sorprende encontrar a una mujer al 
frente de una explotación. Afortuna-

damente poco a poco la mujer va 
comprendiendo que el campo no es 
solo para hombres, pues al igual que 
ellos también tenemos preparación 
y capacidad para estar al frente del 
campo. Las escuelas de ingenierías 
agrarias están llenas de mujeres con 
vocación para la gestión agrícola.

¿A su juicio ¿qué papel desempeña 
en la actualidad la mujer en el medio 
rural extremeño?
La mujer desempeña un papel funda-
mental tanto en el campo como en la 
industria transformadora, en labores 
administrativas y empresariales. 
La mujer es fijadora de población en 
el mundo rural, por ello hay que pro-
porcionarle herramientas con las que 
poder desarrollarse de igual manera 
que en zonas urbanas.

¿Cree que la agricultura y ganadería 
extremeña está evolucionando positi-
vamente?
Sí, aunque poco a poco. cada vez se 
va dando una mayor importancia a la 
calidad de nuestros productos para 
competir en calidad y seguridad. 
Nos vamos asociando para transfor-
mar y defender nuestras produccio-
nes frente a la industria así como se 
van tecnificando nuestras explotacio-
nes para optimizar costes.
Pero aún hay que mejorar en forma-
ción y especialización, tanto para los 
empresarios como para los trabaja-
dores. La gente del campo tiene que 
concienciarse de que es fundamental 
formarse al máximo en la actividad 
que esté realizando.

¿Cuáles son los principales problemas 
del campo extremeño a los hay que 
hacerle frente de forma inmediata?
Hay problemas que están llevando a 
la ruina a muchas explotaciones. Un 

claro ejemplo de ello es la tuberculosis 
bovina. Para abordar este problema 
la administración se limita a sacrificar 
animales con indemnizaciones ridícu-
las y sin dar una alternativa viable al 
ganadero ni la posibilidad de un con-
tra análisis, lo que crea una sensación 
de indefensión. 
Otro problema grave es el sector del 
cereal, además de los bajos precios y 
la sequía se añaden problemas fitosa-
nitarios, en gran parte acentuados por 
determinadas normativas no pudien-
do realizar un buen manejo como el 
volteo de tierra en el momento ade-
cuado.
Está el problema de la yesca y otras 
enfermedades de la madera que es-
tán esquilmando nuestros viñedos. 
Unido a varios años de sequía no hay 
fitosanitarios que funcionen y los que 
había no están permitidos
Hay un exceso de burocracia y nor-
mativas, suponiendo siempre sobre-
costes para el agricultor y que se han 
ideado desde un despacho, ya sea 
en Mérida, Madrid o Bruselas, genera-
lizando, sin distinguir la gran diversidad 
que supone el mundo agrario.

¿Cuáles son los principales reivindica-
ciones de APAG Extremadura ASAJA 
Mujeres para mejorar la situación de 
la empresaria del campo?
Reivindicamos unos seguros agrarios 
que se adapten a las necesidades del 
agricultor y ganadero, que sean ágiles 
y, sobre todo, que cubran justamente 
los daños asegurados.
Queremos que se tenga acceso a la 
formación, que lo que ya hay como 
los cursos de incorporación y otros 
muchos que ya son obligatorios, sean 
realmente útiles y enfocados a la acti-
vidad que se va a desarrollar.
Igualmente queremos que haya algún 
mecanismo que posibilite al agricultor 
obtener un precio justo por sus pro-
ductos ya que es el eslabón más débil 
en la cadena alimentaria.
Asimismo, pedimos que se agilice la 
burocracia, ya que en muchas oca-
siones lastra la creación y desarrollo 
de nuevas empresas y sobre todo limi-
ta pequeñas iniciativas enfocadas a 
productos artesanos.
Queremos reivindicar al agricultor 
como agente de desarrollo del medio 
rural, como mantenedor de la natura-
leza y del paisaje.  g

ASAJA Mujeresentrevista a ...
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Se convocan ayudas a la repoblación en explotaciones 
ganaderas que hayan sido objeto de vaciado sanitario

El plazo de presentación de las solicitudes fi-
naliza el 16 de junio.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publi-
có el pasado 18 de mayo la orden de convoca-
toria, para el año 2017, de las ayudas de repobla-
ción en explotaciones de ganado bovino, ovino 
y caprino, que hayan sido objeto de un vaciado 
sanitario en el marco de los programas nacionales 
de lucha, control o erradicación de la tuberculosis 
bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y capri-
na, lengua azul o encefalopatías espongiformes 
transmisibles, en territorio de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, para lo que se ha destina-
do una dotación total presupuestaria de 300.000 
euros.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titula-
res de las explotaciones de ganado bovino, ovino 
o caprino ubicadas con carácter fijo (no tempo-
ral) en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y sobre las que la autoridad compe-
tente en materia de sanidad animal de la Junta de 
Extremadura hubiera aprobado la realización de 
un vaciado sanitario.

Según se mencionó la orden de convocatoria, se-
rán objeto de financiación la compra o el arrenda-
miento con opción de compra de los animales de 
las especies bovina, ovina y caprina para la repo-
blación de la explotación que, tras el preceptivo 
vaciado sanitario de la explotación, se hubiesen 
incorporado para la repoblación de la misma an-
tes o después de la fecha de solicitud de la ayuda, 
pero siempre dentro del periodo comprendido en-
tre los 3 y los 15 meses posteriores al sacrificio del 
último animal objeto del vaciado sanitario, y en 
todo caso, a efectos de esta norma, computarán 
aquellos animales incorporados al rebaño hasta el 
1 de octubre del año de convocatoria, aún en el 
caso de no haber completado definitivamente la 
repoblación.

La ayuda se limitará al valor del 75 por ciento de 
los animales sacrificados, siendo el importe máxi-
mo para cada convocatoria de 30.000 euros por 
beneficiario. Así mismo, en el caso de que en un 
vaciado se solicite la ayuda en varias convocato-
rias, el importe máximo de todas las convocatorias 
será también de 30.000 euros por beneficiario. g

Importe de Ayudas Asociadas definitivos 2016/2017 e importes 2015

AYUDAS ASOCIADAS
EUROS/CABEZA

2016/2017
EUROS/HAS
2016/2017

EUROS/HAS  
y cab 2015

Arroz 111,694372 112,944822
Proteaginosas y Leguminosas 47,711512 48,062489
Oleaginosas 37,814289 38,149296
Frutos de Cáscara. España Peninsular 29,786832 33,682035
Ayuda Nacional Frutos de Cáscara. España Peninsular 8.43 8.26
Tomate para industria 176,064738 201,703813
Remolacha Azucarera:
- Siembra Primaveral
- Siembra Otoñal

577,994475 521,329848

340,886482 283,357705

Legumbre de calidad 72,086879 67,871798
Ovino. España Peninsular 11,798471 12,703765
Caprino. España Peninsular 7,151657 7,886167 
Derechos especiales Ovino-Caprino 39,839505 44,949297
Derechos especiales Vacuno de Cebo 39,277726 45,064780
Vaca Nodriza España Peninsular 94,177847 100.155184
Vacuno de cebo. Terneros cebados en la explotación 
de nacimiento. Peninsular

30,942230 32,704541

Vacuno de cebo
Terneros cebados en otra Explotación. Peninsular

18,090375 19,575641

Vacuno de Leche Peninsular 120,061015 120,513316

Vacuno de Leche Insular y Zona de Montaña 131,878778 123,608115
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Se ponen en marcha medidas urgentes para paliar los daños 
causados en explotaciones agrícolas y ganaderas por los 
últimos temporales 

Los interesados podrán presentar sus solicitudes en el plazo de dos meses desde la entrada en 
vigor de la orden, o sea, hasta el próximo 18 de julio

Se podrá conceder una ayuda de hasta el 70% de los daños valorados descritos en el informe 
emitido por un perito colegiado, hasta un importe máximo de 8.000 euros

En el BOE del pasado 18 de mayo se publicó la 
Orden por la que se adoptan medidas urgentes 
para paliar los daños causados por los últimos 
temporales. 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas  aquellos 
que  tuviesen contratadas pólizas de seguros. No 
es valido el de retirada de cadáveres.  Las per-
sonas físicas o jurídicas titulares de explotaciones 
agrícolas o ganaderas que, teniendo pólizas am-
paradas por el Plan de Seguros Agrarios Combi-
nados, hayan sufrido daños en elementos afectos 
a la explotación que no sean asegurables

Las explotaciones deberán estar en funciona-
miento, debidamente registradas en el Censo 
de Empresarios y su número de empleados no 
podrá superar los cincuenta, tomando como re-
ferencia el momento de los hechos. 

Los interesados deberán acreditar la titularidad 
sobre los elementos dañados mediante una pó-
liza de seguro en vigor amparada por el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados o mediante cual-
quier otro medio conforme a derecho. A los efec-
tos de la posesión de una póliza de seguro en 
vigor amparada por el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, se aceptará también una póliza 
de la campaña anterior en los daños registrados 
en las explotaciones agrícolas y ganaderas para 
las que en las fechas del siniestro no se hubie-
ra iniciado el período de suscripción del corres-
pondiente seguro, o éste no hubiere finalizado y 
que no hubieran formalizado aún la póliza para 
esta campaña. En el caso de las explotaciones 
ganaderas, a estos efectos se exceptúan las pó-
lizas contratadas de seguros de retirada y des-
trucción de animales muertos en la explotación.

Serán objeto de las ayudas previstas en esta or-
den aquellos daños sufridos en explotaciones 
agrícolas o ganaderas en elementos necesarios 
para el desarrollo de su actividad, siempre que 
no sean asegurables en el ámbito del Plan Na-

cional de Seguros Agrarios. Se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por 
las inundaciones y otros efectos de los tempora-
les de lluvia, nieve y viento acaecidos en los me-
ses de enero, febrero y marzo de 2015, esto es:

- Limpieza, desescombro, eliminación de grava 
y otros materiales sobrevenidos.

- Reposición de tierra por pérdida de la capa 
arable.

- Pérdida definitiva de suelo y de capacidad 
productiva.

- Pérdidas o daños en bancales, terrazas, muros 
y otros elementos de formación de las parce-
las y de freno de la erosión.

- Acequias, canales y compuertas.

- Conducciones enterradas de tuberías.

- Caminos de acceso a las diferentes parcelas e 
instalaciones.

- Depósitos de combustible o de otro tipo.

- Redes eléctricas de alta y baja tensión, desde 
el transformador al pozo o a otros elementos 
de la explotación.

- Daños en casetas

El importe de la ayuda se calculará sobre valora-
ciones netas de los daños, sin incluir el Impuesto 
sobre el Valor Añadido o cualquier otro tributo 
aplicable a las actuaciones necesarias para la 
reparación de los daños. No obstante, se podrá 
subvencionar el Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente a los honorarios derivados de 
la elaboración del informe del perito colegiado, 
siempre que se respeten los límites de 300 euros 
como máximo subvencionable por dichos hono-
rarios, y de 8.000 euros como subvención total 
máxima.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes 
en el plazo de dos meses desde la entrada en 
vigor de la orden, o sea, hasta el próximo 18 de 
julio. g
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El FEGA fija los importes unitarios definitivos de las ayudas al 
ovino y al caprino de la PAC de 2016

El Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, 
publicó el pasado mes de mayo los importes 
unitarios de las ayudas al ovino y al caprino, así 
como correspondientes a la PAC de 2016

El objetivo de estas ayuda es garantizar la viabili-
dad económica de las explotaciones de ovino y 
caprino así como reducir el riesgo de abandono 
de esta actividad productiva.

IMPORTES UNITARIOS PAC 2016

•Ovino
- Peninsular: 11,79 euros | Insular: 20,11 euros

•Caprino
- Peninsular: 7,15 euros
- Insular y zonas de montaña: 8,93 euros
- Ganaderos con derechos especiales en 

2014 y sin hectáreas admisibles: 39,83 euros

AYUDA ASOCIADA EXPLOTACIONES  
DE OVINO Cª 2016-2017

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

REGIÓN PENINSULAR REGIÓN INSULAR
SOLICITUDES 
ACEPTADAS

ANIMALES 
DETERMINADOS

SOLICITUDES 
ACEPTADAS

ANIMALES 
DETERMINADOS

ANDALUCÍA 5.807 1.479.731 - - 
ARAGÓN 2.342 1.325.987 - - 
ASTURIAS 115 4.572 - - 
I. BALEARES  - - 1.573 173.912
CANTABRIA 227 7.688 - - 
CASTILLA- LA MANCHA 3.106 1.702.925 - - 
CASTILLA Y LEÓN 6.184 2.412.902 - - 
CATALUÑA 728 297.479 - - 
EXTREMADURA 5.797 2.340.482 - - 
GALICIA 498 44.561 - - 
MADRID 239 51.510 - - 
MURCIA 435 250.229 - - 
NAVARRA 1.506 401.670 - - 
PAÍS VASCO 499 101.969 - - 
LA RIOJA 165 83.000 - - 
C. VALENCIANA 570 165.364  - - 
TOTAL 28.218 10.670.069 1.573 173.912

AYUDA ASOCIADA EXPLOTACIONES  
DE CAPRINO Cª 2016-2017

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

REGIÓN PENINSULAR REGIÓN INSULAR
SOLICITUDES 
ACEPTADAS

ANIMALES 
DETERMINADOS

SOLICITUDES 
ACEPTADAS

ANIMALES 
DETERMINADOS

ANDALUCÍA 1.327 259.855 1.898 317.601
ARAGÓN 205 10.952 232 13.997
ASTURIAS 5 401 70 5.341
I. BALEARES  - - 169 3.755
CANTABRIA 8 371 120 2.675
CASTILLA-LA MANCHA 779 195.548 443 94.427
CASTILLA Y LEÓN 329 32.156 526 63.939
CATALUÑA 145 19.222 182 11.293
EXTREMADURA 817 118.543 284 50.055
GALICIA 52 3.229 94 5.766
MADRID 50 11.606 57 8.615
MURCIA 390 101.038 75 9.628
NAVARRA 109 2.276 165 1.561
PAÍS VASCO 3 60 57 2.720
LA RIOJA 25 3.300 40 5.500
C. VALENCIANA 207 23.876 179 17.941
TOTAL 4.451 782.433 4.591 614.814

AYUDA ASOCIADA OVCAP D.ESPECIALES Cª 2016-2017

COMUNIDAD AUTÓNOMA SOLICITUDES ACEPTADAS ANIMALES DETERMINADOS

ANDALUCÍA 1.373 277.831
ARAGÓN 2 148
ASTURIAS - -
I. BALEARES 69 2.859
CANTABRIA 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 350 203.778
CASTILLA Y LEÓN 135 56.131
CATALUÑA 52 15.543
EXTREMADURA 4.800 8.599
GALICIA 2 32
MADRID 10 4.946
MURCIA 216 125.830
NAVARRA 3 2.482
PAÍS VASCO 1 258
LA RIOJA 13 4.237
C. VALENCIANA 152 54.238
TOTAL 7.178 756.912
LIMITE PRESUPUESTARIO (€) 30.155.000
IMPORTE UNITARIO (€/animal) 39,389505
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AGRICULTURA

La Consejería de Medio Ambiente 
hace oídos sordos a nuestra 
petición de crear una Mesa de la 
Sequía 

A PAG Extremadura ASAJA lamenta que a estas alturas, dada 
a la escasez de agua y las fuertes temperaturas que se lle-
van registrando desde hace meses, la Junta de Extremadura 

haga oídos sordos a la creación de una Mesa de la Sequía para 
empezar a analizar medidas concretas que ayuden a paliar los 
efectos.

Han sido varias las ocasiones en las que esta organización agraria 
ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio la convocatoria de esta Mesa debido a los da-
ños generados por la atípica climatología que llevamos padecien-
do en Extremadura.

En este sentido, critica las buenas palabras de la Administración re-
gional pero las nulas intenciones que han demostrado al respecto. 
Así, subraya la necesidad de que la Junta se ponga las pilas para 
la creación de esta Mesa con el fin de establecer pautas y ayudar 
a cultivos como que se han visto perjudicados. 

En concreto, esta organización agraria destaca que entre los afec-
tados destaca el cereal (avena, trigo y cebada), el regadío (como 
el maíz), así como a la cabaña ganadera extremeña, que se en-
cuentra en una situación muy preocupante. con el objeto de ali-
viar en parte la dramática situación por la que están atravesando 
por la falta de lluvias.

Si bien las ultimas lluvias ha mejorado algo la situación, en cultivos 
como el cereal (avena, cebada y trigo), así como regadío (maíz´9 
y cabaña ganadera sigue en una situación muy preocupante. 

Por todo ello, reclama celeridad a la Junta de Extremadura para 
que ponga sobre la mesa medidas concretas en lugar de echar 
balones fuera y mirar hacia otro lado para eludir su responsabilidad 
en este sentido. g

15



La ganadería precisará 
de alimentación 
complementaria dos 
meses antes de lo normal 
por la sequía

L os ganaderos extremeños precisarán de 
alimentación complementaria este año al 
menos dos meses antes de lo habitual, debi-

do a la situación de escasez de lluvias a lo largo 
de este año, lo que ha perjudicado a los pastos. 

Las pocas precipitaciones en los primeros meses 
del año han hecho que no haya ya práctica-
mente hierba en el campo, la cual se mantiene 
hasta junio o julio en años normales, según llegó 
a destacar hace unas semanas en una entrevista 
para la agencia EFE nuestro directivo y presiden-
te de Ganaderos del Reino, Enrique de Muslera. 

Ante estas circunstancias, señaló que el ganade-
ro deberá utilizar alimentación complementaria 
antes de que acabe la primavera, en vez de es-
perar a mediados de verano. 

Esta situación hace que el sector se enfrente a 
“importantes” costes de alimentación comple-
mentaria, advirtió. En este sentido, el ganadero in-
vertirá una media de 60 euros más por cada vaca 
y 48 euros más por oveja, por esos dos meses de 
más respecto a una campaña normal. 

La ausencia de lluvia de meses atrás ha hecho 
que la hierba se haya secado en muchas zonas 
de la comunidad autónoma, indicó. 

Además, ha señalado que la primera mitad de la 
primavera ha sido por tanto “seca”, pues a la es-
casez de precipitaciones se unen temperaturas 
más altas de lo habitual. 

A su juicio, las lluvias de los últimos días “ya no 
sirven para nada en cuanto a la hierba”, pues 
son prácticamente “ineficaces” tanto en el caso 
de la vegetación animal como para los cereales, 
excepto en el caso del girasol. 

Además, estas lluvias ya no son buenas para el 
heno, indicó Enrique de Muslera.  En el heno se 
espera una producción media, en primer lugar 
porque las precipitaciones caídas  a final de año 
no fueron del todo malas, y en segundo porque 
muchos cereales para grano se han quedado 
para heno debido a la sequía de este 2017. g

Se amplía hasta el 30 de 
junio el plazo para realizar 
pastoreo con ovino en 
superficies acogidas a las 
ayudas de forestación en 
tierras agrícolas 

E l pasado 31 de mayo se publicó en el DOE, 
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2017, de 
la Dirección General de Política Agraria Co-

munitaria, por la que se amplía la vigencia tem-
poral para realizar el pastoreo controlado con 
ganado ovino, como medida de prevención de 
incendios forestales y eliminación de la vegeta-
ción en competencia con la plantación, en de-
terminadas superficies acogidas a las ayudas a 
la forestación en tierras agrícolas.

Se amplia hasta el 30 de junio de 2017 el periodo 
de realización del pastoreo controlado, como 
medida de prevención de incendios forestales y 
eliminación de la vegetación en competencia 
con la forestación. La  Orden de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Energía, de 11 de mayo de 2012., habilita dos pe-
riodos anuales para su realización, del 1 de abril 
al 31 de mayo y del 1 de noviembre al 31 de di-
ciembre.

 La realización de la actividad estará supeditada 
al cumplimiento de las condiciones siguientes:

1.º  El terreno forestado deberá contar con pasto 
suficiente.

2.º  Deberá estar garantizada la no realización 
de daños a la plantación objeto de la ayuda 

3.º La ejecución se realizará en las condiciones 
establecidas en la Orden de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Energía, de 11 de mayo de 2012 y en la co-
rrespondiente comunicación supervisada o 
autorización.

Para aquellas comunicaciones previas y autori-
zaciones concedidas con anterioridad a la pu-
blicación de la presente resolución, se entiende 
que las mismas tendrán validez durante el plazo 
indicado en ésta. g

GANADERÍA
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El sinsentido medioambiental

E l mes de mayo ha estado marcado por la po-
lémica en La Siberia pues lo que en un princi-
pio se consideraba que iba a ser la panacea 

para la comarca, hoy no lo es. Sí, señores. Estamos 
hablando de la Reserva de la Biosfera. Ese regalo 
del cielo que nos quieren hacer las instituciones a 
los habitantes de La Siberia, a los que, por cierto, en 
ningún momento se les ha preguntado qué desean 
para su territorio. No se han sentado con nosotros 
para evaluar con objetividad las posibles ventajas 
e inconvenientes que pueda plantear tal declara-
ción. Solo han tirado de argumentario sin hacer un 
consenso con los que nos vamos a ver realmente 
afectados por tal titulación.
Se nos ha vendido  la Reserva de la Biosfera como 
instrumento de promoción económica, cultural, 
patrimonial, turística y científica en una zona que 
cuenta con una gran potencial de desarrollo. Ante 
esta circunstancia nos preguntamos  cómo lo van a 
hacer si no hay carreteras, trenes para que puedan 
venir a nuestra comarca, ni infraestructuras para re-
cibir a tantos miles de turistas que se supone que van 
a llegar. Eso sí, los amantes de la naturaleza no ten-
drán problemas, porque vendrán a pie para no con-
taminar y ser respetuosos con el medio ambiente.
Ahora está de moda llevar por bandera el ecologis-
mo y el excesivo cuidado medioambiental. Nunca 
Extremadura ha estado más cuidada que el cristal,  
pero a la vez nunca los pueblos extremeños han es-
tado peor que ahora. 
Y es que por mucho que muestren su apoyo la ma-
yoría de los políticos extremeños a esta declaración, 
las limitaciones traen consigo despoblación, algo 
que desde luego Extremadura no se puede permitir. 
El Ceder ‘La Siberia’, la Junta de Extremadura y la 
Diputación de Badajoz quieren instaurar el título de 
Reserva de la Biosfera en La Siberia para supuesta-
mente atraer a más turistas, pero lo cierto es que los 
ciudadanos son cada vez menos en esta zona y la 
población está más envejecida.
En zonas de España en las que ha recaído tal titula-
ción se ha comprobado que los municipios en ge-
neral no han cambiado y mucho menos a nivel eco-
nómico, porque las actividades tradicionales siguen 
siendo las que prevalecen en la zona, siendo la 
agricultura y ganadería, en la mayoría de los casos, 
por cierto, el motor económico principal de sus pue-
blos. En todos ellos han comprobado tras recibir la 

designación ‘Reserva de la Biosfera’ cómo el sector 
agroganadero se ha visto afectado por este tipo de 
figuras excesivamente proteccionistas, ya que han 
venido acompañadas de más restricciones y limita-
ciones a la hora de desarrollar la actividad diaria.
Sobre esto no han hablado nuestros políticos en las 
convocatorias organizadas en las que  solo se han 
dedicado a vomitar de teoría sin fundamento. Y es 
esto precisamente, amigos, lo que nos interesa sa-
ber, pues la mayor parte de los que vivimos en La 
Siberia contamos con la agricultura y ganadería 
como único sustento de vida. Es momento de ha-
blar de cosas serias y no de proyectos idílicos. Mien-
tras no se pueda vivir del aire, sin comer ni beber, 
yo, como afectado de este tipo de imposiciones 
medioambientales diré NO a la involución, NO a la 
despoblación y NO a más pobreza de nuestros pue-
blos para dar gusto a unos pocos.

Luis Fernández 

CARTA DE NUESTROS LECTORES

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 



OTROS

El Greenning  
de la PAC y la  
caza menor

D
esde FEDEXCAZA llevamos años trabajando para 
mejorar esta situación y garantizar un futuro sosteni-
ble para la región y nuestro campo, y ya en febrero 

de 2014 y para el horizonte PAC 14-20 se presentaron  in-
formes relativos a la influencia de la P.A.C. en los agro-sis-
temas y su relación con la caza menor, elaborados por la 
Oficina Nacional de la Caza y la Federación Extremeña 
de Caza sobre la influencia del desarrollo de esta Política 
en la recuperación de la caza menor.

Igualmente, la Federación trató de abordar, con crite-
rio científico, las actuaciones de la P.A.C., y  durante el 
pasado I Congreso Ibérico de Caza y Conservación, la 
primera de las mesas de debate tuvo como temática 
principal “El Greening y su aplicación a la caza menor y 
al medio ambiente”, teniendo esta ponencia un conteni-
do totalmente relacionado con el tema que nos ocupa y 
dejando claro la preocupación e interés del sector cine-
gético por la situación existente.

Así mismo, recientemente, ha sido aprobada la constitu-
ción de un Grupo Operativo de Innovación, encabezado 
por FEDEXCAZA, en el que los pilares fundamentales de 
su desarrollo están estrechamente relacionados con los 
agro-sistemas y la PAC, al igual que lo están en el Grupo 
Operativo Innovación y  el proyecto Intereg SUDOE, pre-
sentados a nivel nacional.

Por todo lo anteriormente expuesto, por la implicación 
demostrada y en representación del sector cinegético, 
FEDEXCAZA considera, y así lo ha solicitado a la Junta 
de Extremadura, formar parte del grupo de trabajo que 
se ha constituido para las reformas de la P.A.C. previstas 
para el año 2020. g

El precio de la miel bajó 
en la pasada campaña

T odos los precios de las distintas varie-
dades de miel registraron en la pa-
sada campaña una tendencia a la 

baja, a excepción del de la miel de miela-
da a granel, que subió un 6,53 por ciento.

Así se desprende del informe difundido por 
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente (Mapama). Entre 
abril de 2016 y marzo de 2017, la miel multi-
floral a granel tuvo bajadas de precios del 
13,59 % y, entre las envasadas, las caídas 
fueron del -14,97 % para la mielada (obte-
nida a partir de secreciones azucaradas de 
las partes vivas de las plantas o que se en-
cuentran sobre ellas) y del -3,06 % para la 
multifloral.

El precio de la miel multifloral osciló en la 
campaña 2016/17 entre los 2,85 y los 3,28 
euros/kg; la mielada a granel, entre los 3,92 
y 4,19 euros/kg; la multifloral envasada, en-
tre los 4,9 y 5,27 euros/kg; y la mielada en-
vasada, entre los 5,37 y 6,71 euros/kg.

Entre las variedades de miel monofloral a 
granel, la de romero alcanzó su mayor co-
tización en marzo de 2017 (4,25 euros/kg); 
la azahar, en diciembre pasado (4,2 euros/
kg) y la de eucalipto, en enero de este año 
(3,97 euros/kg), informa EfeAgro. En rela-
ción al precio del polen, las variaciones en 
la campaña 2016/17 fueron del -5,31 % en 
la categoría a granel y del -1,82 % en la de 
envasado.

Desde el propio Ministerio se indica que el 
precio de la miel a granel es la referida a la 
posición comercial de venta a la industria o 
mayorista, y la miel envasada es la definida 
como precio de venta de miel envasada al 
minorista. g

APICULTURA CAZA
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Es obligatorio 
presentar el Plan de 
Explotación para 
solicitar las ayudas 
agroambientales 

A  partir de este año deberás 
presentar un Plan de Explo-
tación de forma telemática 

para solicitar las ayudas agroam-
bientales. Este Plan deberá ser rea-
lizado por un técnico asesor, quien 
igualmente impartirá los conoci-
mientos y la información necesaria 
al titular para la ejecución de las 
operaciones previstas. 

El Plan de Explotación solo deberá 
realizarse el primer año de solici-
tud o en la renovación de ayudas 
agroambientales tras cumplir cinco 
años de compromiso. Dicho Plan 
contendrá una descripción clara 
de las localizaciones de la explota-
ción, la orientación productiva y las 
distintas acciones a desarrollar du-
rante los años que duren los com-
promisos. También deberá describir 
de forma clara, el plan de cultivo 
de cada año de compromiso, indi-
cando los polígonos, parcelas y re-
cintos. g

Cambio de gestora de recogida, 
transporte y eliminación de cadáveres de 
explotaciones ganaderas extremeñas

La empresa gestora Francisco Barrueco S.L. Que actualmente pres-
ta el servicio de recogida, transporte y eliminación de cadáveres 
de explotaciones ganaderas de Extremadura , ha comunicado su 

negativa de prestar servicio a partir del próximo 1 de junio.

Con el fin de garantizar dicho servicio, la Dirección general de Agri-
cultura y Ganadería de la Junta de Extremadura , por resolución de 
25 de mayo, indica que la Gestora Extremeña de Grasas S.A. está en 
condiciones de prestar servicio a partir del 1 de junio en las mismas 
condiciones y precio al que se venía prestando actualmente para los 
asegurados afectados por estas circunstancias.

No obstante, y excepcionalmente si alguno de estos asegura-
dos deseara cambiar a otra de las gestoras autorizadas con 
sus respectivas condiciones y precio al que vienen prestando 
el servicio en el Plan 2016, podrá solicitarlo antes del 10 de ju-
nio mandando un correo electrónico a la siguiente dirección:  
empresasgestoras@agroseguro.es  g

¡¡ATENCIÓN, AGRICULTOR 
Y GANADERO!! 
Estrenamos nueva sección ante la impor-
tancia de estar al corriente de todo lo re-
lacionado con Sanidad Vegetal. Para ello 
contarás con nuestra técnica asesora es-
pecializada en la materia, Mar Solano, con 
la que podrás ponerte en contacto a tanto 
por vía telefónica (924 389 386) o en perso-
na, en nuestras oficinas centrales ubicadas 
en Mérida, excepto los martes y jueves, que 
se encontrará a tu disposición en Aceuchal 
(martes: 17:30-19:30 horas /  jueves: 09:00 
-14:30 horas).

(El horario de verano en Aceuchal será de 
08:00-15:00 horas solo los jueves)

SANIDAD VEGETAL SEGUROS

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

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

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

Compro derechos de viñedo. 

Para más información: 657 904 610

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

Para más información: 658 791 116
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