- Durante cinco días los agricultores
extremeños protagonizan una acampada
en las puertas del ministerio de Agricultura
en defensa del campo
- Se regala fruta, aceite y se derrama vino
como protesta por los “precios de miseria”

REVISTA
DE CAMPO
SEPTIEMBREOCTUBRE
2021

- Una gran cacerolada contra el ministro
de Agricultura en Zafra para denunciar la
sordera del Gobierno con el mundo rural

APAG EXTREMADURA
ASAJA LIDERA LAS
PROTESTAS CONTRA
LA NUEVA PAC Y LOS
BAJOS PRECIOS
ESPECIAL REFORMA DE LA PAC
Abordamos todos los cambios para no perdernos en los
borradores de la nueva Política Agraria Comunitaria
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corte del presupuesto PAC; Endurecimiento ambiental desmedido y burocracia sin
limites para hacer el día a día mas difícil.

Al hombre del campo, cronológicamente
en la fecha en que nos encontramos, nos
preocupa nuestra sementera y la escasez
de pastos en nuestras dehesas para abastecer a nuestra ganadería, la recolección
en la mayoría de cosechas de nuestros regadíos, así como el inicio de la recolección
en el olivar, en sus distintas variedades.
No me cansaré de repetir lo que nos preocupa, así como la burocracia que nos rodea, solo por que así lo quieren nuestros
politices, cada vez más alejados del campo, del sentido común y de la realidad de
la sociedad.
Y digo esto con todo el conocimiento al
respecto. Como bien sabes, estamos en
la fase final de la negociación de la reforma de la PAC, a la que desde Apag Extremadura Asaja nos hemos opuesto ya que
consideramos que va a ser muy perjudicial
para todo nuestro campo extremeño, por
los motivos principales que te detallo: Re-

Ante tal futuro, yo diría con muchas incertidumbres, es por lo que acordamos
en junta directiva dar traslado al propio
ministro del ramo de nuestra posición, haciéndole llegar las reivindicaciones en primera persona y vivimos su actitud sectaria
y no dialogante con el sector.
Después de estar una semana acampados
en la puerta del ministerio de Agricultura,
no ha tenido la decencia política de recibirnos, algo que supuestamente va en su
sueldo, con lo que se confirma una vez
mas que los políticos solo se ponen al servicio de la sociedad en campaña electoral
o si están en oposición. Y esto es un aviso
a navegantes para cuando lleguen a tener
responsabilidades de gobierno. Es complicado de entender que nuestros gobernantes vayan por un camino distinto al de la
sociedad, al del sentido común, al de la razón. En vez de legislar para nuestro campo
o nuestras zonas rurales lo único que vemos es que nos dificultan el día a día. Eso
si, después nos cuentan todo lo contrario
en sus discursos con palabras biensonantes y vacías de contenido.

ES COMPLICADO DE
ENTENDER QUE NUESTROS
GOBERNANTES VAYAN POR UN
CAMINO DISTINTO AL DE LA
SOCIEDAD, AL DEL SENTIDO
COMÚN, AL DE LA RAZÓN

cios, técnicos y gente del campo el apoyo
recibido en los días pasados en los actos
reivindicativos tanto en Madrid como en
Zafra. Deciros que siempre se consiguen
cosas dentro del marco donde nos movemos, aunque no es sencillo.
Te hago un llamamiento para que no faltes a las distintas convocatorias que hagamos a otros actos en las próximas fechas
para cambiar la actitud del ministro de no
querer escuchar a aquellos que cuidamos
y damos vida a nuestras zonas rurales con
nuestra labor agroganadera.

Juan Metidieri Presidente de
APAG EXTREMADURA ASAJA

Antes de finalizar esta editorial, me gustaría agradecer a todos los directivos, so
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UNA BATERÍA DE ACCIONES
PARA QUE SE ESCUCHE AL
CAMPO Y AL MUNDO RURAL

Vertido de vino
En la tercera Jornada de protestas en Madrid se realizó un vertido simbólico de varias garrafas de vino en las puertas del ministerio de Agricultura para visualizar que
los precios de las producciones están tirados por los suelos. Metidieri ha reclamado
que los precios se fijen de abajo a arriba y
no al contrario, como está ocurriendo actualmente.

Te esperamos en Zafra

Los agricultores extremeños acampan en
las puertas del ministerio de Agricultura en
defensa del campo

Después de casi una semana acampados
en Atocha (Madrid) y ante la actitud del
ministro Luis Planas de no dignarse a recibir ni a escuchar a los representantes del
campo, se emplazó al ministro a recibirse
“como se merecía” en Zafra para que escuchara a los agricultores. De recuerdo se le
dejó una pancarta: “Planas, te esperamos
en Zafra” y allí se le recibió como se merecía: con tambores y con cencerros.

VERTIDO DE VINO, REPARTO DE FRUTA, PANCARTAS, UNA AUTO CARAVANA,
MESAS Y SILLAS EN PLENO CORAZÓN DE MADRID PARA DAR VISIBILIDAD AL
MUNDO RURAL
Los miembros de APAG Extremadura Asaja están liderando las protestas en defensa
del campo extremeño con una batería de
acciones desarrolladas tanto en Madrid
como en Extremadura con el fin de que
se escuche al campo y al mundo rural. Los
dos temas que acaparan las protestas son
los bajos precios en las distintas producciones y la nueva PAC, que perjudica de
manera clara a los intereses del agricultor
y ganadero profesional.
Las movilizaciones comenzaron hace ya
tiempo, con las protestas de Agroexpo, en
enero de 2020 que acabaron en disturbios,
o con una gran tractorada desde Extremadura a Madrid hace seis meses. Todos estos movimientos han sido ignorados, por
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lo que la actividad reivindicativa sigue subiendo de intensidad.

Acampada en el ministerio
Así, ante esa sordera del Gobierno se decidió realizar una acampada en las puertas
del ministerio de Agricultura para que no
hubiera excusa a la hora de decir que no
nos había visto o no nos han escuchado.
Esta acampada se prolongó durante cuatro días para insistir en las reivindicaciones
del campo. En la primera jornada, además
de los miembros de APAG Extremadura
Asaja, otros agricultores también han querido estar presentes en la protesta, con el
presidente de Asaja Madrid y Asaja Albacete a la cabeza, porque todos los agricul-

tores tienen intereses comunes, así como
representantes de distintos partidos políticos, como PP y Vox.

Regalo de Fruta
En la segunda jornada de acampada,
APAG Extremadura Asaja repartió 300 kilos de fruta y 800 botellas de aceite a los
viandantes que paseaban por las puertas
del ministerio de Agricultura para protestar por los bajos precios y visualizar la miseria que se paga a los agricultores por sus
producciones. Un ejemplo es el de las ciruelas que se regalaron y que el kilo se está
pagando entre 0,20 y 0,30 euros, mientras
que en el supermercado ese mismo kilo
cuesta entre 2 y 3 euros.
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Los agricultores reciben al ministro Planas en
Zafra al toque de cencerros para protestar por
el abandono del campo
METIDIERI CRITICA LA “SORDERA” DE LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS Y
AUGURA UN “AÑO CALENTITO”
Centenares de agricultores extremeños
han recibido al ministro de Agricultura,
Luis Planas, al toque de cencerros y tambores para protestar por el abandono que
sufre el campo y la falta de soluciones que
se están ofreciendo desde las distintas administraciones. Se han podido escuchar
gritos de “fuera, fuera” y también lemas
como “el campo se muere y Planas no se
mueve”.
La protesta, organizada por APAG Extremadura Asaja, se ha realizado en la localidad pacense de Zafra con motivo de la
presencia del ministro en la inauguración
de la Feria Internacional Ganadera de San
Miguel y cumpliendo la advertencia realizada en las puertas del ministerio donde
no recibió a la delegación de agricultores
allí acampada.
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Según ha explicado el presidente de la organización agraria más representativa de
la región, Juan Metidieri, la protesta es una
forma de mostrar nuestro rechazo a cómo
se está tratando al campo, a pesar de ser
un sector fundamental, como se pudo
comprobar durante la pandemia.
Y es que, según ha señalado Metidieri, “no
solo no se buscan soluciones, sino que lo
que nos estamos encontrando es que nos
ponen más trabas y problemas”. Lo que
pedimos, ha añadido, es que nos dejen
trabajar en paz y hacer lo que llevamos haciendo toda la vida, no que un burócrata
nos imponga una forma de trabajar desde
un despacho urbanita si haber pisado en
su vida el campo.

UN OTOÑO CALENTITO
El presidente de APAG Extremadura Asaja ha anunciado que, en el caso de no ser
atendidas las demandas del campo, seguirán los actos reivindicativos y las protestas, porque “nadie nos va a parar”, ha
señalado.
En este sentido, Metidieri ha recordado
que hace seis meses se realizó una tractorada desde Extremadura a Madrid para
defender el campo. Se ha protagonizado
una acampada en las puertas del ministerio de Agricultura con el mismo objetivo y
se ha estado en la inauguración de la Feria de Zafra. Cuanto menos nos escuchen
más ruido haremos, ha indicado Metidieri,
que augura un “año calentito” como no
cambien de actitud porque estamos cansados de la “sordera” de los políticos que
solo escuchan cuando piden el voto.
“No vamos a parar y seguiremos reivindicando lo que es justo para agricultores
y ganaderos, nos jugamos nuestro futuro y el del mundo rural”, ha concluido
Metidieri.
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ayudas

Prohibida la recogida nocturna de aceituna
con cosechadoras en olivar superintensivo
El DOE ha publicado RESOLUCIÓN de 15
de septiembre de 2021, de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se suspende la recogida nocturna por medios
mecánicos de aceituna en olivares superintensivos por daño a aves silvestres.
A través de esta resolución se ha adoptado, como medida preventiva para la conservación de la biodiversidad, la suspensión cautelar de la recogida nocturna de
aceituna en olivar en superintensivo o
en seto mediante el uso de cosechadoras cabalgantes entre la puesta de sol y
la salida del mismo.
La entrada en vigor fue el 29 de septiembre con carácter indefinido hasta que se
evalúen posibles alternativas o métodos
que pudieran hacer compatible esta práctica agraria con la conserva¬ción de la avifauna.

En 2020, el 13 de agosto se publicó la resolución en el DOE, prohibiéndolo desde
el 1 de septiembre de 2020 hasta el 1 de
septiembre de 2021. En 2019 ya lo publicó,
pero el 12 de noviembre de 2019, hasta el 01
de septiembre de 2020.

LA ENTRADA EN VIGOR FUE
EL 29 DE SEPTIEMBRE CON
CARÁCTER INDEFINIDO

Importe ayudas asociadas PROVISIONALES publicadas
hasta el mes de septiembre de 2021 y pagadas en 2020,
2019 y 2018
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 2021 será de 1,658907 %.

AYUDAS ASOCIADAS

Euros/has y
cabezas PROVISIONALES
2021

(En 2020 fue el 2,906192%. Para 2019 1,432635 % en 2018: 1,411917
%, en 2017: 1,388149 %. y en 2016: 1,353905 %.)

Euros/has y
cabezas
2020

Euros/has y
cabezas
2019

Euros/has y
cabezas
2018

Arroz

142,467100 €/Ha.

120,721150 €/Ha

118,634583 €/Ha

118,967677€/Ha.

Proteaginosas y Leguminosas

53,032247 €/Ha.

53,780836 €/Ha.

52,848669 €/Ha

48,910345 €/Ha.

Oleaginosas

39,467964 €/Ha.

40,169115 €/Ha.

37,728184 €/Ha.

37,135215 €/Ha.

26,753765 €/ha.

28,941113 €/ha.

29,983187 €/Ha

30,090265 €/Ha.

Desaparece

Desaparece

Desaparece

Desaparece

Tomate para industria

185,940469 €/ha.

194,058835 €/ha.

196,178224 €/Ha

207,483505 €/Ha.

Remolacha Azucarera:
- Siembra Primaveral
- Siembra Otoñal

693,742865 €/ha.

736,213621 €/ha.

610,516824 €/Ha

524,698875 €/Ha.

264,867258 €/ha.

307,086083 €/ha.

375,316664 €/Ha

314,089281 €/Ha.

Frutos de Cáscara. España Peninsular
Ayuda Nacional Frutos de Cáscara.
España Peninsular

Legumbre de calidad

69,692575 €/ha.

67,320192 €/ha.

55,831806 €/Ha

63,446161 €/Ha.

Ovino España Peninsular

11,579439 €/animal.

11,729365 €/animal

11,831138 €/animal.

11,792726 €/animal.

Caprino España Peninsular

6,398940 €/animal.

6,452697 €/animal

7,036977 €/animal.

7,020299€/animal.

Caprino Zona de Montaña y España Insular

8,182593 €/animal.

8,252379 €/animal

8,615848 €/animal.

8,830371 €/animal

35,369778 €/animal.

35,750784 €/animal.

36,215435 €/animal

36,443245 €/animal.

52,021242 €/animal

42,804910 €/animal.

43,455955 €/animal

88,513869 €/animal

91,144111 €/animal

91,388308 €/animal

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

29,618126 €animal

31,035080 €/animal.

31,155237 €/animal

Vacuno de cebo
Terneros cebados en otra Explotación.
Peninsular

15,745319 €/animal

15,896795 €/animal.

16,282732 €/animal

128,274905 €/animal (primeras
75 vacas).

128,785527 €/animal
(primeras 75 vacas)

127,998215 €/animal (primeras 75 vacas)

126,154720 €/animal

64,137453 (resto de vacas,50%
ayuda)

64,3927635 (resto de
vacas,50% ayuda)

63,9991075 €/animal (resto
de vacas,50% ayuda)

151,553064 €/animal (primeras
75 vacas)

149,082937 €/animal
(primeras 75 vacas)

146,549799 €/animal

75,776532 (resto de vacas,50%
ayuda)

74,5414685 (resto de
vacas,50% ayuda)

73,2748995 €/animal (resto de vacas, 50% ayuda

Derechos especiales Ovino-Caprino
Derechos especiales Vacuno de Cebo
Vaca Nodriza España Peninsular

Vacuno de Leche Peninsular

Vacuno de Leche Insular y Zona de Montaña

84,988793 €/animal.

141,883304 €/animal

ANUNCIOS POR PALABRAS

Se busca matrimonio para trabajar y vivir en finca en Aguilar de Campoo
(Palencia).
Con experiencia en crianza y cuidado de ganado, mantenimiento y manejo de tractor
y permiso de conducir.
Contacto:629787972
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Especial PAC

BORRADOR REFORMA PAC 2023-2027
(actualizado a septiembre de 2021)
DIFERENCIA AYUDAS PAC ENTRE 2014-2022 Y 2023-2027
Presupuesto PAC
14-22

Ayudas 2014-2022

56%

Pago Básico

30%

Pago Verde o Greening

10+2% proteicos
2%

Ayudas 2023-2027
Ayuda Básica a la Renta para la
Sostenibilidad (ABRS)
Pagos Redistributivos
Ecoesquemas

Ayudas Asociadas

Ayudas Asociadas

Pago Jóvenes

Pago Jóvenes
Destinado a Organizaciones de
Productores olivar tradicional

En España pasaremos de 47.500 Millones de euros de presupuesto a 42.771 millones de euros. España podría perder más de
4.740 millones de euros en el periodo, el equivalente a un año
entero de pagos directos de la PAC en nuestro país a lo que le
tenemos que sumar mayor ambición ambiental (Condicionalidad reforzada y social, ecoesquemas, etc.)

“AGRICULTOR ACTIVO” A PARTIR DE 2023

Para poder cobrar las ayudas PAC a partir de 2023, será
necesario, como hasta ahora (los pequeños agricultores están
exentos), ser “Agricultor Activo”, lo que en principio modifican es
la forma de cumplir los requisitos para serlo.
Actualmente contamos con la regla 80/20, esto quiere decir que
del total de ingresos AGRARIOS (los NO AGRARIOS NO ENTRAN) ventas de producciones + ayudas PAC, al menos el 20%
proviene de ventas.
A partir del 2023 cumpliríamos el requisito de “Agricultor
Activo”, cumpliendo al menos 1 de estos tres supuestos:
•

•

•

Estar dado de alta en la Seguridad Social en el sistema
especial de trabajadores por cuenta propia en de la actividad agraria.
Que más del 25% de los INGRESOS TOTALES, AGRARIOS
Y NO AGRARIOS, provenga de la actividad agraria
(ventas + subvenciones).
Que el importe de las ayudas directas sea igual o inferior
a 5.000 euros. Se les llamará Agricultores pluriactivos,
(desaparece la figura de pequeños agricultores).
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Presupuesto PAC 23-27

60% de los cuales el 16,66 % de la ABRS es para
Redistributivo.

POSIBLES NUEVAS REGIONES DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO E IMPORTES

Cuando en 2015 se estableció el modelo de regionalización para
el régimen de pago básico se crearon cincuenta regiones en
España, incluyéndose las distintas comarcas de Extremadura
en diez regiones: dos de pastos, una de cultivos permanentes,
dos de tierras arables de secano y cinco de tierras arables de
regadío.
La propuesta actual para la futura PAC es dejar las regiones de
España reducidas a 20, incluyendo una solo para Baleares.
En Extremadura el número quedaría reducido probablemente
a 8 o 9 regiones, todo depende si las dos regiones de pastos

REDUCCIÓN PROGRESIVA Y LIMITACIÓN DE
PAGO DE LA AYUDA BÁSICA A LA RENTA PARA
LA SOSTENIBILIDAD (PAGO BÁSICO)

Con los datos que hemos podido recopilar hasta la fecha de
hoy, en Extremadura pasaremos a las siguientes regiones:

PROPUESTA MAPA REGIONALIZACIÓN 2023/27 Y VALORES MEDIOS REGIONALES

12,43 % + 1, 95 % proteicos

0.62%

Las cesiones de derechos sin tierra conllevarán a partir de
2023 una retención de [30%] del valor unitario del derecho,
actualmente es el 20% de peaje.

TIERRAS DE CULTIVO

23%

2%

pasan a formar solo una, se mantendría la de cultivos permanentes, olas dos de cultivos de secano y cuatro de regadío (1
para el tabaco).

PAC 2015-2022
CÓDIGO
REGIÓN

VMR 2021 (€/Ha.)

ORIENTACIÓN
PRODUCTIVA
(TCS7TCR)

0301

81,86

TCS

PAC 2023-20270 NOV
CÓDIGO REGIÓN

VMR 2027 (€/Ha.)

VARIACIÓN

0101

77,41

BAJA

PAGO REDISTRIBUTIVO
(50% VMR)

HECTÁREAS

38,71

41,43

0501

105,19

TCS

0201

93,40

BAJA

46,70

46,7

1501

254,34

TCR

0701

207,65

BAJA

103,82

27,86

1701

320,48

TCR

0801

254,03

BAJA

127,02

17,41

2101

447,65

TCR

0901

411,06

BAJA

205,53

17,86

2201

503,51

TCR

0901

411,06

BAJA

205,53

17,86

2401

14715,77

TCR

1001

1235,00

BAJA

220,72

9,86

0802

166,69

0202

BAJA

71,24

7,99

0103

60,00

0103

55,5

BAJA

27,75

91,29

0203

80,66

0203

72,03

BAJA

36,015

59,27

CULTIVOS PERMANENTES

El importe de la ayuda básica a la renta recibido por cada beneficiario, se reducirá progresivamente a partir de la cantidad
percibida que supere el importe de 60.000 €, de acuerdo con
los siguientes tramos:
- el 25% para el tramo comprendido entre 60.000 y 75.000 €;
- el 50% para el tramo comprendido entre 75.000 y 90.000 €;
- el 85% para el tramo comprendido entre 90.000 y 100.000 €.
El importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a
100.000 € al año por beneficiario, pero se podrá descontar
de la cantidad que recibe, los costes salariales de los trabajadores contratados en la explotación y los costes de contratación de empresas de servicios agrícolas. En todo caso,
el importe máximo de la ayuda básica a la renta a percibir no
podrá superar los 200.000 €.
En el caso de las cooperativas agroalimentarias y sociedades
agrarias de transformación, la aplicación de la reducción progresiva y de la limitación del pago de la ayuda básica a la renta,
el pago redistributivo y la ayuda complementaria a la renta para
los jóvenes, se calculará considerando individualmente a cada
uno de los miembros titulares de explotación que conformen
dichas entidades.
El montante de estas reducciones se sumara al presupuesto de
los pagos redistributivos.

142,48

PASTOS PERMANENTES

En Extremadura bajamos considerablemente en casi todas, hay que tener en cuenta que no se cobrará pago verde,
tan solo le sumamos pagos redistributivos a las primeras hectáreas, en el caso de la región de cultivos permanentes,
como viña u olivar, (802) sería un pago de 71,24 euros a las primeras 7.99 has.

PAGOS REDISTRIBUTIVOS: (EL PRESUPUESTO DE
ESTE PAGO PROVIENE DEL PAGO BÁSICO)
El beneficiario debe ser agricultor activo, titular de una
explotación agraria y figurar en el Registro de Explotaciones
Agrarias, debe realizar la actividad agraria sobre las hectáreas
admisibles de su explotación y poseer derechos de pago básico.
Consistente en un pago a las primeras hectáreas de cada explotación por un importe que no podrá ser superior al 50% del
valor medio regional de cada derecho.
Cuando la beneficiaria sea mujer, titular o cotitular de explotación, el porcentaje del valor medio regional se incrementará
en un 5 %.

PAGO COMPLEMENTARIO A JÓVENES
AGRICULTORES
Tiene de presupuesto el 3% de las ayudas directas. (2% para el
Primer Pilar y un 1% para el segundo Pilar. Ayuda a la primera
instalación).
Se concederá una ayuda complementaria a la ayuda básica a la
renta para los beneficiarios que tengan 40 años o menos de
edad, consistente en un 100 % del importe correspondiente
al valor medio regional de la ayuda básica a la renta, hasta
un máximo de 100 ha, durante un período de 5 años. (Actualmente es del 50% del valor medio regional hasta un máximo de
90 has.)
Se incrementará en un 10 % cuando la beneficiaria sea una
mujer titular o cotitular de explotación.
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BORRADOR

ECOESQUEMAS A FECHA SEPTIEMBRE DE 2021
El pago de los ecoesquemas consiste en el pago de un importe base por hectárea elegible. Están dotados el 25% del
presupuesto PAC, el 23% de ayudas irá en el primer pilar y el 2%
restante en el segundo pilar: 1.107,49 millones de euros
La misma superficie no podrá acogerse a más de un eco-esquema.

La previsión es que haya un total de 7 ecoesquemas (antes 7
principales + 2 complementarios).
El que no posea al menos 1 derecho de pago básico (DPB)
no podrá optar a estas ayudas, con 1 DPB si podrás acogerte,
cobrando por el 100% de las hectáreas en las que cumplas los
requisitos.

BORRADOR ESCOESQUEMAS A FECHA SEPTIEMBRE DE 2021
PASTOS

DEGRESIVIDAD: Se aplicará a todos ellos y cada uno de los ecoesquemas, no todas las hectáreas elegibles cobrarán
igual aunque tienes que cumplir los requisitos en todas. Se proponen los siguientes umbrales de superficie para el
cobro completo de importe de la ayuda, en estas se cobrará el 100% y a partir de dicho umbral, se cobraría el [70] % de
la ayuda.

TIERRAS ARABLES DE SECANO Y REGADÍO

SUPERFICIE

UMBRAL (HA)
Húmedos

25 (antes 45)

Mediterráneos

65 (antes 100)

Húmedos

10 (antes 15)

Secos

35 (antes 65)

Pastos

Tierras de Cultivos. Secano

CULTIVOS PERMANENTES

P1

PASTOREO EXTENSIVO

P3

ROTACION DE CULTIVOS CON ESOPECIES MEJORANTES

P6

CUBIERTAS VEGETALES VIVAS

P2

SIEGA SOSTENIBLE

P4

SIEMBRA DIRECTA

P7

CUBIERTAS VEGETALES INERTES

P5

AREAS NO PRODUCTIVAS EN TIERRAS DE CULTIVOS

Tierras de Cultivo. Regadío

15 (antes 25)

Cultivos Permanentes

10 (antes 15)

Esto quiere decir que si me acojo al pastoreo extensivo por ejemplo, cobraré el 100% de las primeras 65 hectáreas (pastos mediterráneos) y del resto de la has de la finca el 70% de la ayuda.

BORRADOR IMPORTES/HA A FECHA SEPTIEMBRE DE 2021
(€/ha elegible)

Húmedos:
57 (€/ha)

PASTOS

Mediterráneos:
39 (€/ha)

TIERRAS ARABLES
DE SECANO Y
REGADÍO

TC Secano:
45 (€/ha)
PASTOREO
EXTENSIVO

Mediterráneos:
37 (€/ha)
Húmedos:
60 (€/ha)

(€/ha
elegible)

TC Secano
Húmedo:
78 (€/ha)

(€/ha elegible)

CULTIVOS PERMANENTES

CP pendiente < 5 %: 59 (€/ha)
ROTACION DE
CULTIVOS CON
ESOPECIES
MEJORANTES

TC Regadío:
130 (€/ha)

CP pendiente ≥ 5-10 %: 100 (€/ha)

CUBIERTAS VEGETALES
VIVAS

CP pendiente ≥10 %: 138 (€/ha)
CP pendiente < 5 %: 55 (€/ha)

SIEGA
SOSTENIBLE

TC Secano:
47 (€/ha)

SIEMBRA DIRECTA

CP pendiente ≥ 5-10 %: 94 (€/ha)

CUBIERTAS VEGETALES
INERTES

CP pendiente ≥10 %: 130 (€/ha)
TC Secano:
46 (€/ha)
TC Secano
Húmedo:
80 (€/ha)

AREAS NO
PRODUCTIVAS
EN TIERRAS DE
CULTIVOS

TC Regadío:
140 (€/ha)
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RESUMEN BORRADOR ESCOESQUEMAS A FECHA SEPTIEMBRE DE 2021
ECOESQUEMA

P1

PASTOREO
EXTENSIVO

Hectáreas admisibles

Pastos permanentes (netas)
y pastos de menos de 5 años
que tengan como actividad el
PASTOREO.

RESUMEN BORRADOR ESCOESQUEMAS A FECHA SEPTIEMBRE DE 2021

Requisitos

ECOESQUEMA

- El beneficiario debe ser titular de explotación ganadera con (REGA) y Agricultor
“activo”.
- Ganaderos de vacuno, ovino, caprino, equino y [porcino EXTENSIVO] titulares de
explotaciones ganaderas del tipo producción y reproducción y pastos.
- Carga ganadera mínima 0,2 UGM/ha y máxima [1,2 UGM/ha]. Para pastos mediterráneos.
- La práctica consiste en pastoreo real y efectivo (a diente) durante un mínimo de
[120] días al año.

Hectáreas admisibles

Requisitos
-El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola con REGEPA y ser Agricultores “activos”.

P5

AREAS NO
PRODUCTIVAS
EN TIERRAS
DE CULTIVOS

Hectáreas de TIERRAS ARABLE
tanto de SECANO como
REGADIO

- Para el cumplimiento de esta práctica, se tendrá que dejar un [10%] de superficie
no productiva. Barbecho semillado, islas, márgenes multifuncionales, no cosechado y tumbado de cereal,
El apoyo financiero se realizará sobre la totalidad de hectáreas elegibles de las
tierras de cultivo de la explotación.
La ubicación de los elementos y áreas no productivas podrá cambiar cada año.

- El beneficiario debe ser titular de explotación ganadera con (REGA). Agricultor
“activo”.
- Ganaderos de vacuno, ovino, caprino, equino y (NO PORCINO EXTENSIVO) titulares de explotaciones ganaderas del tipo producción y reproducción y pastos
que se sieguen.

P2

SIEGA
SOSTENIBLE

Pastos permanentes (netas) y
pastos de menos de 5 años que
tengan como actividad el SIEGA
(en Extremadura podrá llevarse a
cabo en norte de Cáceres y pocas
has de Badajoz)

El uso de productos fitosanitarios será restringido o en algunos casos, excluido, en estas áreas.
- El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola con REGEPA y ser Agricultor “activo”.
- Esta práctica consiste en mantener anualmente sobre el terreno una cubierta
vegetal viva, en los periodos estipulados, como alternativa al manejo convencional.

- Dos actuaciones:
a) Establecimiento de un margen sin segar en las zonas húmedas de la explotación:
Un porcentaje del [10%] del conjunto de pastos de siega declarados por el titular,
porcentaje que se computa a nivel de explotación y no de parcela.

El manejo de las cubiertas vegetales vivas sólo podrá llevarse a cabo a través
de medios mecánicos: siega mecánica o desbrozado y depositado sobre el terreno de los restos de la siega/desbroce.

Las franjas no segadas podrán rotar año tras año.
Estos márgenes se podrán someter a explotación ganadera (siega y pastoreo extensivo) una vez se haya completado el ciclo biológico de los lepidópteros, lo que no se
producirá [antes del 30 de agosto] del año en curso.

P6

CUBIERTAS
VEGETALES
VIVAS

Hectáreas de
CULTIVOS LEÑOSOS

b) Siega sostenible
La siega se producirá durante la estación vegetativa principal, [con una frecuencia a
determinar adaptada según el tipo/ubicación de los pastos] y en [una determinada
época del año a determinar, que habrá de ser posterior a la floración].

- Se proponen los siguientes requisitos:

P3

ROTACION
DE CULTIVOS
CON
ESOPECIES
MEJORANTES

Hectáreas de TIERRAS ARABLE
tanto de SECANO como
REGADIO

•

Que haya rotación en el [40%] de la tierra de cultivo de la explotación, salvo
las superficies cultivadas con especies plurianuales Se permitirá rebajar ese
porcentaje al [30%] siempre por causas justificadas.

•

Como mínimo, el [20%] de la superficie arable, corresponderá a especies
mejorantes, de las cuales la mitad deberán ser leguminosas.

•

Tras una leguminosa no podrá ir un barbecho en la campaña siguiente.

•

Así mismo, el barbecho no podrá representar más del [20%], salvo en las
comarcas de baja pluviometría, en cuyo caso podrá representar hasta un
máximo del [40%].

En el caso de contar con barbecho semillado en un [10%],
podrán incrementarse en [10] puntos porcentuales.

Además, los restos de las cubiertas vegetales, una vez segadas/desbrozadas,
deben cubrir el espacio inicial ocupado por la cubierta, de forma que el suelo no
permanezca desnudo en ningún momento del año en el porcentaje de anchura
de la cobertura que se haya establecido.
La cubierta ocupará, en todo caso, una [parte significativa] de la anchura libre de la
proyección de copa.

[Preferiblemente se realizará el henificado y en caso de realizarse ensilado se habrá
de realizar una correcta gestión de los plásticos utilizados atendiendo a la normativa vigente]

- El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola con REGEPA y ser Agricultor “activo”.
-Consiste en la práctica de la rotación anual de cultivos en tierra arable, que incluya
especies mejorantes. Leguminosas, proteaginosas, oleaginosas u otras como ajo,

La cubierta vegetal debe permanecer sin segar/desbrozar sobre el terreno en los
periodos que estipulen.

Para aquellas parcelas que tengan una pendiente igual o superior al 10%, la anchura
mínima de la cubierta será un metro más de anchura mínima exigida

P7

CUBIERTAS
VEGETALES
INERTES

- El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola con REGEPA y ser Agricultor “activo”.
Hectáreas de
CULTIVOS LEÑOSOS

- Esta práctica consiste en cumplir el compromiso anual de triturar los restos
de poda y depositarlos sobre el terreno, como alternativa a la quema de los
mismos.

los límites del barbecho

- El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola con REGEPA y ser Agricultor “activo”.

P4

SIEMBRA
DIRECTA

Hectáreas de TIERRAS ARABLE
de SECANO

- Consiste en la eliminación de las labores sobre el suelo, para que la parcela acogida
a esta práctica quede cubierta por restos vegetales durante todo el año, de forma
que se promueve el incremento de materia orgánica y el secuestro de carbono
orgánico por el suelo y se reduce la erosión del mismo.
Se requerirá el mantenimiento de los rastrojos sobre el terreno y llevar a cabo
rotación de cultivos.
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BORRADOR AYUDAS ASOCIADAS A PARTIR DE 2023 (A FECHA SEPTIEMBRE 2021)
AYUDA

HAS /ANIMALES ELEGIBLES

PAGO ANUAL
ESPERADO €/HA O
ANIMAL ELEGIBLE
Ayuda a la producción de
legumbres: 80 €/ha

Ayuda asociada
a la producción
de proteínas de
origen vegetal (Plan
proteico)

Ayuda al resto de
leguminosas: 60 €/ha
Tierra Arable (TA) en cualquier
término, (desaparece mínimo
de rendimiento de 2 Tn.)

Ayuda a la producción de
oleaginosas: 60 €/ha

Ayuda a la producción
de semillas certificadas
(leguminosas): 60 (80
legumbres) €/ha

PRÁCTICAS

El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola
con REGEPA y ser Agricultor “activo”.
La práctica consiste en sembrar la tierra de cultivo de
Leguminosas, Proteaginosas, Oleaginosas o mezcla con
otros cultivos como veza-avena.

BORRADOR AYUDAS ASOCIADAS A PARTIR DE 2023 (A FECHA SEPTIEMBRE 2021)
AYUDA

Ayuda asociada
a la producción
tradicional de UVA
PASA

HAS /ANIMALES ELEGIBLES

PAGO ANUAL
ESPERADO €/HA O
ANIMAL ELEGIBLE

El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola
con REGEPA y ser Agricultor “activo”.
Superficie de viñedo EN
SECANO de variedad
MOSCATEL

629,60 €/ha

Mantenerlo en el terreno hasta alcanzar el estado
fenológico que estipulen.

Ayuda asociada
a la producción
de REMOLACHA
AZUCARERA

Siembra Primaveral:
591,75 €/ha
Tierra Arable (TA)

Siembra Otoñal:
331,35 €/ha

El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola
con REGEPA y ser Agricultor “activo”.
Ayuda asociada
a la producción
sostenible del tomate
para transformación

Tierra Arable (TA)

282,683 €/ha

Requisitos:
- Destinar a la transformación la producción de tomate que
deberá estar amparada mediante un contrato.
- Realizar una siembra mínima de 22.000 semillas por
hectárea, o bien una plantación mínima de 20.000 plantas
por hectárea.
- Realizar las entregas de materia prima a las industrias
transformadoras entre el 15 de junio y el 15 de noviembre de
cada año.
El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola
con REGEPA y ser Agricultor “activo”.

Ayuda Asociada a
los productores de
FRUTOS SECOS
EN SECANO en
áreas con riego de
desertificación

Has de frutos de cáscara
(ALMENDRO, ALGARROBO Y
AVELLANO) en SECANO

63,936 €/ha

Requisitos:
- Superficie cultivada en secano.
- Superficie de almendro, avellano y algarrobo con una
pendiente superior al 10% o teniendo una pendiente inferior
ubicarse en una comarca con una pluviometría anual
media a 10 años inferior a 300 mm.
-Tener una densidad mínima de árboles por hectárea: 80
para el almendro, 150 en avellano y 30 para algarrobo.
- Tener una superficie mínima por parcela por la que se
solicita ayuda de 0,1 ha y que la superficie mínima por
explotación sea 0,5 ha.
El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola
con REGEPA y ser Agricultor “activo”.
Requisitos:
a) Superficie mínima de arroz por explotación de 0,5 ha, en
recintos agrícolas de regadío.

Ayuda Asociada a
la Producción de
ARROZ

b) Emplear semilla de alguna de las variedades recogidas
en el Catálogo común de variedades de especies de
plantas agrícolas de la Unión Europea, en el Registro de
variedades comerciales a fecha de 30 de marzo del año de
presentación de la solicitud.
Tierra Arable (TA)

135,69 €/ha

Requisitos:
- Superficie de viñedo de la variedad Moscatel cultivada en
secano.
- Un mínimo del 90% de la uva fresca cosechada se ha de
secar.
El beneficiario debe ser titular de explotación agrícola
con REGEPA y ser Agricultor “activo”.

Cuatro tipo de ayudas:
- Ayuda a la producción de legumbres. (entran lentejas y
garbanzos)
- Ayuda a la producción del resto de leguminosas.
- Ayuda a la producción de oleaginosas.
- Ayuda a la producción de semillas certificadas
(leguminosas).

PRÁCTICAS

Requisitos:
- Producir remolacha azucarera de alguna de las variedades
contempladas en el Catálogo común de variedades de la
Unión Europea.
-Emplear una dosis mínima de 1 unidad por hectárea en
las zonas de siembra en regadío y de 0,9 unidades por
hectárea en las zonas de siembra en secano.
-Tener suscrito un contrato, regido por un acuerdo escrito
interprofesional, con la industria azucarera para la entrega
de la remolacha producida y su transformación en azúcar.
El beneficiario debe ser ganadero con REGA y Agricultor
“activo

Ayuda asociada para
los ganaderos de
VACUNO EXTENSIVO
(VACA NODRIZA) y
para los ganaderos
que ENGORDAN SUS
PROPIOS TERNEROS
en la explotación de
nacimiento

A) Vacas Nodrizas y vacas
nodrizas de razas autóctonas.
B) Bovinos de 6 a 24 meses de
edad, con destino sacrificio
en matadero o exportación
cebados en la propia
explotación.

Vaca Nodriza:
91,97 €/animal +
[10 %] Razas Autóctonas
¿¿¿¿¿Novillas?????
Terneros:
32,019 €/animal

A) Vacas nodrizas de raza cárnica o de cruce de estas del
tipo de producción - reproducción para la producción de
carne o mixta clasificadas como extensivas y explotaciones
tipo pasto.
Podrá establecer un umbral mínimo de productividad de
los animales que tengan en cuenta los partos registrados
en un período previo determinado.
Establece un apoyo específico suplementario a las razas
autóctonas, para lo que además de todo lo anterior, los
animales elegibles estarán inscritos en el libro genealógico
correspondiente.
B) Bovinos de 6 a 24 meses de edad, inscritos en RIIA
(SITRAN) con destino sacrificio en matadero o exportación,
bien directo o bien a través de intermediario, cebados en la
propia explotación, Mínimo 3 animales elegibles

Degresividad:
Ayuda asociada a los
ganaderos para el
ENGORDE sostenible
DE TERNEROS
(diferente a la
explotación de
nacimiento)

Bovinos de 6 a 24 meses de
edad, con destino sacrificio
en matadero o exportación
cebados en una explotación
diferente a la de nacimiento.
A partir del ternero 1.418 no se
cobrará ayuda.

Los primeros 600
terneros recibirán el 100 %
del importe.
18,94 €/animal
A partir del 601 y hasta el
1.417 recibirán el 50 % del
importe

El beneficiario debe ser ganadero con REGA y Agricultor
“activo”.
Clasificación zootécnica cebo o cebadero.
Bovinos de 6 a 24 meses de edad, inscritos en RIIA (SITRAN)
con destino sacrificio en matadero o exportación, bien
directo o bien a través de intermediario

9,47 €/animal

c) Llevar a cabo la siembra del arroz antes de la fecha límite
del 30 de junio.
d) Efectuar los trabajos normales requeridos para el cultivo
del arroz y que éste llegue a la floración.
e) Anualmente, los beneficiarios que soliciten esta ayuda,
deberán presentar antes del 15 de noviembre las siguientes
declaraciones ante la autoridad competente:
- Declaración de existencias en su poder a 31 de agosto del
año en curso.
- Declaración de cosecha que especifique la producción
obtenida y la superficie utilizada.
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BORRADOR AYUDAS ASOCIADAS A PARTIR DE 2023 (A FECHA SEPTIEMBRE 2021)
AYUDA

HAS /ANIMALES ELEGIBLES

PAGO ANUAL
ESPERADO €/HA O
ANIMAL ELEGIBLE

PRÁCTICAS
El beneficiario debe ser ganadero con REGA y Agricultor
“activo
Deberán tener un mínimo de 30 ovejas o 10 cabras
elegibles en su explotación según censo.

Ayuda asociada
para los ganaderos
de ovino y caprino,
incluida la
ganadería extensiva
y semiextensiva
sin pastos a su
disposición.
Ayuda asociada
a los ganaderos
extensivos de ovino
y caprino que
pastan barbechos,
rastrojeras o
restos de cosecha
hortícola, incluida la
ganadería extensiva
y semiextensiva
sin pastos a su
disposición

Ovino y Caprino de
CARNE:
14, 45 €/animal

Hembras reproductoras de
ovino y caprino

Leche de Ovino y Caprino
de LECHE:
12, 48 €/animal

Ovino y Caprino de SIN
PASTOS, con rastrojeras:
7, 715 €/animal

Podrá establecerse un umbral mínimo de movimientos
de salida de la explotación DE CORDEROS Y CABRITOS
o un mínimo de PRODUCCIÓN DE LECHE (en base a las
declaraciones obligatorias)
Incluyen una nueva Ayuda para los ganaderos de ovino y
caprino que no disponen de superficies de pastos para
llevar a cabo su actividad pero sí realizan el pastoreo en
otras superficies, rastrojeras, barbechos y restos de cosecha
hortícola, propias o declaradas por otros agricultores. Se
establece una carga ganadera máxima de 1,2 UGM/ha.
El que declara pastos no puede optar a esta ayuda de
rastrojeras.
Esta ayuda es compatible con las dos anteriores para el
ovino / caprino. Esto quiere decir que un mismo animal
puede ser elegible para ambas ayudas, percibiendo la suma
de cada uno de los importes correspondientes. Ejemplo por
la venta de corderos/cabritos o leche y por no tener pastos
declarados en su PAC y declarar rastrojeras o barbechos
para pastar.

Degresividad:

Ayuda a la
producción
sostenible de leche
de vaca

Vacas de aptitud láctea
pertenecientes a alguna de las
razas que enumeren de edad
igual o mayor a 24 meses a
determinada fecha (30 de abril
del año de solicitud) y que se
encuentren inscritas en el RIIA,
No se pagarán ayudas a partir
de 725 vacas.

Las primeras 150 vacas
recibirán el 100 % del
importe.
158 €/animal (182 en zona
de montaña)
A partir del 151 y hasta
725 recibirán el 50 % del
importe

Ayudas a las explotaciones agrarias de
titularidad compartida para 2021
El BOE ha publicado el Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias
de titularidad compartida y se aprueba la convocatoria para el
ejercicio 2021
Tiene como objetivo contribuir al pago de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social que deben abonar los
titulares de la misma.
Se trata de una ayuda de mínimis (el Reglamento (UE) n.º
1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, que en su artículo 3.2
establece en 20.000 euros la cuantía total de las ayudas de
mínimis concedidas a una empresa dedicada a la producción
primaria agrícola durante cualquier periodo de tres ejercicios
fiscales), con lo que si tienen ayudas COVID-19 o prestamos de
sequía sujetos a mínimis, le darán lo que les quede hasta llegar
a 20.000 euros.

menos, un mes de antelación a la fecha en que se publique
el extracto de cada convocatoria en el BOE y estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social.
Además, deberá estar de alta en el registro durante el plazo
de cinco años desde la fecha de publicación de la resolución
definitiva y los titulares deberán estar de alta durante el plazo también de cinco años.
La solicitud de la ayuda no se presentará, se entenderá realizada por el mero hecho de que la explotación se encuentre
anotada en situación de alta en el Registro de explotaciones
agrarias pero habrá que presentar las declaraciones responsables: a través de la sede electrónica del MAPA.
La cuantía máxima anual que se podrá otorgar a cada entidad
beneficiaria no podrá superar los 1.500 euros en cada ejercicio
y el presupuesto de la ayuda es de un millón de euros.

Podrán ser beneficiarias las explotaciones agrarias de titularidad compartida que estén dadas de alta en el Registro de
estas explotaciones en el Ministerio de Agricultura con, al

El beneficiario debe ser ganadero con REGA y Agricultor
“activo”.
Con ganado vacuno con clasificación zootécnica para
producción de leche o mixta que deberán contar con
declaraciones de entregas y/o ventas directas en el
Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC).

79 €/animal
(91 en zona de montaña
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Detectados 3 nuevos focos de Lengua Azul
El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) ha publicado una
resolución, de 28 de septiembre de 2021,
por la que establece medidas específicas
de protección en relación con la lengua
azul.
El MAPA explica que esto se produce en
respuesta a la detección de 3 nuevos
focos del serotipo 4 en las provincias de
Badajoz y Sevilla. En concreto, en la provincia pacense se han detectado en Jerez
de los Caballeros (bovino) y Montemolín
(ovino).
Por ese motivo, desde el ministerio de
Agricultura se ha visto necesario modificar las zonas de restricción establecidas
en la Orden APA/1251/2020, incluyendo la
comarca de Cazalla de la Sierra (Sierra
Norte) en la provincia de Sevilla y las
comarcas de Badajoz, Zafra, Mérida y

Azuaga en la provincia de Badajoz, en la
zona de restricción frente al serotipo 4.
Asimismo, se procede a incluir la comarca de Cazalla de la Sierra (Sierra Norte),
como zona de restricción del serotipo 1,
para alinearse con el resto de territorios
en zona de restricción de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, permitiendo
la aplicación en dicho territorio de un
mismo programa de vigilancia, control y
erradicación de la enfermedad.

APAG Extremadura Asaja ha presentado
una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) por
haber detectado compras de aceituna
por debajo de los costes de producción.
En concreto, según ha explicado el
presidente de la organización agraria,
Juan Metidieri, el ministerio de Agricultura recoge que el coste de producción
de la aceituna de mesa, de calibre entre
2,80/3,20, es de 75 céntimos kilo, mientras
que la Junta de Andalucía lo tasa en 80
céntimos kilo. Actualmente, los intermediarios están pagando por ese tipo de
aceituna hasta un 25 y un 30% menos en
la región.

SE MODIFICAN LAS ZONAS DE
RESTRICCIÓN ESTABLECIDAS
EN LA ORDEN APA/1251/2020,
INCLUYENDO LAS COMARCAS
DE BADAJOZ, ZAFRA, MÉRIDA
Y AZUAGA

Declarada la época de peligro bajo de
incendios forestales en la región
El pasado 16 de octubre ha sido declarada
la “época de Peligro Bajo de Incendios
Forestales” que estará en vigor hasta el
establecimiento de la época de Peligro
Alto.
Según publica el DOE de 13 de octubre, la
declaración de la época de Peligro Bajo
del Plan Infoex regula lo usos y actividades que puedan dar lugar a riesgo de
incendio. Entre los puntos más importantes destaca:
Está prohibida la quema de rastrojos.
Excepcionalmente, por motivos fitosanitarios, sí se podría, previo informe emitido
por Sanidad Vegetal, pero como no se ha
emitido informe declarando que existen
plagas o enfermedades, no se podrá quemar. Para el rastrojo del cultivo de arroz,
existe un acuerdo desde el 22/09/2014 a
través del cual sí se permite.

Solamente se solicitará declaración
responsable en terrenos forestales o en
zona de Influencia de 400 metros de un
terreno forestal.
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.

APAG Extremadura Asaja denuncia ante la Agencia
de Control Alimentario la compra de aceituna por
debajo de los costes de producción

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

Estas ofertas, que siguen tensando la
cuerda y bajando precios, ha señalado
Metidieri, incumplen a todas luces la Ley
de la Cadena Alimentaria, por lo que no
vamos a permitir que unos aprovechados
intenten aumentar su beneficio a costa
de los agricultores, tirando los precios de
mercado.
El presidente de APAG Extremadura Asaja
ha exigido a la AICA que tome cartas en el
asunto para evitar que en los puestos de
compra de aceituna se pague por debajo
de los costes.
También ha aprovechado para exigir a la
consejera de Agricultura de la Junta de
Extremadura que “oficialice los costes de
producción” de las distintas producciones si realmente quiere ayudar al sector,
puesto que así habrá una referencia en
nuestro ámbito autonómico, como ya
existe a nivel nacional y también en otras
comunidades autónomas.
Por último, se ha pedido a los productores
que si no reciben un dinero justo por sus
aceitunas de mesa, busquen otras salidas
para ese producto.

Se podrá quemar sin autorización, ni
declaración responsable, restos de
cosecha amontonados o restos de poda.
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dudas jurídicas

EXPLOTACIONES APÍCOLAS (Y II): DISTANCIAS
MÍNIMAS
Una vez señalados en el anterior artículo las definiciones básicas
de las explotaciones apícolas, se impone para acabar con este
tema abordar otras cuestiones y, entre ellas y muy señaladamente, las distancias que deben guardar con los núcleos urbanos y a
otros lugares.

Pues bien: los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas siguientes respecto a:

Por de pronto, las explotaciones se clasifican de esta manera:

2.- Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros.

1. De producción: son las dedicadas a la producción de miel y
otros productos apícolas.
2. De selección y cría: son aquellas explotaciones apícolas dedicadas principalmente a la cría y selección de abejas.

1.- Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de población: 400 metros.

3.- Carreteras nacionales: 200 metros.
4.º Carreteras comarcales: 50 metros.
5.º Caminos vecinales: 25 metros.

3. De polinización: son aquellas cuya actividad principal es la polinización de cultivos agrícolas.
4. Mixtas: son aquellas en las que se alternan con importancia
similar más de una de las actividades de las clasificaciones anteriores.
Y cada una debe tener su código de identificación y la asignación de un código de explotación, cuya inscripción registral corre
corresponderá a la autoridad competente de la comunidad autónoma en la que radique el domicilio fiscal del titular, y un libro
de registro que le será facilitado tal autoridad competente para
el registro.
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6.º Pistas forestales: las colmenas se instalarán en los bordes sin
que obstruyan el paso.
No obstante, para las explotaciones de autoconsumo, otras distancias mínimas podrán ser establecidas por cada comunidad
autónoma de acuerdo con las específicas características de la
producción apícola en su ámbito territorial.
Por último, la distancia establecida para carreteras y caminos podrá reducirse en un 50 por 100 si el colmenar está en pendiente
y a una altura o desnivel superior de dos metros con la horizontal
de estas carreteras y caminos, si bien estas distancias establecidas podrán reducirse, hasta un máximo del 75 por 100, siempre que los colmenares cuenten con una cerca de, al menos, dos
metros de altura, en el frente que esté situado hacia la carretera,
camino o establecimiento de referencia para determinar la distancia.
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Servicios Agroganaderos

Publicidad

AGROSÍ
El apoyo al cAmpo
que estabas esperando.

Con soluciones reales para ayudarte
a rentabilizar tu explotación.
Financiamos tus cultivos
para darle estabilidad y proyección a tu explotación.
Financiamos la automatización de tus procesos agro
para que modernices tu explotación sin quedarte atrás.

La concesión de operaciones de financiación está sujeta a los criterios de riesgo de Unicaja Banco, debiendo tener en cuenta el plazo que la
aprobación y la formalización de estas operaciones requiere. Productos comercializados por Unicaja Banco SA (propietaria de la marca Liberbank),
con CIF A93139053 y domicilio social en Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga.
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